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INTRODUCCIÓN
En el Perú, el manejo, conservación y recuperación de los recursos naturales en
microcuencas, se encuentran en un nivel inicial que contrasta con la degradación
progresiva de los recursos naturales y productivos en diversas áreas del país, cuyos
efectos y graves consecuencias ponen en serio peligro el bienestar del hombre y el
equilibrio ambiental (GTMA, 2001).
A pesar de la evolución de los conceptos, y aplicación de éstos en el manejo de
algunas microcuencas piloto con acciones aisladas en pequeña escala, se ha logrado
muy poco en llevar a la práctica los numerosos planes maestros y proyectos elaborados. Es muy difícil pasar de la etapa de diagnósticos, inventarios y planificación, a
realizar acciones concretas. Muchos conceptos y metodologías recomendadas, reflejan más una “imagen objetivo” llena de aspiraciones, que un paquete equilibrado
de acciones que haya comprobado su utilidad en la realidad peruana.
Casi en ningún caso existe un mecanismo de coordinación entre entidades públicas
y privadas para una gestión efectiva. Más grave es que, salvo en muy pocos casos,
estas entidades no han apoyado los proyectos y planes propuestos por los habitantes de la microcuenca, han limitado su participación y el desarrollo de sus capacidades de decisión y gestión.
Esta realidad, con más avance en el plano conceptual que en acciones concretas, es
crítica si se considera que los técnicos, extensionistas, campesinos1 y pobladores
rurales, requieren tecnologías y prácticas comprobadas para lograr impactos rápidos y significativos a nivel de la comunidad2, finca y/o chacra. El interés de ellos es
resolver los problemas y necesidades en el ámbito local, con costo mínimo y resultados positivos en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esta situación implica crear o fortalecer la capacidad de gestión en todos los niveles —
microcuenca, comunidad, finca, chacra— para manejar los recursos naturales con
criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

1

2

En todas las páginas de este documento, al hacer referencia al «campesino», se refiere a los hombres y
mujeres.
En la sierra diferentes nombres son utilizados para el espacio geográfico de tamaño variable, ocupado
por un conjunto de familias organizadas: la comunidad, el caserío, el sector, o el anexo.
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Es necesario que los profesionales que participan en estos esfuerzos de gestión,
asuman otras actitudes y manejen otros conceptos, que conduzcan a cambios en el
rol que tradicionalmente se les asignaba. En lugar de intentar aplicar paquetes de
soluciones prediseñados, tendrán que asumir el papel de facilitadores lo que implica,
fundamentalmente, apoyar a las personas para que puedan organizarse ellas mismas y actuar de acuerdo a sus intereses.
Los desafíos que enfrentan las experiencias anteriormente señaladas se describen en
este documento, que refleja los conocimientos adquiridos, las experiencias ganadas
y las lecciones aprendidas por el Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS) en el tema de la gestión
de recursos naturales al nivel de microcuenca, a lo largo de los últimos cinco años a
través del Subproyecto Manejo Intensivo de Microcuencas Altoandinas (MIMA) que
forma parte del Proyecto “Manejo de recursos naturales para el alivio de la pobreza”.
Desde 1998, el subproyecto MIMA viene implementando acciones en tres
microcuencas piloto de la sierra altoandina del Perú: La Encañada en el departamento
de Cajamarca, Muylo- Muyllucro en el departamento de Junín, y PiurayCcorimarca, en el departamento Cusco. El propósito del subproyecto es desarrollar
propuestas de gestión integral y participativa de los recursos naturales para que
puedan ser replicadas en espacios similares. En el año 2000, se incluyeron tres
microcuencas más en otras partes de la sierra y finalmente se integró una séptima
ubicada en el extremo sur de la sierra.
Para la elaboración de este documento se ha tomado los tres casos más antiguos del
subproyecto MIMA que tienen trascendencia en el tema de gestión de recursos naturales en microcuencas y se revisó una amplia gama de información bibliográfica,
con la finalidad de establecer un enlace entre la realidad del campo y los conceptos y
enfoques teóricos. Sin embargo, no pretende ser un análisis académico, ni ofrece
orientaciones técnicas como realizar la gestión en microcuencas. Esto es así, en
primer lugar, porque las propuestas trabajadas al nivel de las microcuencas MIMA
todavía están en etapa de construcción con diferentes grados de avance; y, en segundo lugar, porque está demostrado que, en general, el éxito de una propuesta de
gestión no depende de la aplicación de una tecnología determinada, sino de la forma
de aplicarla de acuerdo al entorno social, económico y cultural.
Es necesario que los diferentes actores que trabajan en el tema de gestión de los
recursos naturales en microcuencas, comprendan que no existen recetas en la aplicación de estrategias, métodos o instrumentos “listos para el uso“. Como en otros
temas relacionados con el desarrollo rural, el reto es considerar aquello que se puede
asumir como aplicable y complementarlo según las realidades especificas de cada
zona.
El documento realiza un análisis de los trabajos desarrollados en la gestión de
microcuencas, en la percepción que son la unidad de planificación en el manejo de la
cuenca.
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Es obvio que el espacio de cuenca, por su magnitud y complejidad (diversidad de
objetivos, misiones, intereses, luchas de poder, niveles de compromiso, disponibilidad de recursos, áreas de concentración institucional, etc.) presenta mayores restricciones para la acción colectiva que los espacios más pequeños, como son las
microcuencas.
Este texto está dirigido a autoridades, líderes y dirigentes de organizaciones de base,
y profesionales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG),
involucrados en la gestión de los recursos naturales en microcuencas. En este sentido, no es un texto académico o un manual de capacitación. Aspira a fomentar la
creatividad y, sobre todo, a inducir a desarrollar nuevas propuestas, métodos e
instrumentos a partir de cada situación dada.
La gestión de los recursos naturales hay que entenderla, desde el inicio, como un
proceso. Continuamente hay que ensayar, adaptar y, de ser necesario, descartar
formas de proceder; también hay que estar dispuestos a aprender, junto con los
otros involucrados, de los éxitos y los fracasos. Todo esto exige un alto grado de
flexibilidad, tanto por parte de los actores exógenos, o sea las entidades de apoyo,
como los propios pobladores de la microcuencas.
El PRONAMACHCS esta en proceso de reestructuración institucional y últimamente
ensaya procedimientos de trabajo para alcanzar el manejo integral de recursos naturales bajo un enfoque sistémico de desarrollo rural sostenible. Las únicas experiencias con que se cuentan, en este contexto, son las propuestas trabajadas al nivel de
las microcuencas MIMA, que están en etapa de construcción, con diferentes grados
de avance.
Esta publicación es el primer esfuerzo para sistematizar esas experiencias y compartirlas con expertos e interesados, tanto dentro como fuera de la institución.
El documento está compuesto por tres partes:
En el Capitulo I se presentan los conceptos y aspectos fundamentales para poner en
práctica el enfoque de gestión en microcuencas.
En el Capitulo II se describen las tres experiencias de campo, llevado a cabo desde
1998. Cada experiencia puede ser leída individualmente, sobre la base del Capitulo I,
sin perjuicio de su comprensión. No obstante, se recomienda leer el documento
«empezando por el principio». Las tres experiencias han sido sistematizadas según
un mismo esquema, previamente establecido, sin embargo cada una tiene sus particularidades y riqueza en cuanto a las experiencias ganadas.
El Capitulo III del documento ha sido escrito en base de las lecciones aprendidas, las
limitaciones encontradas y los retos por asumir. Precisa algunas consideraciones
que podría tomar el tema de gestión de microcuencas en los próximos años.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.ANTECEDENTES
1.1 La Gestión de microcuencas en el Perú
Históricamente, el manejo y la gestión de cuencas y microcuencas en el Perú están
relacionados con la administración del agua. Las sociedades prehispánicas asentadas
en los Andes establecieron agro-ecosistemas relativamente sostenibles. Andenes, sistemas de irrigación, manejo de cultivos de altura, prácticas de forestación, prueban
la existencia de un manejo integral de los recursos naturales en zonas de montaña,
lo cual podría indicar que existía una gestión por microcuencas e, incluso, cuencas.
En las épocas colonial y republicana, se hizo un gran cambio en el uso y manejo de
los recursos naturales; se pasó de ser predominantemente agrícola y ganadero a
minero; para luego suceder diferentes etapas de carácter eminentemente extractivas
(CCTA, Centro Ideas y CCAIJO, 1999).
Recién, en la década de los ochenta del siglo pasado, se comienza a percibir la importancia de tener una imagen sistémica o global de la cuenca, que no sólo valore las
partes altas (época preinca e inca) o las partes intermedias o bajas (colonia y república), sino el conjunto de la cuenca. Es en este contexto donde nace y se desarrolla el
Proyecto Nacional de Conservación de Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas
(PNCSACH) con el propósito de restaurar la importancia de las partes altas de las
cuencas y sentar las bases de acciones de manejo de cuencas de manera integrada. Al
mismo tiempo, empiezan a surgir las autoridades autónomas de cuencas del Pacifico, las cuales quedaron como experiencias aisladas por no contar con la aprobación
definitiva de la esperada ley de aguas (Vásquez, 2000).
A pesar de lo anterior, el grado de consenso entre las entidades externas que brindan
apoyo y los pobladores de las microcuencas y cuencas, es aún bajo. Existen esfuerzos desarrollados por organizaciones del Estado y ONGs que trabajan en diferentes
partes de la sierra peruana, tratando de generar propuestas y ganar experiencia en
este tema tan complicado. Sin embargo, se puede concluir, que la apropiación de las
propuestas por parte de los pobladores es, en la mayoría de los casos, mínima.
En el caso específico del PRONAMACHCS, los esfuerzos en el ordenamiento y el manejo de micro cuencas en la sierra del Perú, se han concentrado en el control de erosión de
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zonas críticas: reforestación, control de cárcavas, conservación de suelos, etc.
En casi todos los casos, son expertos y profesionales externos quienes trabajan en
las microcuencas, y la población participa para recibir, a cambio, alimentos, herramientas, plántulas, semillas y otros incentivos por su trabajo. Es obvio que esto
lleva a una intervención localizada y dispersa, con pocas garantías para llegar a una
verdadera autogestión de las microcuencas.

1.2 Aspectos Políticos y Normativos
En el Perú existe una corriente creciente, en las instituciones estatales y privadas,
respecto a la importancia de plantear el desarrollo sostenible tomando como base el
enfoque de cuencas, pero aún no se cuenta con políticas y normatividad explícitas
que tomen a la cuenca como unidad espacial de ordenamiento ambiental en el ámbito nacional. Las normas vigentes en torno a las cuencas, están orientadas principalmente al manejo de los recursos hídricos (Ley General de Aguas Nº 17752), que
establece como autoridad responsable a los Administradores Técnicos del Distrito de
Riego (ATDR); pero, además, constituye las Juntas de Usuarios y Comisión de
Regantes para el manejo y control del recurso hídrico.
El Decreto Legislativo Nº 653, Ley de promoción de las inversiones del sector agrario, establece que en las cuencas hidrográficas que dispongan de riego regulado y/
o en las que exista uso intensivo y multisectorial del agua, se crearán las autoridades
autónomas de cuencas hidrográficas correspondientes, como máximo organismo
decisorio en materia de uso y conservación de los recursos agua y suelo en su
respectivo ámbito jurisdiccional; en torno a la implementación de el DL Nº 653 se
puede afirmara que los avances a nivel nacional son casi nulos, los intentos se han
ido desvaneciendo.
En la normatividad de municipalidades y del proceso de descentralización se encuentran objetivos y funciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales, la
biodiversidad y el desarrollo sostenible que tienen relación directa con el proceso de
gestión de cuencas y microcuencas. Se espera que en la nueva Ley de Aguas, que se
encuentra en proceso de elaboración, se incorporen los espacios de cuencas y
microcuencas para el manejo y gestión de los recurso naturales con participación
directa de los actores.

1.3 Las etapas del PRONAMACHCS
El PRONAMACHCS como proyecto fue creado en 1991; sin embargo, inició sus
actividades diez años antes como Programa Nacional de Conservación de Suelos y
Aguas en Cuencas Hidrográficas (PNCSACH) para llevar a cabo acciones en beneficio de los pobladores rurales en las microcuencas de la sierra andina, afectados por
problemas de degradación de los recursos naturales, erosión, deforestación, sobre
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pastoreo, sobreexplotación del agua, entre otros.
Este programa nace con el convenio entre el gobierno (Ministerio de Agricultura) y
la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Entre 1981 y 1987, el objetivo fue
demostrar y difundir las prácticas de conservación de suelos con la intención de que
fueran institucionalizadas.
A partir de 1988, se crea el Programa de Manejo de Cuencas y Conservación de
Suelos (PRONAMACCS), como un proyecto especial del Ministerio de Agricultura,
adscrito a la ex-Dirección General de Aguas y Suelos del INRENA. Este programa
buscó –además de consolidar lo realizado en conservación de suelos– incorporar
tareas relacionadas a la gestión y manejo de cuencas que promovieran el desarrollo
de la actividad agropecuaria.
En noviembre de 1991, se convierte en el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACHCS. Dos años más tarde —
en 1993— el proyecto incorpora una concepción de desarrollo integral: suelos,
agua y vegetación; incluyendo las tareas de gestión y manejo de cuencas. Siguiendo
esta línea, durante el periodo 1995-96, junto con el Ministerio de Agricultura, el
PRONAMACHCS formuló los estudios de prefactibilidad y factibilidad para el “Proyecto de manejo de recursos naturales para el alivio de la pobreza en la sierra ”.
Desde 1997 hasta la fecha,el PRONAMACHCS se ha concentrado en las labores de
este proyecto con recursos provenientes del Tesoro Público y fuentes cooperantes
como el Banco Mundial y el JBIC - Japan Bank for International Cooperación.
En el año 2001 se realiza una reestructuración institucional con la que el
PRONAMACHCS busca intervenir, al nivel de microcuenca y cuenca, con enfoque de
gestión de recursos naturales, priorizando la capacitación, fortalecimiento
organizacional, participación protagónica de las organizaciones campesinas y
concertación interinstitucional como elementos imprescindibles para articular y
complementar las acciones y recursos para el desarrollo.

1.3.1 El PRONAMACHCS entre 1981-1997 en el tema de Gestión de
Microcuencas
Inicialmente, en los años ochenta, las Agencias del PRONAMACHCS se ubicaron en
diversos espacios geográficos de la sierra, fijando su espacio de intervención sobre la
cota referencial los 2,000 msnm. Posteriormente, se seleccionaron pequeñas áreas
hidrográficas, denominadas microcuencas, atendidas desde las agencias o direcciones departamentales. En estas microcuencas, las acciones institucionales fueron
ejecutadas en ámbitos comunales o caseríos. La delimitación por microcuencas fue
institucionalizada con fines de programación, pero no se logró armonizar, los
criterios hidrográficos, políticos, socioeconómicos, y ecológicos, razón por la cual
existen muchos ámbitos que hoy en día no corresponden al concepto de microcuencas
hidrográficas.
Asimismo, las actividades institucionales se limitaron a desarrollar ciertas acciones
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de conservación de los recursos naturales en microcuencas, con énfasis en obras
físicas. Las intervenciones se realizaron de manera puntual y en forma desarticulada
a través de los llamados comités conservacionistas, sin visión de mediano y largo
plazo, restringiendo la posibilidad de capitalizar los logros parciales a favor de una
efectiva gestión integrada de los recursos naturales en las microcuencas.Los campesinos conservacionistas se plegaron a la propuesta del PRONAMACHCS, la cual
hizo uso de incentivos como alimentos, herramientas, plántulas, y semillas para así
motivar la participación de los campesinos.
Es decir, se obvió la necesidad de fortalecer las organizaciones campesinas que permitiera una verdadera gestión y la continuidad de los efectos positivos alcanzados,
y tampoco se contó con una visión integral de la problemática de la microcuenca
que permitiera establecer políticas y prioridades de atención a los problemas de las
personas, de las familias y de las comunidades.

1.3.2 El Subproyecto Manejo intensivo de microcuencas altoandinas
(MIMA)
Al inicio de la década de los años noventa, con la expansión de la cobertura de
intervención del PRONAMACHCS y la masificación de los trabajos conservacionistas,
se llegó a la conclusión que hacia falta una mayor articulación e integración de las
acciones desarrolladas en microcuencas. Para buscar respuestas a esta situación, se
incluyó un subproyecto denominado “Manejo Intensivo de Microcuencas
Altoandinas” (MIMA), dentro del proyecto “Manejo de recursos naturales para el
alivio a la pobreza en la sierra” (ALIVIO), a ser financiado por el Banco Mundial y el
Gobierno Peruano.
El subproyecto fue diseñado analizando que se necesitaba contar, en adición a las
acciones convencionales del PRONAMACHCS —construcción de terrazas, obras de
riego, reforestación— con modelos (planes) de manejo integral y participativo de
recursos naturales al nivel de microcuencas piloto, a ser replicados posteriormente
en otras áreas altoandinas. Por lo tanto, se intentaba poner énfasis en:
• Introducción de prácticas agronómicas, zootécnicas y agroforestales a aplicarse en áreas tratadas y testigo.
• Investigación, adaptación y validación de tecnologías de manejo y conservación de recursos naturales.
• Desarrollo de metodologías participativas para la gestión en microcuencas.
• Monitoreo del agua para determinar el impacto del proyecto sobre el caudal y
el transporte de sedimentos.
• Reordenación y mantenimiento de los caminos de acceso para neutralizar los
impactos de la erosión.
• Monitoreo socioeconómico para determinar el impacto sobre la producción y
los ingresos.
• Conformación de organizaciones sociales de segundo y tercer nivel.
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• Coordinación interinstitucional.
Los criterios utilizados en la selección de las microcuencas piloto MIMA fueron:
• Representatividad agro-ecológica y socio-económica de la región
• Dinamismo de las comunidades involucradas, comprobado por su participación anterior en proyectos del PRONAMACHCS
• Dinamismo y experiencia del equipo técnico de las correspondientes agencias
del PRONAMACHCS
• Disposición de llegar a un acuerdo formal de participación por las comunidades involucradas
• Presencia y participación de otras instituciones
El proyecto “ALIVIO” inició su ejecución a partir del mes de junio de 1997.
Específicamente, en el mes de febrero de 1998, la misión de supervisión del Banco
Mundial acordó que se emprendiera el subproyecto MIMA, proponiendo un conjunto de acciones en tres microcuencas seleccionadas: La Encañada en Cajamarca,
Ccorimarca en Urubamba (Cusco) y Muylo Mullucro en Tarma (Junín), que se
activaron a partir de los meses de mayo, junio y agosto de 1998, respectivamente.
A medida que se fue desarrollando el subproyecto MIMA y conociéndose sus detalles, se consideró importante prestar atención al concepto de una intervención coherente e integral, con el fin de avanzar hacia el desarrollo sostenible de las microcuencas
seleccionadas, además de los ya previstos componentes de investigación y monitoreo
intensivo de los impactos físicos, económicos y sociales.
En el año 2000, mediante un financiamiento del Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), se logró ampliar el ámbito geográfico del proyecto ALIVIO y se
incluyeron tres microcuencas adicionales: San Luis (Ancash), Pomatambo en
Vilcashuamán (Ayacucho) y Pallccamayo en Abancay (Apurimac).
Finalmente, al inicio del 2002, se integró la microcuenca Cala Cala - Llache en
Huancané (Puno), también con financiamiento del JBIC.

2. ESTRATEGIA DEL PRONAMACHCS PARA LA GESTIÓN DE
MICROCUENCAS
2.1 Conceptos básicos
Las experiencias en los temas de desarrollo enseñan que los conceptos que más se
usan son interpretados de manera muy diferente de acuerdo a las experiencias individuales, o adquieren un sentido diferente cuando cambian de contexto. Es por ello
que en el presente documento, se hace un intento de definir los conceptos relevantes
para el enfoque de gestión de recursos naturales en microcuencas de modo general.
Los conceptos y enfoques básicos utilizados para la propuesta MIMA, se presentan
en el resto de este capitulo.
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2.1.1 Recursos naturales
Denominación que se aplica a la totalidad de las materias primas aprovechables en
las actividades del hombre y en la reproducción de la vida y la naturaleza. Los
recursos naturales son las bases naturales de la vida, es decir, en primer término el
agua, el aire, el suelo, las plantas y los animales.
Los recursos naturales se dividen en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables, son aquellos cuya fuente es grande y se generan a una velocidad
tal, que pueden ser utilizados repetidas veces por el hombre, lo que no implica que
sean vulnerables y puedan agotarse. Los no renovables son los que, con relación al
tiempo, no aumentan sensiblemente en cantidad física, determinando que tiendan a
agotarse, lo que puede conducir a su total desaparición.

2.1.2 Desarrollo Sostenible o Sustentable
El desarrollo sostenible es aquel que utilizando los recursos naturales satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Comisión Mundial del Medio
Ambiente y del Desarrollo.
El desarrollo sustentable o sostenible proviene del término en ingles sustainable,, en
castellano puede traducirse indistintamente. Teóricamente la sostenibilidad depende del
cumplimiento de tres objetivos: crecimiento económico que tiene que ver con el incremento de los ingresos; la equidad social que tiene relación al proceso de transacciones,
participación social y organizativa y con el manejo de los recursos naturales del
ámbito.
Desarrollo sustentable = ƒ (crecimiento, equidad y manejo ambiental)
Los tres objetivos tal vez parezcan estar en conflicto entre ellos en el corto plazo. Por
ejemplo, el crecimiento económico de la producción agrícola puede estar en conflicto
con la preservación de los recursos naturales. Sin embargo, el uso responsable de los
recursos naturales ayudará a asegurar que se cuente con recursos para el crecimiento económico sostenido a largo plazo.

2.1.3 Cuenca
Es el área natural delimitada por las divisorias de agua (divortium acuarium); donde
ocurre parte del ciclo hidrológico, interactúan los factores naturales, así como factores sociales, económicos, políticos e institucionales que son variables en el tiempo.
La cuenca es un sistema que puede ser dividida en subcuencas y microcuencas como
unidades menores. Los tamaños se determinarán en función al grado de ramificación de los cursos de agua, el orden es determinado a partir del cauce más pequeño.
El número total de cuencas en el Perú, reportado en 1984 por la Oficina Nacional de
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Evaluación de Recursos Naturales- ONERN (hoy INRENA) es 106, agrupadas a su
vez en tres grandes cuencas: la cuenca del Pacífico, la cuenca del Atlántico, y la
cuenca del Lago Titicaca (CCTA, Centro Ideas y CCAIJO, 1999).
Cuadro Nº 01
Ámbitos, Orden y Superficies
La microcuenca (Taller MIMA Ccorimarca/2000), definió como una unidad de dreNivel

Orden

Microcuenca
Subcuenca

Superficie referencial
ha.

1, 2 y 3

1,000 a 10,000 Has

4y5

10,000 a 70,000 Has

6 a más

Cuenca

70,000 Has a más

Fuente:Metodología de Formulación del Plan de Gestión de la
Microcuenca Piuray Ccorimarca- Cusco/2002- MIMA
PRONAMACHCS

naje, socio territorial, sus límites son definidos por el divortium acuarium; sus
componentes: suelo, agua, fauna, flora y clima, están interrelacionados y sobre
ellas el hombre actúa, realizando una serie de acciones; las más importantes son la
planificación y gestión, orientadas a lograr el desarrollo sostenible.
Cuadro Nº 02
Identificación de las P
artes Principales de una Cuenca
Partes
y sus Denominaciones
Partes

Nombres que recibe

Zona de recepción

Cuenca alta

Cuenca de recepción

Zona de captación

Zona de
contracción

Cuenca
media

Cuenca de desagüe

Canal de escurrimiento

Zona de depósito

Cuenca baja

Cono de deyección

Lecho de escurrimiento

2.1.4 Organización Social
Es el grupo humano vinculado a las labores agropecuarias y otras complementarias (artesanía, comercio, trabajos eventuales, etc.), y jerarquizado por vínculos de
parentesco o sociales, con objetivos comunes. Estos grupos son permanentes o
temporales. Los primeros conocidos desde siempre (comunidades, etc.), y los segundos (comités, clubes, etc.) acorde a coyunturas puntuales y objetivos inmediatos.

2.1.5 Actor Social

Integrante de una organización social, gobiernos locales, regionales, gubernamentales y no gubernamentales, que participan en la gestión de la microcuenca o cuenca.
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2.1.6 Fortalecimiento Organizacional
Mejora cualitativa de los niveles de participación y decisión organizada como actores sociales en la gestión de la microcuenca o cuenca.

2.1.7 Estrategia de Gestión
Conjunto de actividades y resultados, sistemáticamente estructurados conducentes
a los objetivos estratégicos para la gestión de las cuencas y microcuencas.

2.2 Manejo y Gestión en Microcuencas y Cuencas
2.2.1 Enfoques para el manejo y gestión en microcuencas
El enfoque está referido a la “manera o maneras de percibir” o “los énfasis” o “las
perspectivas.
Unos enfatizan la preservación y la conservación; otros, el agua, la reforestación.
Hay quienes ven en forma más integral y holística (agua, suelo, planta, fauna), las
sociedades, los actores, su comportamiento e interrelaciones.
El enfoque proteccionista
proteccionista: Tiende a privilegiar las obras de protección de las
cuencas, reforestación, áreas de reserva; zonas criticas, etc., de carácter técnico no
multidisciplinario, sin necesidad de hacer intervenir a la población.
Enfoque hidráulico: Parte del agua como elemento motor de la cuenca; concilia
el aprovechamiento de los recursos naturales con su conservación y protección,
enfatiza la participación de algunos actores como las juntas de usuarios, y pone
énfasis en el manejo del agua.
El enfoque sistémico: En el análisis de una microcuenca, lo más importante no
consiste en considerar la actuación o papel particular de cada uno de sus recursos o
elementos constitutivos: agua, suelo, clima, vegetación, fauna, hombre, etc., sino
en la interacción entre éstos como un todo, es decir como un sistema (Vásquez,
2000). La suerte de cada uno de los elementos depende de lo que ocurra con los
otros. O sea, los componentes biofísicos (agua, suelo), biológicos (flora, fauna) y
antropogénicos (socioeconómicos, culturales, institucionales), están
interrelacionados, deben mantenerse en equilibrio entre sí; pues, al afectarse a uno
de ellos, se produciría un desbalance que pondría en peligro el sistema.
Desde este enfoque, la microcuenca es el centro de la gestión de las acciones del
hombre y su entorno social, económico y ambiental.
Manejo de cuencas: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
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buen uso de los recursos naturales y productivos, existentes en el ámbito de la
cuenca con la finalidad de darle sostenibilidad en el tiempo contribuyendo de este
modo al bienestar del hombre.
El PRONAMACHCS considera al manejo de cuencas como parte de la gestión de
cuencas. El término Ordenamiento de cuencas es utilizado como sinónimo de Manejo de cuencas.
Gestión de cuencas: Es un proceso que incluye el manejo, uso y administración
de los recursos naturales, donde los actores sociales comparten una visión de futuro, planifican y toman decisiones de carácter técnico, administrativo sobre acciones
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo sostenible. Los pilares de la
gestión son la participación ciudadana y la concertación interinstitucional.
Los conceptos de manejo y gestión en microcuencas se han confundido, pese a que
tienen un significado diferente, aunque complementario. Inicialmente, se definía “el
manejo de microcuencas” en función de la administración y utilización de los recursos naturales: agua, suelo, vegetación (flora), fauna, etc. existentes en una zona.
De esta manera, el manejo de microcuencas se reduce a una cuestión simplemente
técnica.
El incluir los aspectos técnicos del manejo y la participación de la población, sus
organizaciones, e instituciones ligadas a ella, con una visión de desarrollo sostenible, más la concertación entre las mismas, conlleva a la gestión integral de
microcuencas y cuencas.
La gestión de cuencas y microcuencas, tienen connotaciones diferentes. Mientras el
primer concepto pretende cubrir todo el espacio físico de la cuenca, el segundo es
más limitado, pero más realista, ya que concentra sus acciones en partes de las
cuencas donde se pueden realizar acciones más integrales y con mayor coherencia.
Asimismo, el concepto de “microcuenca de gestión” se aplica cuando la delimitación
comunal o política no coincide con la de las microcuenca, pero el manejo o gestión
se realiza en el ámbito de la microcuenca.

2.2.2 Participación de los actores sociales
Para algunos, la participación es entendida como la capacidad que tienen los habitantes de formar parte activa de las organizaciones: grupo familiar, microempresa,
comunidad, caserío, comité de desarrollo, comité de gestión, entre otros.
Para otros, la participación no es un medio, sino un fin; relacionado con el
empoderamiento de ciertos grupos para alcanzar un mayor acceso y un mayor
control sobre los recursos y sobre la toma de decisiones (Haverkort et al., 1991).
Es difícil llegar a una definición del concepto “participación” que sea aceptada por
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todos. Lo que para uno es manipulación, para otros, pasividad de la gente. Si
tomamos en cuenta el significado de las palabras “participar” (tener parte en algo) y
“participación” (acción y efecto de participar), en el enfoque participativo, la participación es el involucramiento voluntario de los actores sociales en la toma responsable de decisiones.
Para poder participar se tienen que crear posibilidades para hacerlo, y aún así, para
lograr que quieran participar, hay que fomentar la motivación o sensibilización.
Considerando las diferentes definiciones, Geilfus (1997) presenta la “escalera de la
participación”, que muestra diferentes niveles de participación, e indica que es
posible pasar, secuencialmente, de una pasividad casi completa de parte del beneficiario, hacia una situación donde el beneficiario asume el control del proceso como
actor principal de su propio desarrollo. En esta escalera se puede detectar que la
participación de la gente es determinada por el grado de decisión que tienen en el
proceso. Esto es válido tanto en las relaciones entre los miembros de una comunidad y la entidad de apoyo, como dentro de las organizaciones de base y/o comité de

Figura N° 01
Escalera de participación.

43

PRONAMACHCS

gestión de una microcuenca.
En el proceso de gestión de microcuencas, es fundamental escuchar a todos los
actores —dirigentes, líderes, hombres, mujeres, jóvenes y niños— desde el primer
momento de la planificación e involucrarlos en la toma de decisiones. De esta manera se asegura ejecutar lo que realmente se necesita o lo que está al alcance de la
gente en términos de capacidades adquiridas y/ o potencialidades. Recién cuando
una persona sienta que se le toma en cuenta en las decisiones que le conciernen,
estará tomando un interés verdadero, resultando en una mayor disposición para
colaborar y dedicarse al trabajo propuesto (Kessler, 1998).
Cada habitante de una microcuenca debe intervenir en la gestión. Informándose de las
actividades y avances, puede dar ideas y participar en los debates dentro de las organizaciones de base; llegar a conclusiones, propuestas y acuerdos que se conviertan en
acciones y tareas para las organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito.
La equidad es un aspecto crítico a cuidar en la participación, ya que la sostenibilidad
de un proceso de desarrollo se centra en el desarrollo mismo de las personas. Si
éstas sufren cualquier forma de exclusión o discriminación, el proceso no podrá
ser sostenible. Por lo tanto, el trabajo con enfoque de género servirá para que los
resultados sean equitativos y justos, basándose en el análisis de la distribución del
trabajo, responsabilidades, acceso a recursos, entre otros, entre hombres y mujeres, desde el punto de vista familiar y comunitario.
Comprometer la participación de las organizaciones puede ser difícil de lograrse a
corto plazo, pero debe estar siempre presente en la agenda de las entidades de
desarrollo y del comité de gestión de cada microcuenca.
La participación permite:
• Lograr que las personas y organizaciones hagan conocer sus problemas y
demandas; y, a la vez, conozcan los de la zona;
• Promover el diálogo e intercambio de ideas
• Mejorar las relaciones de los diferentes actores sociales e instituciones
• Fortalecer la democracia: equidad y participación de género
• Manejar eficientemente los recursos
• Proponer soluciones que correspondan a las necesidades y demandas reales
de la población, y no a la “imaginación de los técnicos”, que incluyan metas
físicas y objetivos económicos, sociales y ambientales, respetando los tiempos, ritmos y dinámicas de la comunidad;
• Formular políticas y tomar decisiones respecto a las intervenciones externas
• Facilitar la implementación y el desarrollo de las intervenciones externas.

2.2.3 Concertación interinstitucional
La concertación puede definirse como la capacidad de los hombres y mujeres; y de las
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instituciones, de ponerse de acuerdo en torno a un objetivo común y contribuir al
logro del mismo. Esto implica que cada persona participa conciliando, coordinando, ordenando y complementando acciones tendientes a lograr el objetivo
común; es decir, es parte de la construcción del futuro.
Se puede deducir que las personas o representantes de los diferentes grupos o
entidades asumirán compromisos, si sus intereses están representados o en juego. Por lo tanto, debería hacerse esfuerzos por consensuar la visión y la manera
cómo abordarla; realizando esfuerzos conjuntos para identificar lo que afecta a
todos; y, posteriormente, analizar las alternativas de solución con el fin de superar las limitaciones. Todo esto ayudará a reforzar la construcción de una visión
integral.
El hecho de contar con un grupo de actores, representantes y/o autoridades por
convencerse o convencidas de la importancia y la necesidad de trabajar con este
nuevo tipo de relaciones, constituye un avance significativo.
Sin embargo, se debe ampliar este grupo, hasta hacerlo cada vez más grande y
convertirlo en mayoritario. Pero, se debe insistir que no se trata de que todos
estén en todo, sino que exista una organización sólida para aprovechar mejor
las capacidades presentes en donde resulten más provechosas.
Esto permite determinar las potencialidades internas que, considerando el entorno regional o nacional, se convierten en la base para organizar el trabajo del
conjunto de actores, en la consecución de los objetivos propuestos y acordados.
Se considera la concertación entre los actores de la microcuenca, como uno de los
dos fundamentos claves para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Se entiende
que la concertación significa olvidar las diferencias institucionales y personales,
dejar de lado el celo institucional, valorar el interés común sobre los intereses
personales, y dejar participar en la toma de decisiones a todos los actores como
iguales (Kessler, 1998). Entonces, para lograr la concertación se necesita gente
consciente con una visión amplia y holística.
Una vez logrado un buen nivel de concertación, este permite aprovechar los
conocimientos y experiencia de cada participante, de modo que el esfuerzo común sea más eficiente y tenga mayor éxito.
Un punto clave en la concertación es la necesidad de armonizar las estrategias de
intervención de las entidades privadas y estatales que que apoyan el proceso de
gestión de la microcuenca.
El comité de gestión de la microcuenca, por su parte, debe ser la instancia que
marca las pautas estratégicas, y que controla a todas las organizaciones
endógenas de la microcuenca con el fin de que trabajen de acuerdo con la estra45
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tegia y los planes acordados.
La concertación permite:
• Recordar que “solos no podemos hacerlo todo”.
• Recoger sistemáticamente las necesidades, demandas y opiniones de los actores.
• Descubrir potencialidades y limitaciones.
• Tomar conciencia de su capacidad para solucionar problemas.
• Construir objetivos comunes.
• Planificar y tomar decisiones conjuntas y adecuadas a la realidad.
• Trabajar compartida y complementariamente.
• Acordar e implementar acciones colectivas.
• Utilizar con eficiencia los recursos que se disponen.
• Dar continuidad a lo que se ha iniciado con éxito.
• Mejorar las relaciones entre las organizaciones de base e instituciones de apoyo.
• Lograr que las instituciones de apoyo asuman su rol de acompañamiento y
facilitación en forma creciente y eficiente.
• Superar conflictos y el protagonismo individualista.
• Alejar la idea de que las soluciones y mejoras siempre vendrán por factores
externos o desde afuera.
• Avanzar hacia el desarrollo sostenido.

2.3 Herramientas deL PRONAMACHCS
2.3.1 La Planificación participativa en el PRONAMACHCS (Pcubo)
Al inicio de 2000, se pone en práctica una propuesta metodológica denominada
Planificación participativa en el PRONAMACHCS (Pcubo), desarrollada por el Grupo
Consultivo de Cajamarca (equipo GOPA-GTZ3, asesores del SNV4 y el coordinador
de MIMA5 La Encañada), basándose en las experiencias obtenidas, desde 1998, en el
departamento de Cajamarca, que busca mejorar la participación de los campesinos
en las acciones del PRONAMACHCS y lograr la concertación interinstitucional.
En los años 2000 y 2001, la metodología Pcubo fue validada en varias organizaciones campesinas de las seis microcuencas piloto del subproyecto MIMA ubicadas en
diferentes partes de la sierra andina y en los tres departamentos del proyecto “Promoción del Desarrollo Sustentable de Microcuencas Altoandinas PER-6240”, que
cuenta con financiamiento del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

3

4
5
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Expertos del «Proyecto Desarrollo Rural Cajamarca» (PDRC), financiado por GTZ y ejecutado por la
empresa consultora GOPA
Asesores del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)
Manejo Intensivo de Microcuencas Altoandinas (MIMA)
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El concepto fundamental de la metodología Pcubo es que el conjunto de familias
campesinas y las organizaciones de base del ámbito seleccionado, con la intervención
del PRONAMACHCS, deben generar un proceso cíclico de acciones que están incluidas en la Figura N°: 02.
El ciclo evolutivo comprende:
El diagnóstico
diagnóstico; consiste en detectar los problemas y potencialidades que existen en
el ámbito de intervención: microcuenca, comunidad, caserío, chacra, etc.
Planificar corresponde a prever y organizar las actividades determinadas como
necesarias para solucionar los problemas, aprovechando las potencialidades identificadas en el diagnóstico, en un plan de acción que señala metas y plazos.
La ejecución es la etapa central, a la que apuntan las etapas anteriores y posteriores del ciclo de intervención; consiste en poner en práctica el plan de acción utilizando
los recursos que existen o adquiridos, cumpliendo los plazos acordados.
La evaluación permite reflexionar sobre lo positivo y negativo de las acciones
realizadas. Se analiza el proceso desarrollado y se valoran los resultados obtenidos
con la finalidad de corregir errores, evitar la repetición de problemas y cambiar el
rumbo del proceso, si es necesario.
El ciclo no es repetitivo sino evolutivo. Una vez iniciado por el impulso externo de
la(s) institución(es) de apoyo, crea su propia dinámica y la intervención externa
culmina (se limita a una intervención mínima) cuando las organizaciones locales
logren seguir en el proceso por su propia fuerza, avanzando poco a poco a una

Figura Nº 02
El ciclo de intervención de la metodología
de Planificación Participativa (Pcubo).
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autogestión.

2.3.2 Los espacios de planificación
Cada espacio de intervención tiene problemas, temas prioritarios y dinámica
organizativa propios. Una intervención con enfoque de gestión de recursos naturales al nivel de microcuenca; que, al mismo tiempo, busca atender problemas de la
economía de pequeños productores, incluyendo inversiones para estimular la
microempresa rural, debe basarse en una estrategia multisectorial bien diseñada.
Las operaciones en cada nivel de intervención se deben realizar, considerando el
principio de la subsidiaridad6, lo más descentralizadas posible y lo más centralizadas
que sea necesario. Esto quiere decir que: la reforestación se planificará y ejecutará
con las comunidades o con un grupo de propietarios interesados (sub-comunal); la
conservación de suelos con el grupo comunal para el intercambio de mano de obra;
el pequeño negocio a nivel del (normalmente pequeño) grupo que realmente siente
solidaridad en los asuntos financieros; el mejoramiento de un canal de riego, con el
comité de regantes del respectivo canal; y la gestión de recursos hídricos de la microcuenca
(asignación de los escasos recursos para la satisfacción de múltiples necesidades) a nivel
de la microcuenca.
La metodología Pcubo se aplica en los diferentes espacios de intervención y su correspondiente nivel de organización, como se indica en el Cuadro Nº 03
Además, el fortalecimiento organizacional debe considerar las necesidades específicas
para cada nivel de las organizaciones. Se debe iniciar por los niveles organizativos menores, y, gradualmente, abarcar niveles organizativos mayores. Es decir, primero las
familias, luego los grupos de interés, después las organizaciones comunales, y finalmente los comité de gestión de las microcuencas, tal como se describe en la Figura N°03.
Cuadro Nº 03

Espacio

6
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Nivel organizativo

Ejemplos de
organizaciones

La chacra

La familia

1 familia

Sus parcelas o chacras

Los grupos de interés

Comité de riego
Grupo de ensayistas
Grupo de negocios

Territorio de la
comunidad

La organización comunal Comunidad campesina
Organización del caserío

Micro-cuenca social

El comité de gestión de
la micro cuenca

Comité de gestión de la micro
cuenca

Es un principio que se utiliza para involucrar a los interesados en un tema para la toma de decisiones
en el nivel organizativo correspondiente, en el que se cumple que: los niveles bajos actúen por si mismos
al máximo y los niveles superiores les dejen actuar, y si es necesario ayudan o suplen en lo que los
niveles inferiores no puedan hacer, en la búsqueda del bien común.
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Figura Nº 03
Los espacios de planificación como sustento de la gestión en microcuencas.

Espacios y Niveles de Intervención para la Gestión en Microcuencas

2.4 Estrategia institucional para la implementación del subproyecto
MIMA

A partir de la implementación del Proyecto manejo de los recursos naturales para el alivio a la pobreza y la evaluación de la experiencia institucional,
se constata la necesidad de crear espacios de construcción y validación de propuestas de gestión de recursos naturales en microcuencas piloto.

2.4.1Ubicación de las microcuencas MIMA
La ecoregión Andina, extenso territorio de montañas que atraviesa el Perú de norte
a sur con influencia en ambos lados de la cordillera, es un espacio que comprende
terrenos habitados hasta los 4 500 msnm
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La búsqueda de alternativas de desarrollo en las zonas altoandinas del Perú obligó
a tomar en cuenta la diversidad de la sierra. El subproyecto MIMA planteó la
gestión de los recursos naturales en varias microcuencas con diferentes características agroecológicas, socioeconómicas y culturales.
El espacio de intervención (MIMA) son las microcuencas. La sobreposición de
áreas de comunidades y caseríos fue un trabajo de coordinación del equipo técnico
de los MIMAs con la población de las microcuencas, a fin de decidir sobre la extensión definitiva de los espacios de gestión mayor.
Las características y la ubicación geográfica de los siete MIMAs se presentan en el
Cuadro N° 04 y Figura Nº 04, respectivamente.

Cuadro Nº 04
Características de las microcuencas MIMA

Mima

N° org.
campesinas

Nº
Familias

La Encañada

15.422

23

Muylo Mullucro

23.311

9

432

9.547

21

1,725

San Luis

18.551

16

546

Pallccamayo

17.384

24

407

Pomatambo

9.126

11

916

16.045

12

1,373

TOTAL

109.417

116

6,034

PROMEDIO/ MIMA

15.626

16.5

862

Ccorimarca

Cala Cala - Llache
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Extension
ha

635
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Figura Nº 04
Ubicación geográfica de las microcuencas MIMA.

2.4.2 COCOMIMA y la Unidad Coordinadora MIMA
En Octubre de 1998 se conformó en la sede central del PRONAMACHCS, el “Comité
de Coordinación del Sub-proyecto Manejo Intensivo de Microcuencas Altoandinas”
(COCOMIMA) sus tareas principales están relacionadas al seguimiento, evaluación y supervisión de las actividades de los MIMAS.
Asimismo, ante la creciente necesidad de coordinación entre la sede central del
PRONAMACHCS y los responsables de los MIMAs, se decidió conformar la Unidad
de Coordinación de los MIMAs. La Unidad inicialmente estuvo ubicada dentro de la
Dirección de Conservación de Suelos y desde Marzo del 2000 constituida por un
profesional del PRONAMACHCS, quien se encarga de la secretaría técnica de los
MIMAs y un asesor senior del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
(SNV), experto en el tema de gestión de recursos naturales. A partir del año 2001
con la reestructuración del PRONAMACHCS, se crea la Gerencia de Organización y
Gestión de Microcuencas, desde donde actualmente funciona.
El COCOMIMA está presidido por el Sub Gerente de Gestión de Cuencas, y conformado por los subgerentes de las áreas técnicas y de apoyo. También cuenta con la
participación de uno de los asesores técnicos de la Gerencia General. A través de la
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Resolución Gerencial N°006-2002-AG-PRONAMACHCS-GG, con fecha del 14 de
enero del 2002, se formalizó la constitución del COCOMIMA.

2.4.3 Los equipos MIMA a nivel de las Agencias Zonales
El equipo en cada uno de los siete MIMAs está conformado por un profesional
Coordinador y dos Extensionistas. Considerando que el espacio de la microcuenca es
parte del ámbito de intervención de una Agencia Zonal del PRONAMACHCS, se
coordinan los trabajos con el personal de la Agencia, en especial con su Jefe y los
Especialistas de línea.

2.4.4 Reuniones Nacionales de Coordinadores MIMA
Desde el inicio del subproyecto MIMA se han realizado siete reuniones a nivel nacional de coordinadores con la participación de los Gerentes Técnicos y asesores de la
Sede Central del PRONAMACHCS, los integrantes del Comité de Coordinación MIMA
(COCOMIMA) y los propios coordinadores.
Estas reuniones tiene la finalidad de evaluar los avances, uniformizar criterios y
conceptos y definir actividades principales y estrategias de trabajo para alcanzar el
manejo integral y la gestión de los recursos naturales bajo un enfoque de
microcuenca.
Otro aspecto importante logrado a partir de estas reuniones fue comprometer el
apoyo de la Gerencias Técnicas y de Administración para impulsar la propuesta.

2.4.5 Finalidad, propósitos y resultados del subproyecto MIMA
Finalidad:

Promover el desarrollo de las microcuencas altoandinas en el marco
del objetivo del PRONAMACHCS de mejorar las condiciones de vida de
la población.

Propósito: Desarrollar propuestas sostenibles de gestión integral y participativa
en microcuencas piloto que constituyan modelos replicables para la
acción del PRONAMACHCS.
Resultado 1: Se cuenta con un comité de gestión operativo en las microcuencas
piloto apoyado por un equipo interinstitucional.
Resultado 2: Se tiene un sistema validado de seguimiento y evaluación de la gestión en microcuencas.
Resultado 3: Se cuenta con metodologías y tecnologías participativas referidas a
recursos naturales y productivos, replicables para la gestión y manejo de las microcuencas.
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Resultado 4: Se cuenta con áreas acondicionadas con prácticas articuladas de, manejo y conservación de recursos naturales y producción con unidades productivas organizadas y articuladas a procesos de transformación y al mercado.
Cabe precisar que el resultado 4, corresponde a actividades del denominado “Programa Regular” del PRONAMACHCS, ejecutado normalmente por las líneas de acción
de Infraestructura de Riego, Desarrollo Forestal, Conservación de Suelos y Apoyo a
la Producción. En este sentido, son actividades directamente ejecutadas con los especialistas de línea, bajo la supervisión del coordinador MIMA que tiene la función de
observar, informar y solicitar, si fuera necesario, la intervención de ellos en su
ámbito (microcuenca). El Financiamiento de ejecución para este resultado, depende
estrictamente de lo planificado según el área de cada especialista.

2.5 Consideraciones en la Gestión de Microcuencas
2.5.1 Sistemas a intervenir
La gestión del desarrollo sostenible de la microcuenca como unidad territorial debe
considerar los dos sistemas que interactúan en ésta:
• el sistema biofísico compuesto por los recursos naturales disponibles (suelo, agua, vegetación, fauna, recursos mineros y otros);
cultural, deter• el sistema antrópico con sus dos componentes: el social cultural
minado por las características propias e históricas de la población, infraestructura disponible, servicios hábiles, capacidad económica, costumbres y
modos de uso de los recursos, nivel educativo, calidad de vida, entre otros; y
económico institucional, basado en el marco político del estado, en las
políticas y estrategias de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en los sistemas de producción con sus particularidades, en los procesos económicos y su articulación con los mercados.
La gestión se sustenta en implementar dos grupos de acciones complementarias:
uno, orientadas a aprovechar los recursos naturales presentes en la microcuenca
(usarlos, transformarlos, consumirlos, comercializarlos), para ayudar al crecimiento económico, y, otro, a manejarlos (conservarlos, protegerlos, recuperarlos)
con el fin de asegurar un desarrollo sostenible.
El sistema biofísico, generalmente, requiere prácticas de manejo y conservación de
los recursos naturales mediante las tres líneas de acción que promueve el
PRONAMACHCS —conservación de suelos, desarrollo forestal e infraestructura
rural— buscando que estos trabajos sean complementarios y articulados de modo
tal que permitan demostrar la viabilidad ambiental y productiva de las propuestas
técnicas. Estas prácticas pueden ser:
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La propuesta de gestión de la microcuenca debe, inicialmente, identificar las principales debilidades y potencialidades de los sistemas y a partir de ellos plantear planificar e implementar acciones los sistemas biofísico y antrópico.
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico Integral de la microcuenca
Capacitación para el manejo racional de los recursos naturales
Implementación de practicas de manejo y conservación de suelos
Implementación de practicas forestales
Implementación de prácticas de manejo de agua
Monitoreo del medio ambiente

El sistema antrópico,.normalmente, requiere implementar una nueva manera de
“intervención” de las instituciones; e involucrar a las poblaciones organizadas en el
desarrollo de actividades en beneficio propio, para tal efecto deben implementarse
acciones como:
•
•
•
•
•
•
•

Motivar la participación de la población y de las organizaciones de base
Fortalecimiento de las organizaciones de base
Fortalecimiento del comité de gestión
Fortalecimiento de las capacidades locales
Coordinación y concertación interinstitucional
Diagnóstico y planificación participativa
Planeamiento estratégico participativo

Figura Nº 05
Esquema de los Mecanismos Fundamentales para la gestión de microcuencas
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2.5.2 Beneficios medioambientales y económicos
Para que el proceso de gestión de los recursos naturales, al nivel de microcuencas,
sea sostenible, deben ejecutarse acciones que permitan obtener simultáneamente
beneficios tanto en el aspecto productivo como el aspecto ambiental.
Es un aspecto básico y fundamental considerar que la participación de la población
rural sólo es posible si ellos visualizan, y están convencidos, de lograr mejora en sus
niveles de vida.

2.5.3 Organización para la gestión
El Comité de gestión de microcuenca
Es una organización social, sin fines de lucro, que se rige por los principios
básicos de solidaridad, igualdad y reciprocidad entre todas las comunidades y
sectores integrantes.
Objetivos:
• Promover y lograr el desarrollo integral en los aspectos social, económico,
cultural, y organizativo.
• Proteger y utilizar racionalmente los recursos naturales.
• Promover y lograr la preservación del medio ambiente
• Promover e incrementar la producción agropecuaria, artesanal y otros,
con el fin de mejorar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de los
comuneros
• Promover la participación activa de los comuneros en las decisiones y
acuerdos de la asamblea general del comité, a través de sus representantes.
• Promover la capacitación integral.
• Lograr la participación activa del comité en las instancias distritales, provinciales y regionales.
Estructura del comité de gestión
El comité de gestión de la microcuenca esta integrado por las comunidades campesinas y sectores que se encuentran en el ámbito de la microcuenca.
Las organizaciones son representadas en las asambleas por su presidente comunal o
del sector y los presidentes de los comités especializados.
En la estructura de la organización del comité se tiene:
• La asamblea general de comunidades y sectores.
• La junta directiva.
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La asamblea general
Es la máxima autoridad del comité de gestión, está formada por los presidentes
de las comunidades, sectores y comités especializados de las organizaciones campesinas de la microcuenca.
La asamblea general es ordinaria y extraordinaria. Es convocada por la directiva
del comité o por la décima parte de los miembros integrantes.
Las funciones de la asamblea general son:
• Aprobar el plan anual de las actividades
• Aprobar los informes de rendición de cuentas anual o el balance anual presen-

tado por la junta directiva.
• Elegir al comité electoral.
• Aprobar la admisión o expulsión de comunidades y/o sectores.
• Dispensar a las comunidades y/o sectores de sus obligaciones por razones de
•
•
•
•

emergencia o fuerza mayor.
Determinar infracciones y sanciones.
Aprobar la modificación del estatuto
Autorizar empréstitos con la banca o entidades financieras
Tratar otros asuntos que determine la asamblea general.

La junta directiva
Es el órgano responsable de la dirección, ejecución y administración de las actividades del comité.
Esta integrado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y tres
Vocales. La duración del cargo es de dos años.
Las funciones de la junta directiva son:
• Cumplir y hacer cumplir el estatuto y los acuerdos que emanen de la asam•
•
•
•
•

blea general.
Dirigir la marcha administrativa y empresarial del comité.
Tener al día los libros de actas y demás registros.
Elaborar y proponer la aprobación del plan anual de las actividades del comité.
Convocar a asamblea general ordinaria o extraordinaria.
Los comités especializados son dependientes de su comunidad y sector y por
ende del comité; por lo tanto participarán en las reuniones del comité de manera obligatoria con voz y voto.

Los comités especializados son dependientes de su comunidad y sector y por ende del
comité; por lo tanto participarán en las reuniones del comité de manera obligatoria
con voz y voto.
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2.6 Etapas del Proceso de Gestión en Microcuencas
La experiencia adquirida por el subproyecto MIMA demuestra que la gestión de
microcuencas basada en los principios de participación y concertación comprende
los pasos, , que se presentan a continuación.

2.6.1Identificación de los actores sociales
Solamente sobre la base de una verdadera participación de los beneficiarios de un
proyecto, se puede lograr identificar las causas de la problemática económica, social
y ambiental en una microcuenca y llegar a consensos para superarlas con ayuda de
las entidades de apoyo.
Lograr la plena participaciones logra con los tres niveles de organización y relaciones sociales: el nivel familiar, comunal e intercomunal. La familia es la célula de la
sociedad y de las organizaciones comunitarias. La comunidad es la reunión de familias que ocupan un espacio geográfico definido. La relación entre las comunidades
son fundamentales para solucionar múltiples problemas relacionados con el uso de
los recursos naturales.
Además, existen diferentes organizaciones de hombres, mujeres y mixtas que persiguen objetivos económicos, sociales y culturales específicos. Se reconoce que para
la gestión exitosa de microcuencas se necesita también la participación de entidades
de apoyo públicas y privadas, locales y foráneas.

Figura N° 06
“Quienes participan en el proceso de gestión de la microcuenca”
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Por lo tanto, se debe identificar otras instituciones presentes en la región que están
realizando trabajos similares con la finalidad de aprovechar sus conocimientos y
experiencia, y buscar la sinergia en la implementación de los trabajos. Por estas
razones, es necesario identificar con precisión los grupos humanos beneficiarios y
las entidades de apoyo.

2.6.2 Sensibilización para la participación social
Los principios básicos para la gestión de los recursos naturales y productivos en
microcuencas andinas son la participación y la concertación. Es necesario hacer
evidente en los pobladores, autoridades, instituciones públicas y privadas y otras
entidades, la necesidad de participar y concertar para una gestión de los recursos
naturales y productivos al nivel de la microcuenca, haciendo evidente la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. En esta etapa es importante que se logre una
participación efectiva, de manera gradual de todos los actores y organizaciones
presentes (productores, comités, asociaciones, organizaciones campesinos, ONGs,
municipio, etc.). Para el PRONAMACHCS implica ir más allá de los Comités
conservacionistas, ya que ellos solamente representan solo un sector de la población
campesina. Asimismo es imprescindible que se involucren las organizaciones campesinas naturales e inducidas.
Por lo tanto, los retos son:
• Cómo lograr la participación consciente, activa y permanente de los beneficiarios
• Cómo lograr que las instituciones públicas y privadas se interesen en trabajar en

equipo con una visión de gestión integral de la microcuenca
• Cómo convencer que es necesario concertar para tener una sola visión; y distri-

buir actividades y responsabilidades entre beneficiarios, cooperantes y promotores.
Las acciones con enfoque de cuencas no serán alcanzables ni sostenibles si no existe
una organización social sólida y una población motivada que construya y ejerza la
gestión de su microcuenca. La participación consciente y activa de la organización
social es el factor principal del proceso de gestión de microcuencas.
Para lograrlo, se debe realizar un programa de sensibilización sobre la importancia
del enfoque sistémico de los elementos de la microcuenca; promover el uso racional
y sostenido de los recursos naturales; la necesidad de invertir en actividades que
mejoren el ciclo hidrológico y los regímenes hídricos de sus ámbitos con tratamientos integrales en los sectores altos de las microcuencas.
El programa de sensibilización debe ser masivo y permanente; dirigido a la población
y sus organizaciones, instituciones publicas y privadas, autoridades y directivos,
entre otros; de todos los sectores involucrados, directa o indirectamente, con el
sector rural.
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Las experiencias han enseñado que la gestión de microcuencas es un proceso lento,
de mediano a largo plazo, y que esta relacionado con cambios de actitudes de los
actores sociales y, además, requiere un gran esfuerzo de capacitación y acompañamiento en servicio.
Asimismo, los profesionales de entidades públicas y privadas que participan en los
esfuerzos de gestión, deben asumir conceptos y roles diferentes a los que tradicionalmente se les asignaba. En lugar de intentar aplicar paquetes de soluciones
prediseñadas, deberán asumir el rol de facilitadores. Esto implica, fundamentalmente, prestar apoyo a los pobladores de la microcuenca para que puedan organizarse
ellos mismos de acuerdo a su propio interés.
La gestión de microcuenca, como modelo de desarrollo, exige la sensibilización social
para crear una conciencia compartida de la conservación de los recursos naturales; y,
sobre esta base, promover el desarrollo sostenible en este espacio geográfico.

Foto N°01
“Es importante que la planificación sea participativa”

2.6.3 Concertación entre actores sociales
Se trata de interesar a las instituciones públicas y privadas y autoridades, que intervienen en la microcuenca, a participar y al futuro comprometerse en el proceso de
la gestión, de manera coordinada y respondiendo a las demandas reales e intereses de
los pobladores, permite arribar a acuerdos y suscribir convenios que comprometan
el trabajo coordinado hacia el logro de los objetivos de la población.
La concertación interinstitucional es clave en todo el proceso de gestión; por eso, es
necesario fortalecer la intervención de las instituciones presentes en la zona para
lograr mayor impacto en el manejo integral de los recursos de las microcuencas.
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La concertación, expresada en alianzas estratégicas, da una mayor racionalidad
al uso de los recursos financieros y capacidades institucionales; pues, ninguna
institución contará con los recursos económicos, personal, equipos y experiencia suficiente para lograr impulsar este proceso por si sola.
Además, estos acuerdos, permiten: superar la competencia entre entidades de
apoyo por ámbitos de intervención o beneficiarios, evitando el asistencialismo y
clientelismo; reconocer las capacidades de las instituciones involucradas y que la
población asuma una actitud protagónica para acceder a los servicios de las
entidades; de modo que el esfuerzo común sea más eficiente y tenga mayor
éxito.
Por lo tanto, se debe evitar los esfuerzos aislados de algunas instituciones y/o
personas que desean desarrollar proyectos y actividades aisladas, sin enfoques
integrales y sistémicos de gestión de microcuencas.

2.6.4 Participación y concertación social: planificando desde abajo
La planificación de acciones de manejo de los recursos naturales y productivos,
tiene un carácter horizontal, es decir, un encuentro entre el saber campesino y el
conocimiento técnico científico.
La lucha por la conservación y preservación de los recursos naturales de las
microcuencas demanda una concepción holística e integradora, y no disciplinaria y fragmentada; para evitar repetir errores en el manejo de nuestros recursos
naturales.
El proceso de gestión de la microcuenca debe considerar, como estrategia fundamental, la capitalización del recurso humano local, respetando sus conocimientos ancestrales, costumbres y cultura; y, a partir de éstas, construir herramientas metodológicas y tecnológicas para garantizar su sostenibilidad.
Es importante comprometer la participación activa de la población participante,
en todo el proceso de gestión de la microcuenca, a fin de que sientan suya la
propuesta.
La planificación participativa permite recoger: los problemas, necesidades, limitaciones, intereses, expectativas, oportunidades, potencialidades y anhelos de las
poblaciones involucradas y evitar que las demandas se definan por lo que pueden ofrecer las entidades de apoyo.
Cuando la proyección de acciones son el resultado del análisis y proposición
participativa, las propuestas son de la población y, como tal, el grado de compromiso y participación en el proceso de ejecución es mayor que si se imponen
proyectos y procesos.
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2.6.5 Diagnóstico participativo
Permite conocer, de manera participativa, la situación inicial, los problemas que
deben ser resueltos y las principales potencialidades que deben ser aprovechadas con
relación al desarrollo en cierto ámbito de intervención.
Las herramientas Diagnóstico global productivo, Inventario y planeamiento de
recursos hídricos de la metodología de Planificación participativa en el
PRONAMACHCS (pCubo) permiten establecer diversas variables físicas, sociales y
económicas medibles. Se pueden usar en esta etapa otras metodologías con enfoque
participativo que se adapten a cada realidad.
Los estudios para establecer la línea de base ayudan a definir el punto de partida del
proceso de gestión, definiendo los indicadores que deben ser monitoreados enel tiempo, aplicando los medios de verificación establecidos para cada caso. Esos indicadores
son los puntos de referencia para evaluar los efectos e impactos logrados por los
trabajos realizados.
Ejemplos de indicadores pueden ser: la incidencia de conflictos sobre el uso de la tierra
y/o el agua; la participación de las mujeres en la educación, la capacitación y la
conformación de las directivas o comités de gestión; el porcentaje de hijos ausentes y
de familias que emigraron de la comunidad; el porcentaje de la producción destinada
a la venta; entre otros.

2.6.6 Planificación participativa
Los actores de la microcuenca planifican las actividades que se desarrollarán en
función a sus necesidades y potencialidades reales, asumiendo compromisos.
Para tomar las decisiones más adecuadas, es necesario que los involucrados conozcan la situación inicial o los resultados alcanzados en la etapa anterior, tomen conciencia de la magnitud de los problemas y determinen las alternativas para contrarrestar los efectos presentados.
Se deben jerarquizar las potencialidades y los problemas. Las potencialidades respondiendo a la pregunta ¿qué potencialidades representan reales posibilidades de
desarrollo y/o se pueden aprovechar para solucionar los problemas?; y los problemas, respondiendo a la pregunta ¿qué problemas representan verdaderos obstáculos al desarrollo?
Asimismo, es importante definir aspiraciones y planes, a partir de las capacidades
existentes o que pueden ser alcanzadas. La finalidad es que los actores sientan que
sus expectativas puedan ser satisfechas, una vez que sus necesidades han sido
planteadas y analizadas y determinadas como factibles para su solución o realización.
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En el caso del PRONAMACHCS, al nivel de familias y organizaciones campesinas de
las microcuencas piloto, se utiliza la herramienta Plan de Acción Comunal del
Pcubo. Ésta especifica las actividades y compromisos comunales e institucionales
a emprenderse en la comunidad, considerando las potencialidades y limitaciones
propias de cada ámbito.
El PAC, es el plan anual. Según la experiencia obtenida, no es recomendable planificar en períodos mayores de un año, porque los cambios que ocurren en la
comunidad en el ámbito socioeconómico y el incremento de conocimientos y habilidades influye rápidamente en nuevas y desconocidas demandas de la población.
Al nivel de microcuenca, un tema de especial interés es la gestión del agua. Este
recurso articula y vincula a todos los actores. La herramienta «Inventario y
Planeamiento de Recursos Hídricos (IPRH)»;de la metodología Pcubo sirve para el
diagnóstico y planeamiento del recurso hídrico y para la planificación del desarrollo
se puede emplear la metodología de planificación estratégica.
Con la información que proporcionan las potencialidades y los problemas identificados, se debe elaborar una visión que ayude a aclarar lo que se debe empezar a
trabajar, para llegar a construir un escenario futuro deseado. Una vez identificados los campos que deben ser atendidos prioritariamente se dará paso a un tratamiento amplio de cada uno de ellos, llegando a la formulación de perfiles de proyectos que forman parte de un plan de desarrollo de la microcuenca.
La formulación de ideas, discusiones a nivel del Comité de gestión, discusiones con
los grupos de base, son actividades que deben caracterizar la etapa de elaboración
de propuestas de desarrollo.
Inicialmente, la planificación a nivel de microcuenca está orientada principalmente a la gestión de los recursos naturales y productivos como parte de una
planificación integral. Es probable que instituciones que trabajan otros temas,
como salud y educación, cuenten con otras herramientas para la planificación y
gestión que respondan mejor a las necesidades específicas de esos sectores, motivo por el que se deberá tener apertura para uniformizar criterios y juntar
esfuerzos o si no reconocer que para estos temas hay otros mecanismos y
momentos de concertación.

2.6.7 Implementación del plan de desarrollo
Implica poner en marcha las actividades planificadas con la participación activa de
las organizaciones y las entidades de apoyo. La metodología PCUBO establece que
cada actividad se ejecutará de acuerdo a las especificaciones plasmadas en el Plan de
Acción Comunal, reconociendo las responsabilidades asumidas por todas las partes
en términos de aportes (insumos, jornales, terreno, etc.), tiempos que cumplir,
acompañamiento y otros.
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A nivel de la microcuenca se ejecutan las actividades del Plan estratégico de gestión de
la microcuenca o el Plan de manejo de los recursos naturales, definido de acuerdo a
las necesidades y realidad de la microcuenca.
Para la ejecución del plan es recomendable la concertación institucional, que genera
un colectivo de aportes y compromisos para la concreción de obras y actividades
relacionadas con las prioridades establecidas. Muchas de las actividades que se concretan conforman parte de las metas institucionales, ya sea del PRONAMACHCS,
municipalidades, ONGs, etc.
La experiencia nos señala que es necesario establecer y definir con precisión las
responsabilidades y aportes de las instituciones y organizaciones campesinas participantes. Es deseable que la culminación de cada actividad o la inauguración de obras
se haga en forma publica; para permitir el reconocimiento, desarrollo y fortalecimiento del Comité de gestión de la microcuenca.
Dentro del Plan de gestión de la microcuenca, en muchos casos, existe una programación que escapa a las posibilidades de financiamiento local. Es deseable que el Comité de
gestión sea el encargado de asumir progresivamente negociaciones con fuentes de
cooperación y financiamiento, en la perspectiva de que sean los mismos actores de las
microcuencas los encargados de gestionar, ejecutar y administrar sus proyectos.

2.6.8 Seguimiento, monitoreo y evaluación
Por seguimiento se entiende todas las actividades, visitas y reuniones para analizar el
cumplimiento de los compromisos asumidos en los planes. Estas acciones deben ser
ejecutadas con la participación de todos los involucrados en el proceso.
En el Taller de Evaluación Comunal – TEC (herramienta de la metodología Pcubo) se
analiza el cumplimiento de los compromisos documentados en el PAC y/o de los
planes específicos. En la evaluación participan los mismos que han estado
involucrados en la elaboración del PAC o el plan específico; es decir, la organización
y las instituciones de apoyo.
Los temas centrales de la evaluación son: ¿qué se hizo?, ¿qué no se hizo?, ¿y porqué? (metas); ¿qué se logró?, ¿qué no se logró?, ¿y porqué? (impactos esperados y
no esperados); y adecuaciones, y conclusiones.
El manejo autogestionario del monitoreo de procesos busca que las organizaciones
locales adquieran capacidades de manejo de sus programas de inversión e innovación. Mientras que no manejen el monitoreo como elemento importante de su
gestión, no se puede esperar que crezca el sentido de propiedad de la acciones.
Esto permite que el equipo técnico tenga elementos para mejorar la intervención
institucional y/o trazar la estrategia del retiro institucional.
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Cuando se detectan dificultades en el avance de las acciones planeadas, corresponde
a los dirigentes de las organizaciones campesinas, el PRONAMACHCS y las otras
entidades involucradas hacer las correcciones que correspondan.
Hay dos tipos de monitoreo: el monitoreo de procesos y el monitoreo de impactos.
El monitoreo de procesos es el monitoreo del estado de implementación de los diferentes tipos de planes operativos. El monitoreo de impactos es el monitoreo de los
efectos socioeconómicos y ecológicos de las intervenciones institucionales que sirve
para mejorar el enfoque de apoyo.
Debido a la complejidad de las relaciones humanas y ambientales no se pueden
predecir todos los efectos de un proyecto y los cambios pueden no ser aparentes de
inmediato. Por lo tanto, es importante monitorear todo el proceso de intervención
para observar los resultados esperados o inesperados.

2.6.9 Presentación de resultados
Es la etapa en la que se documenta la experiencia, se organiza la información y se
construye lo que más tarde será la memoria histórica que recoge la experiencia
vivida, pero sobre todo, las lecciones aprendidas. Idealmente, la sistematización debe
iniciarse con la planificación, y continuar durante su ejecución hasta su terminación.
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CAPÍTULO II
EXPERIENCIAS DE GESTIÓN INTEGRAL
PARTICIPATIVA EN MICROCUENCAS
ALTOANDINAS
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PARTE 1
EXPERIENCIAS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LAS MICROCUENCAS PIURAY Y CCORIMARCA
CUSCO
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación y Accesos
Ubicación
La microcuenca Piuray – Ccorimarca está ubicada en la Región Cusco y comprendida entre las provincias de Urubamba y Anta. Su territorio abarca parte de
los distritos de Chinchero, Cachimayo y Pucyura, tal como se ilustra en la
Figura N° 01.
Ubicación
Región:
Provincia:
Distritos:
Superficie:

P
olítica
Política
Cusco
Urubamba, Anta.
Chinchero y Cachimayo.
9 578,29 ha

Ubicación Geográfica
Longitud: 72°24´
Latitud:
13°26´22”
Altitud media:
3 375 m
Altitud máxima: 4 575 m
Ubicación Hidrográfica
Cuenca:
Vilcanota
Sub Cuenca: Huarocondo
Microcuenca:
Piuray Ccorimarca.
Límites Hidrográficos
Norte:
microcuenca de Urquillos
Sur:
microcuenca de Poroy y Chaupisuyo
Este:
microcuencas de Taray y Toqoqaqa - huayqotaray.
Oeste:
microcuenca de Ayarmaca y Huaypo

A cceso T
er
Ter
errr estr
estree
La zona se encuentra en el km 28 de la carretera asfaltada Cusco – CachimayoChinchero – Urubamba.
La vialidad existente dentro del ámbito de estudio alcanza todos los centros poblados,
dentro de los cuales las comunidades de Piuray, HuilaHuila, Huitapujio, Ccorimarca
y Chinchero cuentan con acceso a través de la vía asfaltada Cusco Urubamba.
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Con respecto a las vías de comunicación internas, se puede decir que todos los
centros poblados tienen acceso vial, por medio de carreteras afirmadas que se encuentra en buen estado de conservación, las comunidades que cuentan con este
servicio son: Huitapujio, Pukamarca, Cuper Bajo, Occotuan, Umasbamba, Piuray,
Pongobamba, Ocotuan, Pongobamba, Ccorimarca, Andenes, Tangabamba, Chuso,
Ayarmaca, Simataucca y Villa del Carmen.
Figura N° 01
L A MICROCUENCA PIUR
AY COORIMAR
CA (mapa de ubicación)
PIURA
COORIMARCA
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1.2 Características fisiográficas
1.2.1 Clima
Estaciones meteorológicas
En la microcuenca se cuenta con tres estaciones meteorológicas que vienen registrando información detallada desde 1999, según se detalla en el Cuadro N° 01.
Cuadro N° 01
Estaciones Meteorológicas de la microcuenca Piuray Ccorimarc
Ccorimarca
Nombre

Tipo
(**)

Ubicación
Dpto.

Prov.

Dist.

Latitud

Long.

Altitud
(msnm)

Qorqor

CO

Cusco

Urubamba

Chinchero

13º 24'

71º 59'

Cachimayo

CO

Cusco

Urubamba

Cachimayo

13º 28'

72º 35'

3 920
3 445

Chuso

CO

Cusco

Urubamba

Chinchero

13º 26'

72º 24'

3 700

Foto N°01
Estación meteorológica de Chuso
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Precipitación
La precipitación total anual media de la microcuenca es de 824,3 mm/año.
Gráfico N° 01

En los meses de lluvias (noviembre a abril) esporádicamente se presentan granizadas
que afectan los cultivos; en los meses de junio y julio se presentan heladas que
limitan, principalmente, la producción de las pasturas de la microcuenca. Su variación se aprecia en el Gráfico N° 01.
Temperatura
Gráfico N° 02
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Las temperaturas máximas para la microcuenca tienen valores por encima de los 20
ºC y se presentan en los meses de abril a diciembre. En lo referente a temperaturas
medias 8,7ºC.
Humedad Relativa
En general se considera a la microcuenca como subhúmeda con un promedio de
72,0 por ciento de humedad relativa que varia entre 82 y 66 por ciento, tal como se
puede apreciar en el cuadro N° 02.
Cuadro N° 02
Humedad relativa para la microcuenca Piuray Ccorimarca (%)
Altitud

Ene

Feb

3 801 82,77 73,72

Mar

Abr

May

80,73

66,85

78,12 67,18 71,37 66,77 66,8

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

70,07 71,88

Dic

Prom.

68,79 72,088

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA 2002

Clasificación Climática
En la clasificación climática de la microcuenca encontramos el clima semiseco
semifrío con invierno seco,
seco se da desde los 3 350 hasta los 3 500 m de
altitud, se distribuye en la parte baja de la microcuenca en una superficie de
829,81 ha, que representa el 8,7 por ciento del área total; tiene un promedio de
precipitación total anual de 715,26 mm, y temperatura promedio anual de
11,05 ºC.
En otro sector de la microcuenca se ubica el clima semiseco frío con invierno
seco, se presenta desde los 3 500 m hasta los 3 900 m de altitud, ocupa una
seco
superficie de 7 139,36 ha, que representa el 74,54 por ciento del área de la
microcuenca, donde están ubicadas 19 organizaciones campesinas; en estas zonas se presenta un promedio de precipitación total anual de 808,73 mm, y
temperatura promedio anual de 9,22 ºC.
no seco
También se encuentra el clima semiseco semifrígido con invier
invierno
seco,
este se presenta desde los 3 900 m hasta los 4 500 m de altitud, ocupa una
extensión de 1 609,13 ha, que representa el 16,80 por ciento del área total, estas
zona tiene un promedio de precipitación total anual de 895,42 mm, y temperatura promedio anual de 5,91 ºC.
En el Cuadro N° 03 y en Mapa N° 01 se resume el área de influencia de los climas
indicados.
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Cuadro N° 03
Clasificación Climática
Tipo Climático
Semiseco semifrio con invierno seco

Superficie
(ha)

(%)

829,81

8,66

Semiseco frió con invierno seco

7 139,36

74,54

Semiseco semifrigido con invierno seco

1 609,13

16,80

9 578,3

100,00

Total

1.2.2 Zonas de vida
La microcuenca Piuray Ccorimarca presenta dos zonas de vida, bosque húmedo
Montano Sub Tropical (bh-MS) y páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical
(pmh – SaS).
La zona caracterizada como bosque húmedo Montano Sub T
Trropical (bhMS) se halla ubicada desde los 3 350 m hasta los 3 900 m de altitud, con una
superficie de 6 787,3 ha, que representa el 70,86 por ciento del área de la
microcuenca.
En esta zona la vegetación natural predominante son especies arbustivas y herbáceas, cuyas especies más importantes son: Senna birrostris (mutuy), Colletia
spinosissima (roque), Baccharis buxifolia (tayanca), Berberis sp (checche), Barnadesia
horrida (llaulli) etc.
En algunas quebradas se pueden encontrar pequeños bosques de Escallonia resinosa
(chachacomo), Polylepis racemosa (queuña), e individuos dispersos de Escallonia
myrtilloides (tasta), Buddleja incana (quishuar) etc.
En esta zona, por las condiciones climatológicas, permite llevar agricultura de secano y bajo riego, con especies como Solanum tuberosum (papa), Oxalis tuberosus
(Oca), Vicia faba (habas), Ollucus tuberosus (olluco), Triticum aestivum (trigo), Lupinus
mutabilis (tarwi), etc; también presenta áreas para plantaciones forestales con especies nativas como: Escallonia resinosa (chachacomo), Polylepis racemosa (queuña) y
especies exóticas como: Eucaliptus globulus (eucalipto), Pinus radiata (pino).
La zona páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical (pmh – SaS) se
ubica desde los 3 900 m hasta los 4 500 m de altitud, ocupa una superficie de 2
790,98 ha, con el 29,13 por ciento del área. La vegetación natural está constituida
por una mezcla de gramíneas y otras hierbas de hábitat perenne, entre las especies
dominantes se tiene a: Festuca dolychophylla, Stipa obtusa, Calamagrostis vicunarum,
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Muhlembergia fastigiata, Aciachne pulvinata, Werneria nubigena, Alchemilla pinnata,
Hypochoeris sp, Opuntia flocosa, Luzula racemosa, Plantago spp, especies indicadoras
de áreas sobre pastoreadas como: Margiricarpus pinnatus y Astragalus garbancillo.
Presenta tierras de calidad agrícola baja y aptitud limitada para el pastoreo.
En el Cuadro N° 04 se resume el área de influencia de las zonas de vida presentes en
la microcuenca.
Cuadro N° 04
Zonas de Vida de la microcuenca de Piuray Ccorimarca
Zonas de vida
Bosque húmedo – Montano Subtropical
Páramo muy húmedo – Subalpino Subtropical

Símbolo

Superficie
(ha)

(%)

bh – MS

6 787,33

70,86

pmh – SaS

2 790,97

29,14

9 578,30

100,0

Total

Fuente DPE – UE - IMA, en base al Mapa Ecológico del Perú, ONERN 1976,
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Mapa N° 01
Climático
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Mapa N° 02
Hidrográfico
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1.3 Aspectos Sociales
1.3.1 Población
La población alcanza a 8 476 habitantes. Está distribuida en 12 comunidades campesinas y 9 sectores, lo que hacen un total de 21 centros poblados.
Cuadro N° 05
es de la micr
ocuenca
Población T
microcuenca
Total
Sectores
otal de las Comunidades y Sector
Piuray Ccorimarca (2001)

Centros Poblados

Total
Hab.

Mujeres

%

Nº familias

CC. Tauca

135

125

260

3,1

Sector Huitapuquio

147

110

257

-. -

35

Sector Piuray

173

176

349

-.-

52

60

Sector Ocotuan

135

125

260

-.-

48

Sector Huila Huila

264

256

520

-.-

104

Sector Cuper alto

176

165

341

-.-

78

Sector Cuper bajo

177

207

384

-.-

75

Sector Cuper pueblo

104

89

193

-.-

70

Sector Pukamarca

126

140

266

-.-

60

CC. Qoricancha

125

137

262

3,1

75

Sector Umasbamba

167

222

389

-.-

70

90

110

200

-.-

50

321

279

600

7,1

120

Sector Qorqor
CC Pongobamba
Sector Andenes

89

100

189

-.-

45

CC. Cachimayo

960

924

1 884

22,2

376

CC. Tangabamba

94

108

202

2,4

47

CC. Chuso

252

234

486

5,7

90

CC. Ayarmaca

110

119

229

2,7

60

CC. Ccorimarca

228

197

425

5,0

85

CC. Simatauca

175

190

365

4,3

51

CC. Villa El Carmen

185

230

415

4,9

82

4 233

4 243

8 476

100

1 733

Total
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Población Urbana y R
ural
Rural
En los Cuadros N° 05, 06, 07 y 08 se presentan diferentes cifras que analizan la
distribución de la población urbana y rural.
Cuadro N° 06
R esidencia por Ár
ea Urbana y R
ural de la micr
ocuenca Piuray
Área
Rural
microcuenca
Ccorimarca (Habitantes)
Distritos

1972

1981

1993

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Chinchero

1 219

5 961

1 075

6 770

1 991

7 155

Cachimayo

1 132

197

966

658

1 036

658

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1972, 1981 y 1993

Las Comunidades son rurales en su mayoría; los procesos demográficos de los
últimos años muestran un avance lento en los procesos de urbanización. Durante
los tres últimos censos poblacionales (‘años 72, 81 y 93) se muestra una ruralización
marcada en el ámbito de Chinchero (distrito), siendo este 83, 86 y 78 por ciento en
los tres períodos intercensales. En el caso del Distrito de Cachimayo el proceso es
distinto, los procesos de urbanización representan un mayor porcentaje (85 por
ciento en 1972 y 59 por ciento en 1993), estos fenómenos estarían explicados por la
mayor cercanía con la provincia de Cusco que posibilita la migración continua o
temporal de los habitantes.
Cuadro N° 07
Dinámica P
oblacional de los P
eriodos Inter
censales
Poblacional
Periodos
Intercensales
Censos Poblacionales
1972

1981

Proyección
1993

2010

Total

Total

Tasa 72/81

Total

Tasa 81/93

Total

6 212

6
913

0,99% (1)
2,25% (2)

7 960

0,88 (3)

9 835

(1)Chinchero, (2) Cachimayo, (3)Chinchero y Cachimayo
Fuente: Estimado en base a las tasas de crecimiento Intercensales
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La proyección de la población hacia el año 2010 se estima en 9 835 habitantes,
considerando que la tasa de crecimiento (0,88 por ciento) permanecerá constante en
este periodo de tiempo.
Se debe destacar que uno de los centros poblados urbanos importantes de la zona es
Chinchero, no está considerado dentro de los límites de la microcuenca, pero, sin
embargo, es el centro de las funciones administrativas y de comercio de la
microcuenca.
Cuadro N° 08
Dinámica de la Densidad P
oblacional (H
AB./KM 2)
Poblacional
(HAB./KM
Densidad

1972

1981

1993

2001

2010

Nº Hab./Sup.

64,8

72,17

83,10

88,49

102,6

Foto N° 02
Niñez de la microcuenca
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1.3.2 Servicios Sociales
Educación
Según el Censo de Nacional de Población de 1981 y 1993, en el distrito de Chinchero,
los niveles de analfabetismo siguen siendo elevados (46 por ciento en 1981 y 26 por
ciento en 1993). En el distrito de Cachimayo es menor: 28 por ciento en 1981 y 22
por ciento en 1993. A nivel de la microcuenca se tiene un índice de 25 por ciento
siendo alta con respecto a los índices a nivel departamental, tal como aparece en
cuadro Nº 09.
Cuadro N° 09
Evolución del Analfabetismo según Censos P
oblaciones 1981 - 1993
Poblaciones
microcuenca Piuray Ccorimarca (%)
Condición

Censo 1981

Censo 1993

Sabe leer y escribir

57

74,7

No sabe leer y escribir

43

25,2

TOTAL

100,0

100,0

Fuente: Censos Nacional de Población y Vivienda 1981 – 1993

La escolaridad y estudios superiores demuestran favorecer a los varones según el
cuadro N° 10.
Cuadro N° 10
Instr
ucción de la P
oblación Beneficiaria
Instrucción
Población
Instrucción alcanzada

Hombres (%)

Mujeres (%)

Algún grado de Primaria alcanzado

42

56

Secundaria Completa

42

15

Superior incompleta

4

2

Analfabetos

8

12

Fuente: En base a datos generados en campo. 2001
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Salud
La salud es uno de los indicadores de mayor relevancia que sirve para medir los
niveles de pobreza de los pueblos, se observa mejora en cuanto a las condiciones de
salud de la población en general. La microcuenca cuenta con una posta de salud
(PS) en Cachimayo, una PS en Ocotuan y un Centro de Salud (CS) en Chinchero;
además de ello, se tiene el apoyo de los promotores de salud que están a cargo de
la Unidad de Rehidratación Oral (URO), que cumplen una labor voluntaria en 9 de
las 21 comunidades. El Cuadro N° 11 da algunas cifras al respecto.
Cuadro N° 11
Indicador
es de Salud de la micr
ocuenca Piuray
ca T
asas por
Indicadores
microcuenca
Piuray-- Ccorimar
Ccorimarca
Tasas
Mil
Tasas

C. S Chinchero
1995

Tasa de Mortalidad (TMG)*

2000

P.S. Cachimayo
1996

2000

Prom.micr
oc.

Dpto. Cusco

2000

1999

9,30

7,42

8,5

9,13

8,27

-.-

Tasa de Natalidad*

31,30

23,98

58,82

29,4

26,69

51,6

Tasa de Mortalidad Infantil*

17,00

61,85

29,4

29,4

45,62

37,4

5,79

4,79

-

4,7

4,74

4,8

19,4

-.-

Tasa de Fecundidad
Incidencia de desnutrición
aguda

(*) por milFuente : Evaluación Anual 2000 CS Chinchero UTES Cusco, Conociendo Cusco INEI Cusco 2000.

Vivienda
Las viviendas de la zona se caracterizan por un predominio del adobe como material de construcción. Durante los últimos 5 a 6 años se ha observado mejora en la
construcción de las viviendas, hay mejor disposición en cuanto a la distribución de
ambientes y acabados de los techos. Por otra parte en cuanto al material que sigue
predominando en los pisos es el de tierra. Según los Censos de Población y Vivienda de 1993, el 90 por ciento de las viviendas están construidas con adobe, el 70 por
ciento de ellas tienen techo de teja. En el Cuadro N° 12 se dan algunas cifras que
describen este aspecto.
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Cuadro N° 12
Características de la Vivienda según censo 1993

Material predominante

Total de viviendas

Pared adobe – tapia

2 409

Techo con teja

1 880

Pisos de tierra

2 287

Total de viviendas ocupadas

2 655

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993

Foto N° 03
Vivienda típica en la Comunidad de
Ocotuan

Foto N° 04
Vivienda tradicional de piso alto (sector
Ichucancha) comunidad de Umasbamba
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Agua
El servicio de agua para consumo humano es abastecido a través de los manantes
comunales de la microcuenca, la cobertura del servicio llega al 90 por ciento de las
viviendas. El problema es la calidad del agua que se consume en la zona.
Es preciso destacar que a pesar de la existencia de la Laguna de Piuray, como un
recurso hídrico de importancia de la zona, éste no ha abastecido a la microcuenca,
sino a las poblaciones de Cusco. El costo del servicio es nulo y su implementación en
cuanto mejore la calidad estaría a cargo del Municipio.
Saneamiento
En lo referente a los servicios de desagüe, se tiene un déficit significativo porque
hasta la fecha este servicio solo cubre el 5 por ciento, lo que se puede deducir del
Cuadro N° 13.
Cuadro N° 13
Servicio de Desagüe en la microcuenca, según el Censo 1993

SS HH conectado a:

Nº Viviendas

Red pública

86

Pozo negro o ciego

141

Acequia o canal
Sin SS. HH

7
2203

Fuente: Censo Nacional de Pob. Viv. 1993

FONCODES ha trabajando, conjuntamente con la población organizada en las Comunidades de Ayarmaca y Qoricancha, la instalación de sistemas de desagüe, siendo
favorecidas 135 familias.
Los sistemas de evacuación de las aguas residuales no contemplan la infraestructura de tratamiento de agua, en el ámbito del proyecto. En el distrito de Chinchero
las aguas residuales son vertidas directamente a la Quebrada de Urquillos que
descarga al río Vilcanota, afectando a las poblaciones de las partes bajas de la
microcuenca; en el distrito de Cachimayo sucede en forma similar, porque las
aguas residuales desembocan al río Ccorimarca y Maranhuayqo, afectando a las
poblaciones ribereñas de la microcuenca de Maranhuayqo.
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Energía Eléctrica
Según el Censo Nacional de Población y vivienda 93, existían más del 50 por ciento
de viviendas sin éste servicio, hoy sin embargo se puede afirmar que la cobertura ha
mejorado en términos de acceso a un número mayor de viviendas. El abastecimiento
de la energía eléctrica es mediante el sistema interconectado que provee la Empresa
Electro Sur Este.
La cobertura que se tiene a la fecha son de 1 433 familias atendidas. En el caso de las
comunidades que pertenecen a Cachimayo esta cobertura cubre el 99 por ciento y
en el caso del Distrito de Chinchero al 68 por ciento.
A nivel de la microcuenca se tiene que 83 por ciento de las familias asentadas
poseen el servicio y el consumo de energía alcanza a los 30 073 kw. y el costo es de
S/.0,4204 por kw/hr.
En lo que se refiere al sistema de alumbrado público, el servicio abarca a los centros
poblados (urbanos) de Chinchero y Cachimayo, siendo deficitario en las Comunidades restantes de la microcuenca.

1.3.3 Migración
La migración interna es frecuente en la microcuenca, la movilidad se orienta hacia
las zonas urbanas, sobre todo por la cercanía con la provincia de Cusco que
posibilita un mayor flujo hacia estas zonas.
La presión sobre el recurso suelo es una de las causas de migración de los pobladores que van en busca de trabajo. Las temporadas de mayor movilidad suceden en
las épocas de sequía, en las cuales la agricultura se requiere menos mano de obra
(entre Junio a Noviembre).
No se tiene datos exactos sobre la migración, pero se estima que un miembro de
cada familia emigra hacia las zonas urbanas en forma temporal o definitiva.
Los lugares donde se dirigen temporalmente estos segmentos poblacionales son:
Poroy, Anta, Lares, Urubamba, Cusco, Sicuani y Machupicchu. La mayor parte
de los emigrantes trabajan en actividades de construcción, albañilería, algunos
comercializan productos de la zona y por último un sector de ellos trabaja en
actividades vinculadas al turismo como es la de «porteadores»1.

1

Porteador
es
orteadores
es: se denomina así a las personas que trabajan llevando carga de los turistas del camino
inca de Machupicchu
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1.3.4 Organización Social de la microcuenca
La organización social de la microcuenca, está basada en la existencia de la comunidad campesina como célula básica de la organización social, la Junta directiva de
la Comunidad está compuesta por el presidente, tesorero, secretario y vocal. Las
comunidades pueden diferir en su grado de organización.
Son problemas comunes de las comunidades: la atomización de las parcelas de
productivas agrícolas como consecuencia del crecimiento poblacional, la alta presión de uso sobre los recursos naturales y la pobreza de sus familias.
La extensión de las comunidades y sectores, propició la intervención de muchas
instituciones, muchas de ellas nuevas y foráneas, al interior de ellas, y que se
duplicaran acciones y tareas. Por ejemplo existió el Comité de recursos naturales,
creado por ARARIWA y de Conservación de Suelos, creado por el PRONAMACHCS;
ambos eran afines. Además de ello los niveles de concertación eran débiles y no se
lograban acuerdos.
En la actualidad se cuenta con una sola organización integrada y con niveles
determinados por los mismos comuneros como es el Comité de gestión de la
microcuenca de Piuray Ccorimarca.
La organización interna se da en torno a los recursos que tienen y a las iniciativas
que toman los comuneros, en ese sentido se cuenta con 15 Comités Especializados, entre los cuales se destaca el pecuario, mujeres, agua, educación, reforestación,
recursos naturales, club de madres, conservación de suelos, entre otros.
El trabajo comunitario se da prioritariamente a través de las faenas comunales
para realizar trabajos comunes (arreglo de carreteras, limpieza de reservorios y
canales, plantaciones forestales en macizo, zanjas de infiltración en zonas de pastos y forestales). Los trabajos en las parcelas familiares se realizan con el apoyo de
vecinos y familiares en un mecanismo de apoyo mutuo y reciproco denomiinado
“AYNI”.
Estos sistemas de ayuda y colaboración permiten disminuir los costos de producción constituyendo elementos de sobrevivencia. Esta cultura y valores se deben
rescatar para asegurar la participación y ayudar a la sostenibilidad del proceso de
gestión de microcuencas.
En la actualidad se está perdiendo la cultura “comunitaria”, viene siendo reemplazada por el individualismo. Las acciones comunales se mantienen para los problemas que directamente influyen sobre toda la comunidad.
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1.3.5 Instituciones presentes en el ámbito
Instituciones estatales
Las diferentes instituciones estatales que interviene en el ámbito de la microcuenca se
detallan en el Cuadro N° 14. En párrafo aparte se detallan las acciones de la Municipalidad de Chinchero.
Cuadro N° 14
Instituciones Publicas que Intervienen en la microcuenca
Instituciones
PRONAMACHCS MIMA

Ejes de acción
Conservación de suelos
Forestación
Infraestructura de riego

Ámbito de acción
Microcuenca Piuray
Ccorimarca

FONCODES

Infraestructura básica

Ayarmaca, Qoricancha

Ministerio de Educación

Servicios de educación

microcuenca

Municipio de Chinchero

Construcción de infraestructura social
Mejoramiento de carreteras

microcuenca

Ministerio de Salud

Atención de servicios salud

microcuenca

Policía Nacional

Defensa y seguridad

microcuenca

Gobernatura

Seguridad ciudadana

microcuenca

COOPOP

Capacitación artesanal

Municipalidad Distrital de Chinchero
La municipalidad distrital, como órgano de gobierno local cuenta con un plan integral de desarrollo del distrito de Chichero. La actual gestión municipal, reconoce tres
espacios de acción distrital: La microcuenca Piuray – Ccorimarca, la microcuenca
Huaypo Yanacona y la zona Urbana.
En este marco, la municipalidad se ha impuesto:
• Reforzar la mesa de concertación interinstitucional velando por el cumplimien-

to de los acuerdos.
• Practicar un gobierno participativo, donde la comunidad organizada participe

en las decisiones del gobierno local, dando iniciativa de proyectos, participando
de los trabajos, y a través de sus directivos, fiscalizando el manejo económico de
la municipalidad.
• Promover la producción y productividad agropecuaria, a través de ferias locales.
• Ampliar y mejorar la infraestructura vial entre las comunidades y mejorar el
transporte de los productos agropecuarios.
• Mejorar los servicios de salud apoyando las postas de salud de la microcuenca.
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• Mejorar la infraestructura y equipamiento de los centros educativos.
• Buscar establecer diálogo con Seda Cusco, la entidad que administra el agua de

uso poblacional,.para reivindicar el derecho que tiene los pobladores sobre los
recursos hídricos; y hacer de esta institución un aliado en el desarrollo de la
microcuenca, para potenciar los sectores de educación y salud —construcción
de centros educativos, mejoramiento del servicio de agua potable, equipamiento
del servicio de la salud— , entre otros.
• Fortalecer las organizaciones de base y promover la participación de las mismas
en el desarrollo local.
Instituciones privadas
Asociación Arariwa
La Asociación Arariwa es una ONG que trabaja en el distrito de Chinchero, principalmente en la microcuenca Piuray Ccorimarca.
La población que se beneficia de las acciones de la Asociación Arariwa es de 1 362
familias campesinas de 10 comunidades y 7 sectores. Esta institución, en Piuray
Ccorimarca, prioriza la formación de capacidades para el desarrollo trabajando en
tres ejes de acción:
• Fortalecimiento de la institucionalidad local
• Desarrollo agropecuario
• Salud y familia

Asociación civil ADEPRI 2
ADEPRI es otra ONG, que viene trabajando en el ámbito de la microcuenca desde
1999, con un equipo profesional originario del lugar de intervención..
ADEPRI organiza servicios y apoyo a las comunidades campesinas de Chinchero
dentro de la microcuenca Piuray Ccorimarca, abarcando las comunidades de:
Pucamarca, Taucca, Umasbamba Cuper y Ayarmaca, promoviendo: trabajo sostenible, uso de los recursos naturales con enfoque de género, equilibrio nutricional
de las familias, y conservación del ambiente.
Su estrategia se centra en apoyar a los centros educativos en el mejoramiento de
su infraestructura, comedores e implementación con material didáctico; y enfocando la capacitación del docente en el manejo de fitotoldos y cultivo de hortalizas,
a través de dos ejes de acción:
2
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Los datos contenidos, son citas textuales del segundo taller de concertación Interinstitucional, realizada
en el local del Comité de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca en abril del 2003, en donde cada
institución presento su metodología de trabajo, actividades, objetivos y presupuestos.
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• Educación: capacitación a los docentes en temas de salud y nutrición, priorizando

el tema de seguridad alimentaría y la implementación de fítotoldos en las comunidades para bajar los índices de desnutrición.
• Salud: capacitación a la población en hábitos de higiene.
En el Cuadro N° 15 se detalla las instituciones privadas que intervienen en la
microcuenca.

Cuadro N° 15
Instituciones Privadas que Intervienen en la microcuenca
Instituciones

Ejes de acción

Ámbito de acción

ADRA OFASA

Seguridad alimentaría

ARARIWA

Organización. y capacitación
Conservación de suelos

microcuenca Piuray
Ccorimarca

ADEPRI

Infraestructura de servicios

Ayarmaca, Qoricancha

CIMUCAC

Capacitación, organización
Seguridad alimentaría

Tauca, Qorqor, Umasbamba,
Cuper Alto y Bajo, Ocotuan,
Pongobamba, Ayarmaca,
Qoricancha, Chuso.

Iglesia Católica

Servicio social

microcuenca

Iglesia Evangélica

Servicio social

microcuenca

Las organizaciones campesinas tienen una percepción del trabajo de las instituciones, posiblemente, en torno a los beneficios recibidos de las mismas. El grado de
aceptación que tienen las instituciones que intervienen o intervinieron en la
microcuenca ha sido calificado por los mismos comuneros y ello se detalla en los
Cuadros: N° 16 y 17.
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Fuente: Diagnóstico Planificación participativa MIMA Ccorimarca 1999

Cuadro N° 16
Organización Social De Las Comunidades y sus relaciones con la Institucionalidad
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MB = muy bueno

MM= muy malo

B= bueno

Fuente: Diagnóstico Planificación participativa MIMA Ccorimarca 1999

R= regular

M= malo

Cuadro N° 17
Organización Social De Las Comunidades y sus relaciones con la Institucionalidad
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2. RECURSOS NATURALES
2.1 Recurso Suelo
2.1.1 Aptitud de Uso del Territorio
La microcuenca Piuray Ccorimarca tiene 4 416,06 ha de tierras con aptitud agrícola, 1 316,93 ha de aptitud para el pastoreo, 1 986,62 ha de aptitud forestal, 1
096,67 ha que requieren protección, 460,39 ha de uso turístico de aventura, 33,86
ha de uso recreacional y 357 ha de lagunas. Ver Cuadro N° 18.
Cuadro N° 18
Aptitud de uso de territorio

Aptitud
Agrícola de uso intensivo
Agrícola de uso semi intensivo
Agrícola con cultivos permanentes

Superficie
(ha)

%
997,23

10,41

3 347,87

34,95

70,96

0,74

Uso pecuario (pastoreo)

1 316,93

13,75

Forestales de producción

1 014,04

10,59

Forestales ligados a protección
Areas de protección
Uso turístico de aventura
Uso recreacional
Lagunas
Total

882,58

9,21

1 096,67

11,45

460,39

4,81

33,86

0,35

357,78

3,74

9 578,30

100,00

Fuente : Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA, 2002

Problemas de cambio de uso de los suelos
Los problemas por cambios en el uso del suelo, diferentes a su capacidad, afectan el
44,79 por ciento de área de la microcuenca; se dan principalmente por las condiciones topográficas de la zona, el clima, la falta de agua y el difícil acceso a las áreas de
interés agrícola y forestal.
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Cuadro N° 19
Problemas de cambio de Uso de los suelos
Descripción

Superficie
ha

%

Cultivos de secano en limpio en áreas para pastos

1 326,61

13,87

Cultivos de secano en limpio en áreas para forestales

1 883,92

19,67

Bosques de explotación en áreas de protección

217,98

2,28

Bosques en áreas de cultivo en limpio

861,59

8,94

Areas sin conflicto

5 288,20

55,21

TOTAL

9 578,30

100,00

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA, 2002

Las áreas sin cambio de uso dentro de la microcuenca, representan sólo el 55,21 por
ciento del área de estudio, lo que indica que los suelos de un gran sector de la
microcuencas están siendo utilizados de manera no apropiada en un 44,29 por
ciento, provocando con ello problemas como la pérdida de cobertura vegetal y la
erosión de los suelos.
Los cambios de uso propiciados por la implementación de prácticas mecánicas, con
la finalidad de mejorar la pendiente y la aptitud productiva de los mismos se convierten en un proceso positivo.
Erosión del Suelo
En la microcuenca de Piuray Ccorimarca, se identifican diferentes procesos de erosión hídrica en época de lluvias, eólica en época de sequía y antrópica dada por la
acción del hombre en el proceso de incrementar áreas agrícolas o por la acción del
sobrepastoreo.
Por otro lado se tiene la pérdida de cubierta vegetal nativa, cuando es reemplazada
por vegetación arbórea exótica, principalmente eucalipto, que tiene un potencial de
crecimiento rápido, pero con problemas de alelopatía que reduce la posibilidad de
crecimiento de la especies de menor tamaño, principalmente las herbáceas y
arbustivas.
En las partes más altas, donde la vegetación dominante es el pajonal o césped de
puna, ésta es dañada por el sobre pastoreo, por la población animal compuesta
principalmente por ovinos.
En el Cuadro N° 20 se detallan diferentes tipos de erosión que afectan las áreas de la
microcuenca.
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Cuadro N° 20
Tipos de Erosión en la microcuenca Piuray Ccorimarca
Tipo de Erosión

Superficie
ha

%

Laminar imperceptible

1 268,02

Laminar incipiente

2 748,72

28,71

Laminar incipiente en afloramientos rocosos

1 248,03

13,03

Surcos escasos

1 304,63

13,62

Surcos comunes moderados

553,18

5,78

Surcos y cárcavas escasos

165,04

1,73

Surcos y cárcavas comunes

518,35

5,37

Inundación ocasional

184,5

1,93

Gelificación, deglación y surcos comunes

56,59

0,59

173,10

1,81

Cárcavas y barrancos

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA, 2002

Foto N° 05
Procesos de degradación de suelos por sobrepastoreo, con aparición de la roca madre
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Foto N° 06
Cárcavas y surcos comunes en proceso de control con zanjas de infiltración sector Cuper/Archivo MIMA

Foto N° 07
Procesos de erosión severa con presencia de Cárcavas y barrancos en el sector de Umasbamba
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2.2 FLORA Y FAUNA
2.2.1 Flora
La cobertura vegetal en la microcuenca ha sido caracterizada en unidades de cobertura vegetal. Ver Cuadro N°21 y Mapa N° 03.
Cuadro N°21
ocuenca Piuray Ccorimar
ca
Unidades de Cobertura V
egetal de la micr
Vegetal
microcuenca
Ccorimarca
Unidades

Superficie
(ha)

(%)

Pastizales Naturales

1 747,41

18,24

Vegetación Arbustiva

1 228,33

12,82

Vegetación Arbórea

1 844,71

19,26

991,33

10,35

3 408,75

35,59

357,77

3,74

9 578,30

100

Áreas de Cultivo con Riego y Agroforestería
Áreas de Cultivo en Secano
Cuerpos de Agua
TOTAL

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA- IMA 2002

Los pastizales naturales se hallan ubicados desde los 3 900 a 4 500 m de altitud,
con una extensión de 1 747,41 ha, que representa el 18,24 por ciento del área de la
microcuenca. En estas áreas predominan las especies de los géneros Festucas,
Calamagrostis, Poas, Geranaceas y otras.

Foto N°08
Pastizal natural parte alta de Tauca
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La vegetación arbustiva,
arbustiva se extiende sobre una superficie de 1 228,36 ha, que
representa el 12,82 por ciento del área total de la microcuenca, se halla ubicada
desde los 3 750 a 4 000 m de altitud. La composición florística de esta unidad de
cobertura vegetal está conformada, por 23 familias y 53 especies. Muchas de estas
especies de arbustos son utilizadas por los pobladores de la microcuenca con fines
energéticos.

Foto N° 09
Especies arbustiva ornamental representativa de la microcuenca Cantua buxifolia

Vegetación arbór
ea
arbórea
ea, esta unidad de vegetación se halla ubicada en las laderas de
la microcuenca, desde los 3 500 a 3 900 m de altitud, en áreas con pendientes de
entre 30 a 50 por ciento de inclinación. Ocupa una superficie de 1 844,81 ha, el
cual representa el 19,26 por ciento del área total. De las 1 844,81 ha, aproximadamente el 98 por ciento está cubierto por bosques exóticos, y sólo el 2 por ciento
de la superficie total está cubierto por bosques nativos. El 85 por ciento de la
superficie de bosques exóticos está cubierto por plantaciones de Eucaliptus globulus
(eucalipto).
Los bosques nativos cubren una superficie del 2 por ciento; se caracterizan por no
formar densos bosques, sino pequeñas manchas boscosas, ubicadas entre las pequeñas quebradas de la microcuenca. Estos bosques están compuestos por las especies Polylepis racemosa (queuña), Buddleja incana (Kiswar), Buddleja coriacea (qolle),
Alnus acumunata (aliso), Escallonia resinosa (chachacomo), Escallonia mytilloides
(tasta).
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Áreas de cultivo con riego y agroforestería
agroforestería, estas áreas se hallan ubicadas en
las partes llanas y bajas de la microcuenca entre los 3 350 a 3 800 m de altitud;
ocupa una superficie de 991,33 ha, que representa el 10,36 por ciento del área
total.
Esta unidad de cobertura vegetal se caracteriza por la práctica de una asociación de
cultivos con especies forestales, en cuyas áreas se cultivan especies nativas como la
papa (Solanum tuberosum) en las partes altas de micro cuenca, en la parte baja
cultivan el maíz (Zea mays), hortalizas como la cebolla, la zanahoria y otros. En el
sistema de agroforestería se utilizan especies forestales como barreras vivas, con la
finalidad de controlar la erosión del suelo, regulando la temperatura del medio y
evitando la incidencia del viento, para esta práctica conservacionista se han utilizado
la Retama (Spartium junceum), el ceticio (Telima monspeluzanus),el Qolle (Buddleja
coriacea), kiswar (Buddleja incana), Queñua (Polylepis racemosa) y otros.

Foto N° 10
Sistema agroforestal en la quebrada de Simataucca

Áreas de Cultivo en Secano3, esta unidad de cobertura vegetal se halla ubicada,
entre los 3 500 a 3 900 m de altitud, en laderas y lomas con pendientes suaves,

3
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Las áreas de cultivo en secano se caracteriza por la presencia de tierras que permiten el desarrollo de
una agricultura de secano en base a cultivos como los tubérculos andinos, cereales de grano pequeño
y legumbres.
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Foto N° 11

Laguna Piuray Ccorimarca - Mayor cuerpo de agua de la Microcuenca

ocupa una superficie de 3 408,41 ha, que representa el 35,60 por ciento del área
total de la microcuenca. Estas áreas después de ser cultivadas son dejadas en
descanso o barbecho por algunos años para recuperar la fertilidad de estos suelos; en este lapso se desarrolla un tipo vegetación atípica de especies anuales y
bianuales.
En los cuerpos de agua se desarrolla una vegetación acuática muy típica, constituida por una vegetación sumergida en la cual predomina las especies Chara
fragiles, Elodea cf potamogetum Cladophora sp, Myriophyllm verticillatum,
Cerratophyllum sp, seguida de una vegetación flotante constituida por las especie Lemna giba, Azolla fuliculoides, Espirogira crassa, CladopHora glomerta, estas
lagunillas y laguna también son hábitat para diferentes especies de algas, vegetación emergente.
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Mapa N° 03
Cobertura vegetal
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2.2.2 Fauna
La fauna en la microcuenca se encuentra diferenciada de acuerdo a los hábitat que los
alberga y que se detallan en los Cuadros N° 22 a 27.
Cuadro N° 22
auna
Hábitat de FFauna
Superficie

Unidades

ha

(%)

Hábitat de Pajonal de puna

2 030,31

21,20

Hábitat de Comunidades arbustivas

1 077,42

11,25

Hábitat de Comunidades arbóreas

1 542,18

16,10

Hábitat de Campos cultivados

4 570,62

47,72

Hábitat acuáticos
TOTAL

357,77

3,74

9 578,30

100,0

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA

Cuadro N° 23
Fauna de Hábitat de P
ajonal de Puna
Pajonal
Clase

Especie
Pseudolapex colpaeus

MAMIFEROS

Nombre común
Atoc, Zorro

Hypocamelus antisensis

Venado

Oncifelis colocolo

Gato montes

Cavia eschudii

Cuy silvestre

Coneopatus rex

Zorrino, Añas

Geossita tenuirostris

AVES

PHalcobaenus magalopterus

Alkamari

PHrygilus punensis

Piccholin

Falco sparverius

Killichu

Cinclodes fuscus

Kechali

Muscisaxicola punensis

Dormilona

Notoprocta ornata

Lluto

Fuente: Talleres, entrevistas y evaluaciones de campo
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Foto N° 12
Hábitat de puna, Cinclodes fuscus

Cuadro N° 24
Fauna de Comunidades Arbustivas
Clase
REPTILES

AVES

Especie
Tachimenis peruviana
Proctoporus sp

Lagartija

PHrygilus fruticetii

Seshlio

Sicalis olivascens

Quellopesco

Zonotrichia capensis

Pichinco

Conirostrum cinereum

Chicherique

Ochtoeca leucopHrys

Pitajo

Turdus chiguanco

Chiguaco

Patagonia gigas

Huascar kente

Colibrí coruscans

Sihuar kente

Metropelia ceciliiae

Ccullco

Zenaida auricularia

Urpi

Fuente: Talleres, entrevistas y evaluaciones de campo
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Cuadro N°25
Fauna de Comunidades Arbór
eas
Arbóreas
Clase

AVES

Especie

Nombre común

Pseudolapex colpaeus

Atoc, Zorro

Coneopatus rex

Zorrino, Añas

Columba maculosa

Paloma

PHrygilus fruticetii

Seshilio

PHrygilus punensis

Piccholin

Zonotrichia capensis

Pichinco

Turdus chiguanco

Chiguaco

Cinclodes fuscus

Kechali

Buteo poliosoma

Aguilucho

Asthenes ottonis

Canastero

Colaptes rupícola

Jacachu

Colibri coruscans

Sihuar kente

Agliactis castelnaudii
Bubo virginianus

Tuco

Lesbia nuna

Inchu

Fuente: Talleres, entrevistas y evaluaciones de campo

Cuadro N° 26
Principales Especies de la FFauna
auna de campos cultivados
Clase
MAMIFERO S

AVES

Especie
Muridae

Nom bre com ún
Ratones

Vanellus resplendens

Lequecho

Zenaida auriculata

Urpi

Columba livia

Paloma

Falco sparverius

Killichu

Colaptes rupícola

Jacachu

Turdus chiguanco

Chiguaco

Zonotrichia capensis

Pichinco

PHrygilus fruticetii

Seshlio

Fuente: Talleres, entrevistas y evaluaciones de campo

Foto N° 13:
Fauna Acuatica, Anas flavirrostris
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Cuadro N° 27
Principales Especies de la FFauna
auna de L
agunas
Lagunas
Clase
INVERTEBRADOS
Gasteropoda

Especie

Nombre común

Succinea andecola
Tropicorbis canonicus

Pelecypoda

Pisidium sp

Turbelaria

Dugesia sp

Hirudinea

Helobdella sp

Crustacea

Hyalella sp
Nehalennia sp
Enallagma sp
Anomalagrion sp
Erythrodiplax sp

Insecta

Aeschna sp
Anax sp
Emplenota pacifica
Emplenota arenaria
Pentaneura sp
Scatella sp

VERTEBRADOS Peces
Anfibios

Aves

Orestias agasii

Carachi

Bufo spinolosus

Sapo

Gastrotheca marsupiata

Cheqlla

Podiceps rolland

Zambullidor

Phalcobaenus melanopterus

Alkamari

Anas georgica

Chumpi pato

Phalacrocorax olivaceus

Cormoran

Rallus sanguinolentus

Gallineta

PorpHyrula martinica

Polla de agua

Fulica ardesiaca

Chocca

Gallinula chloropus

Polla de agua

Oxyura ferruginea

Puka pato

Anas cyanoptera

Pato colorado

Anas puna

Puna pato

Anas flavirostris

Cocha pato

LopHonetta specularoides

Pato cardillerano

Plegadis ridgwayii

Yanavico

Nycticorax nycticorax

Huashua

Bubulcus ibis

Garza

Egretta thula

Garza blanca

Podiceps occipitalis

Zambullidor

Anas specularoides

Kcanccana

ChloepHaga melanoptera

Huallata

Fuente: Talleres, entrevistas y evaluaciones de campo
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2.3 Recursos Hídricos
2.3.1 Hidrografía
Hidrográficamente, la microcuenca está formado por cuatro submicrocuencas,
como son: Ccorimarca, Tumamayo, Maranhuayqo y Sondorhuayqo; el caso de
esta última, carece de un drenaje único, más bien está conformada por un conjunto
de pequeñas quebradas. Algunas de las características se presentan en los Cuadros
N° 28 y 29 y el Mapa N° 02.
Cuadro N° 28
Características de las Sub microcuencas
Sub microcuencas

Área
(km2)

Perímetro
(km)

Longitud del curso principal
(km)

Tumamayo

40,97

35,39

4,5

Ccorimarca

32,84

34,81

6,0

Maranhuayqo

14,69

23,33

7,4

Sondorhuayqo

7,28

13,93

0,84

95,78

107,46

18,74

Total

Cuadro N° 29
Parámetr
os Geomorfológicos por Sub micr
ocuencas
arámetros
microcuencas
Parámetros

Sub microcuencas
Ccorimarca

Maranhuaycco

Tumamayo

Longitud Axial (km)

7,100

7,610

9,100

Ancho Promedio (km)

4,598

1,957

4,502

Factor de Forma

0,648

0,257

0,495

1,72

1,71

1,57

15,42
2,12

10,31
1,45

15,25
2,69

3 773,20

3 803,96

3 965,05

0,20

0,34

0,22

Coeficiente de Compacidad
Rectángulo Equivalente:
Lado mayor (km)
Lado menor (km)
Altitud Media (msnm)
Indice de pendiente

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA.

2.3.2 Hidrometría
Los resultados presentados refieren aforos realizados en el mes de agosto de 2001,
en los principales ríos y manantes de la microcuenca se muestra en el cuadro siguiente.
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Cuadro N° 30
Aforos Realizados en los Principales Riachuelos y Manantes
Nombre

Lugar de aforo

Latitud
Norte

Longitud
Este

Altitud
msnm

Caudal
lt/seg

R. Huitapujio mayu

Desembocadura a
laguna

8515460

820770

3697

0,8

R. Pukamarca
mayu

Desembocadura a
laguna

8515468

820097

3692

0,05

Manante. Cuper
bajo

Salida reservorio

8515800

822561

3725

1,14

R. Tumamayo

Desembocadura a
laguna

8514880

822800

3698

8,0

Manante Maychu 1

Desembocadura a
laguna

8514899

822888

3705

46,54

Manante Maychu 2

Ojo del manante

8514413

822618

3705

2,30

Manante Maychu 3

Ojo del manante

8514413

822618

3704

0,5

Manante SAUMM
Pongobamba.

Ojo del manante
entubado

8514352

922231

3716

35

R. Umasbamba
Mayu

Desembocadura a
laguna

S/d

S/d

3712

14,0

R. Ccorimarca

Próximo a puente
carretera chincheroCusco

S/d

S/d

R. Sondorhuaycco

Próximo al río
Cachimayo

S/d

S/d

3400

1

R. Maranhuaycco

Próximo a puente
carretera cc. Villa de
Carmen

S/d

S/d

3425

12

23

Foto N° 14
Flujo superficial del Manante Mayohu ingresando a la laguna Piuray

De los aforos efectuados se infiere que el caudal total que ingresa a la laguna de
Piuray actualmente es de 108,3 l/seg.
En los Cuadros N° 31 y 32 se presentan inventarios de manantes, lagunas y lagunillas
del ámbito del proyecto.
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Cuadro N° 31
Inventario de manantes de mayor importancia por microcuencas
Manantes

Código

Tipo

Caudal (lt/seg)

MICROCUENCA TUMAMAYU
Tancarpujio
Chilcapata
Huitapugio
Hierbabuenapugio
Huacapugio
Cruspatapugio
Incamijolpugio
Huasamayo Grande
Abuelayoc Grande
Mancayocpugio
Quehuar 1
Maychu
Maychuccuchu
Maychuccuchu
Pumapata
Lamenchayoc
Hahuañahui
Sub Total

Karstico
Karstico
Karstico
Acuitardo Local
Fisurado
Fisurado
Acuitardo local
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado

0,09
0,25
0,90
0,02
0,10
1,40
1,20
4,50
1,65
0,60
0,60
80,0
2,30
0,50
7,50
2,50
1,90
106,01

18
19
22
23
24
28

Fisurado
Fisurado
Fisurado
Fisurado
Acuitardos
local
Karstico

1,20
20,00
1,10
4,00
1,40
0,04
27,74

31
32
33

Karstico
Karstico
Karstico

0,45
0,52
0,55
1,52

20
21
25
26
27
29
30
34
35
38
40
41
42

Karstico
Karstico
Acuitardo
Acuitardo
Karstico
Karstico
Acuitardo
Acuitardo
Acuitardo
Karstico
Karstico
Acuitardo
Kasrtico

0,04
0,55
0,28
0,10
0,35
0,25
0,90
0,04
0,25
0,38
0,05
1,50
0,20
4,89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MICROCUENCA MARANHUAYQO
Huayna Qorqor
Qorqor
Mayucancha
Huascarhuaylla
Chaullapugio
Succapugio
Sub Total

MICROCUENCA SONDORHUAYQO
Quinsapugio
Sondorpugio
Nahuinccocha
Sub Total

MICROCUENCA CCORIMARCA
Leunchayoc
Ayhuayco Huayco
Ccotopugio
Uchuyyunca
Ñawin Huaylla
Tanccarmuqopugio
Tangabamba
Texeccocha
Asnaccocha
Malicachay
Patochayoc
Ccoyllorpugio
Ccoyllorpugio
Sub Total
TOTAL

Local
Local

local
Local
Local

Local

140,16
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En la microcuenca Piuray Ccorimarca existen 14 lagunas y lagunillas que aportan
sus aguas por filtración a diferentes cauces durante todo el año, en el cuadro siguiente, se puede ver las lagunas y lagunillas, que están clasificadas por microcuencas.
Cuadro N°32
Inventario de Lagunas y Lagunillas
Submicrocuenca

Nombre
Qoper
S/n

CCORIMARCA

Altitud (msnm)

58 601

3 675

8 396

3 685

Poncolay

11 240

3 700

Chanchayllu

40 735

3 665

Ichuqocha

9 362

3 690

S/n

3 871

3 725

Asnaqocha

12 931

3 625

Texecocha

10 841

3 620

Cchecòn
Chacapunco
Piuray
TUMAMAYO

Área (m2)

6 073

3 625

272 846

3 715

3 107,310

3 700

Cusiqocha

9 393,0

4 300

Chinchac 1

20 189

4 290

Chinchac 2

6 119

4 290

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA, 2002.

2.3.3 Demanda de agua
Consumo Humano
Dentro del ámbito de la microcuenca Piuray Ccorimarca. El uso del agua para fines
poblacionales tanto urbanos como rurales, proviene principalmente de fuentes
hídricas subterráneas como manantes. Ubicados en las diferentes comunidades, el
consumo humano de agua es de 224 617,35 m3/año. Ver Cuadro N° 33.
Para centros poblados en zonas rurales, se tiene que el consumo percápita de agua
es de 60 lt/día /hab.; mientras que en zonas urbanas el consumo percápita de agua
es de 150 lt/día/hab.
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Cuadro N° 33
Consumo de Agua Año en la microcuenca Piuray Ccorimarca
Descripción

Zona urbana

Población total

Total

7 289

2,06

5,06

7,12

64 988,25

159 629,10

224 617,35

Consumo total (l/seg)
Consumo total (m3/Año)

Zona rural

1 187

8 476

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA, 2002.

Uso Agrícola
Los cultivos bajo riego constituyen otra fuente de demanda de agua. Las zonas de
mayor uso de agua de riego constituyen las quebradas, las terrazas, faldas de los
cerros y las colinas, donde hay áreas significativas con cultivos anuales como:
papa, haba, cereales (Cebada, trigo, maíz), y otros.
Frente a esto casi todas las fuentes de agua provienen de los manantes de fácil
derivación y los arroyos que están siendo utilizados en riego. Las áreas cultivadas
bajo riego en la microcuenca oscilan alrededor de 1 200 ha.

Foto N° 15
Manejo del recurso hídrico en riego
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La demanda total de agua anual en la microcuenca Piuray Ccorimarca 4,35 millones de m3, que se requiere en los meses de abril a noviembre, el módulo de riego
calculado para dicha la microcuenca es de 0,97 l/seg/ha.

Foto N° 16
Sistema de riego por aspersión en Cuper para el cultivo de pastos/Archivo MIMA 2000

Uso P
ecuario
Pecuario
La actividad pecuaria en la microcuenca Piuray Ccorimarca no es significativa debido al bajo potencial de pastizales naturales, la ganadería es extensiva, usan el recurso hídrico como abrevadero de los animales en condiciones naturales, riachuelos,
puquiales, manantes, cochas, etc. Ver Cuadro N° 34.
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Cuadro N° 34
Consumo de Agua por la P
oblación P
ecuaria de la micr
ocuenca
Población
Pecuaria
microcuenca

Especies
animales

Vacuno
Ovino
Camélido
Porcino
Burros
Aves
Cuyes

Peso
promedio
animal
(kg.)
705
23
80
48
400
1,25
0,5

Consumo de materia seca
peso vivo
(kg./mat seca)

(kg. ms
/día)

0,03
0,03
0,03
0,03

21,15
0,69
2,4
1,44

0,03

12

0,0325

0,040
625

0,0325

0,016
25

Consumo de
agua
(lt/día)
(kg. s.)

(lt/día

Población
pecuaria
total

Consumo de agua
(lt/día)

u.a.

(lt/seg/animal)

3,5

74,
025

2

1,3
80

2

4,8
00

2,5

3,6
00

3546

12
765,60

4

48,
000

2078

99
744,00

1,15

2

0,0
81

7907

642,44

0,01

2

0,0
33

34660

1
126,45

0,01

691
972,8

8,01

7625

564
440,63

6,53

8665

11
957,70

0,14

270

1
296,00

0,02
0,15

TOTAL

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA 2002

2.3.4 Balance Hidrológico
En la microcuenca Piuray Ccorimarca, realizando un resumen del balance hídrico se
tiene los siguientes resultados:
Oferta hídrica:
Demanda actual:
Balance:
Índice de uso:

28,9 millones de m3/año
4,8 millones de m3/año
24, 1 millones de m3/año
4,8/28,9=0,17 (17%)

Lo cual indica que la microcuenca cuenta con superávit del recurso hídrico; sin
embargo, esta disponibilidad no es uniforme sino estacional.
En los Cuadros N° 35 a 38 se presenta los balance hídrico oferta y demanda por
submicrocuencas
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Q(M3): Volumen Disponible; CH= Consumo Humano; CP= Consumo Pecuario; CA= Consumo Agrícola

Cuadro N° 35
Balance Hidrico Oferta Demanda Submicrocuenca Ccorimarca
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Q(M3): Volumen Disponible; CH= Consumo Humano; CP= Consumo Pecuario; CA= Consumo Agrìcola

Cuadro N° 36
Balance Hidrico Demanda Oferta Submicr
ocuenca T
umamayo
Submicrocuenca
Tumamayo
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Q(M3) = Volumen Disponible; CH = Consumo Humano; CP = Consumo Pecuario; CA = Consumo Agrícola

Cuadro N° 37
Balance Hidrico Oferta Demanda Submicrocuenca Maranhuaycco
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Q(M3) = Volumen Disponible; CH = Consumo Humano; CP = Consumo Pecuario; CA= Consumo Agrícola

Cuadro N° 38
Balance Hidrico Oferta Demanda Submicrocuenca Sondorhuaycc
Sondorhuaycco
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Laguna de Piuray
La laguna de Piuray, se constituye en uno de los principales recursos naturales de la
microcuenca Piuray Ccorimarca, es la principal fuente de abastecimiento para el
consumo de la ciudad del Cusco; en la actualidad cubre más del 50 por ciento de la
demanda de la ciudad.
El sistema de agua potable y desagüe de la ciudad del Cusco, fue proyectado y
construido por “The Foudation Company» entre los años 1925 y 1927, cuyo
sistema se realizó con el fin de aprovechar los manantiales de Qorqor. En el año
1937, a consecuencia de la disminución de dicho manantial, se realizó un estudio,
llegándose a la conclusión, de aprovechar las aguas de manantiales que afloran en
los márgenes de la laguna de Piuray. En el año 1940, el Ing. C.W. Sutton, realizó
estudios proponiendo el uso del agua de la laguna de Piuray para el abastecimiento
de la ciudad del Cusco. A partir del año 1970 se realiza la explotación de las aguas de
la laguna por la empresa ESAL hoy SEDACUSCO.
La laguna de Piuray al igual que otras lagunas tienen su origen en el pleistoceno,
cuya fluctuación del volumen de agua, ha variado con los diferentes eventos
tectónicos y ciclo meteorológico, los cuales han dado lugar a la variación del nivel
del espejo de agua, cuya evidencia se muestra en el contorno del antiguo vaso, que
van del este al oeste (Huila-huila, Hualpachaca) y la presencia de un gran paquete
sedimentario de suelo lacustre (Limos diatomitas, arcillas).Teniendo como desagüe
principal la quebrada Llancamayu (Cachimayo) con dirección hacia el sur.
Las principales características de la laguna son:
Superficie:
Perímetro:
Altitud:
Profundidad máxima (1992):

310,72 ha
8 914,97 m
3 700 msnm
42 m

El uso de la laguna de Piuray se da fundamentalmente para el consumo humano de
la ciudad del Cusco por la Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento
de Cusco S.A (SEDACUSCO), que viene explotando dicho recurso desde el año 1970.
A raíz de esta problemática se han efectuado balances hidrológicos que demuestran
el déficit de agua de la laguna y la disminución del nivel por el caudal y el volumen
que se extrae. En el Cuadro N° 39 se presenta el balance efectuado el 2002 y en la
Figura N° 02 el sistema hidrológico.
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Cuadro N° 39
Balance de la Laguna Piuray 2001
Depósito

Volumen

Superficie

(mill-tn)

(ha)

Caliza

367,822

Yeso

82,542

44,86

Diatomita

19,191

290,79

48,312

134,20

293,790

69,95

Mat. Lastre
Volcánicos (Shoshonita)
Intrusivos (R. Ignea)

57,926

Areas Sin Uso Minero

282,92

17,24
8 380,55

Laguna

357,75
Totales

869,25

9 578,30

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA 2002

D = -3 581,91 x103^ m3/año
D = DV - { (Q ingreso + Precipitación) - ( Evaporación + Q extracción)
Q extracción = caudal de extracción optimo; 187 l/s
D = déficit ; DV = Variación de volumen ( negativo)
Por lo tanto se demuestran que la laguna está sometida a constante desequilibrio
hídrico que se manifiesta en la disminución incesante cada año del espejo de la misma.

Figura N° 02
Sistema hidrológico de la laguna de Piuray – 2001
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Por otro lado, la laguna actualmente en poder de la empresa SEDACUSCO, mantiene
el manejo y acciones de mantenimiento, en términos de explotación; mas no en la
conservación del recurso hídrico.
El uso del agua de esta laguna ha ocasionado efectos e impactos que pueden resumirse
en los siguientes:
• La laguna de Piuray actualmente no es útil a las actividades económicas de la

zona, habiendo perdido también su importancia social y cultural.
• Perdida paulatina del ecosistema de la laguna, con desaparición de especies de

flora y fauna.
• Cambio en las condiciones climáticas en el entorno de la laguna, afectando el

equilibrio ecológico.
• Deslizamientos de las riberas de la laguna.

Foto N° 17
Almacenamiento natural de agua, en lagunillas sector andenes
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2.4 Recursos Mineros
En el cuadro N° 39 se presentan al gunas cifras respecto a los recursos mineros de la
zona.
Cuadro N° 40
ocuenca Piuray
Volúmenes de Y
Yacimientos
microcuenca
acimientos no Metálicos de la micr
Ccorimarca
Depósito

Volumen

Superficie

(mill-tn)

(ha)

Caliza

367,822

Yeso

82,542

44,86

Diatomita

19,191

290,79

48,312

134,20

293,790

69,95

Mat. Lastre
Volcánicos (Shoshonita)
Intrusivos (R. Ignea)

57,926

Areas Sin Uso Minero

282,92

17,24
8380,55

Laguna

357,75
Totales

869,25

9578,30

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA 2002.

3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
3.1 Actividad Agrícola
La actividad agrícola es predominante en la microcuenca. La población campesina
principalmente se dedica a la producción de los cultivos: papa, cebada, avena, haba,
trigo, arveja, maíz hortalizas y pastos. Las áreas de riego representan el 13,2 por
ciento de la superficie destinada a estos cultivos, las de secano representan el 45,3
por ciento.
La agricultura, se caracteriza por el empleo predominante de técnicas, insumos y
herramientas ancestrales. Se da uso intensivo a la mano de obra familiar, y se practican las relaciones ancestrales del ayni y la minka; muy esporádicamente se recurre
al pago de salarios.
En general la actividad es diversificada, va desde la subsistencia en el caso de productores de los pisos más alto, a los que producen para el mercado, ubicados en la parte
baja y con riego. Por otro lado, se destaca que dentro de cada sistema de producción
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también existen los productores que poseen otros bienes, como maquinaria y camiones.
La actividad agrícola está caracterizada por.
a Principales cultivos
Los cultivos más importantes son la papa, haba, cebadas, tarwi, olluco y oca, los
cuales en la mayoría de casos, son instalados en pequeñas parcelas, donde destaca
la papa por tener la mayor área sembrada.
Los cultivos son elegidos y priorizados en función a la seguridad alimentaria, y la
oportunidad de venta como en el caso de la papa “mahuay”que se cosecha en el
mes de diciembre o enero, producto de la siembra temprana en terrenos con riego.
En el caso de productores de piso de altura, el 80 por ciento de la producción es
destinada al autoconsumo y el 20 por ciento a la comercialización, empleando
para ello tecnología tradicional y extensiva.
b.

Tenencia de la tier
ra
tierra

En la actualidad las tierras son, mayormente, comunales asignadas a los campesinos, los niveles de parcelación van desde el ½ topo4 hasta 3 ha y los que tienen
propiedad privada manejan hasta 20 ha.
Si bien es cierto que la comunidad es base de la estructura social rural y cada una
tiene un espacio geográfico asignado, no significa que todo es de uso comunal. Al
interior de la comunidad se han parcelado los terrenos de aptitud agrícola, se han
asignado entre las familias y estos son incluso «heredadas» a sus hijos y parientes.
Los terrenos de secano son asignados de acuerdo a una planificación comunal de
acceso a las tierras comunales (muyuy) que se determina con anticipación. Las
zonas de pastizales son comunales y son explotadas por todo aquel que tiene
ganado, sin mayores restricciones.

3.1.1 Uso Actual De Las Tierras
Pastos naturales y tier
ras de rrotación,
otación, estas áreas se localizan principaltierras
mente en las partes altas de la microcuenca, muy cercanas al divortium acuarium,
donde se realiza el pastoreo extensivo, de hatos mixtos compuestos principalmente por ovinos, vacunos y porcinos. También se tiene algunas áreas de rotación o
muyus, en sectores localizados, donde se realizan la siembra de cultivos tempora-

4
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les como la papa, olluco, oca y cereales. Estas áreas alcanzan las 1 897,4 ha
representan el 15,49 por ciento de la superficie de la microcuenca.
Áreas de cultivo en secano, en algunos casos incluye las de rotación, alcanzan una extensión de 1 804,48 ha, representando el 23,16 por ciento de la superficie de la microcuenca; son áreas que se utilizan para la instalación de cultivos
anuales en limpio. Algunas zonas son utilizados de manera intensiva, limitando el
descanso oportuno de estas para recuperar la fertilidad natural, lo cual afecta
fuertemente las características edáficas de estas áreas.
Áreas de patapatas5, Estas áreas son las más escasas y pequeñas; están protegidas por matorrales, han formado pequeñas terrazas naturales o conformadas
por los campesinos; éstas son sembradas principalmente papa, oca y cereales. Las
patapatas representan el 12,99 por ciento de la superficie de la microcuenca.
Areas de cultivo con agroforestería, Esta áreas, que inicialmente tenían
pendientes de más de 25 por ciento, han sido acondicionados por los productores,
para su uso agrícola, construyendo en ellas terrazas de formación lenta y luego
complementadas con agroforestería. Las áreas de cultivo con agroforestería alcanzan las 129,41 ha y representan el 1,35 por ciento de la superficie de la
microcuenca.
Áreas de cultivo en terrazas de formación lenta, generalmente están las
áreas son de cultivo en secano, carentes de agua, que limitan incluso una adecuada implementación de labores culturales, son áreas de uso intensivo que no descansan mayormente dada la presión antrópica sobre el recurso. Se las puede encontrar en Cuper y Huilahuila principalmente; representan el 6,36 por ciento de la
superficie de la microcuenca (609,35 ha).
Áreas de secano para el cultivo de cereales (pastos), se encuentra principalmente en el sector de Piuray y Huilahuila, son suelos formados por diatomitas
con pH alcalino, por cuya reacción de estas áreas, sólo los cereales de grano pequeño crecen de manera apropiada, aún cuando también se instalan cultivos de
papa; representan el 1,52 por ciento de la superficie de la microcuenca (145,93
ha).
Áreas de cultivo con riego, representan el 5,94 por ciento de la superficie
(569,05 ha), son áreas que encuentran ubicadas, principalmente, en las partes
planas o en las zonas moderadamente empinadas. Son regadas utilizando, principalmente, las aguas que se captan de los manantes que existen en la zona, para los
cuales las instituciones acompañantes, han implementado sistemas de riego, por
gravedad o tecnificado.

5

Las patapatas son formaciones planas (que modifican la pendiente) ganados a la ladera, en algunos
casos de origen natural y en otros casos hechos por el hombre, en aras de ampliar la frontera agrícola.
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Áreas de cultivo para maíz, poseen las mejores condiciones edáficas; sus
suelos son de origen aluvial. Se encuentran en el piso del valle, cercanos los ríos de
Ccorimarca, Maranhuayqo y Cachimayo; que topográficamente es la zona más
llana y medianamente extensa. Se le señala como área especializada para la producción de maíz; además se instalan otros cultivos como: papa mahuay, haba.
Estas áreas representan el 4,82 por ciento de la superficie de la microcuenca (461,41
ha).
Áreas de cultivo en andenes, en la microcuenca existen 188,2 ha con andenes
(1,96 por ciento de la superficie). Son utilizadas desde hace mucho tiempo, para
cultivos intensivos, principalmente la papa, seguida de un cultivo de corto periodo vegetativo como la cebada para forraje, obteniendo de esta manera dos cultivos
por campaña agrícola, ayudada por el riego. Topográficamente, son casi planas y
se está instalando sistemas de riego tecnificado, debido a que tienen menos riesgos
climáticos y sus suelos son más productivos.
Áreas de cultivo en terrazas de absorción, alcanzan 100,91 ha (1,06 por
ciento de la superficie), se localizan principalmente en las comunidades de Taucca y
Umasbamba. Se realiza agricultura de cultivos en limpio, en la construcción de las
terrazas, los pobladores han utilizado materiales de la zona; es decir, piedra de
diverso origen, con fines homogenizar las áreas para uso agrícola. También cabe
destacar que en estas comunidades se han instalado sistemas de riego.
Areas de bosques, representan el 19,77 por ciento de la superficie de la
microcuenca (1 893,34 ha), se las puede ubicar en casi todas las comunidades,
pero las mayores áreas boscosas se ubican principalmente en la quebrada de
Qoricancha y Maranhuayqo, y Tangabamba. Las plantaciones forestales se componen de eucalipto, cipreses y pinos, cuyas edades fluctúan desde 40 a 03 años de
establecimiento, muchas de ellas ya cortadas varias veces.
Areas de afloramiento rocoso, son utilizadas para pastoreo o como rutas de
acceso hacia las zonas de pastoreo, debido a la fragilidad del material lítico, los
materiales parentales afloran dando la sensación de pequeños desiertos dentro de
la microcuenca, agravado por el paso de los animales y la acción erosiva del agua
de escorrentía, representan el 1,86 por ciento de la microcuenca (178,48 ha).
Cuerpos de agua, representan el 3,74 por ciento de la superficie de la
microcuenca (357 ha), el principal cuerpo de agua es la laguna de Piuray (principal fuente de agua potable para la ciudad del Cusco).
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Cuadro N° 41
Uso Actual de la microcuenca Piuray Ccorimarca
Descripción del tipo de uso actual

Areas
(ha)

Pastos naturales, tierras de rotación o Muyus

1 897,74

Áreas de cultivo en Secano

1 804,48

Areas de patapatas

1 242,57

Areas de cultivo con agroforestería

129,41

Areas de cultivo en terrazas de formación lenta

573,35

Areas de secano para cereales (pastos)

145,93

Areas de cultivo con riego

569,05

Areas de cultivo para maíz

461,41

Areas de cultivo en andenes

188,20

Areas de cultivo en terrazas de banco
Bosques de eucalipto

100,91
1 893,34

Areas de afloramientos rocosos
Cuerpos de agua

178,5
357,77

Total

9 578,30

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA- IMA 2002

Foto N°18
Uso de la tierra para actividades productivas, en pleno proceso de siembra.
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3.2 Actividad Pecuaria
El desarrollo pecuario en los últimos años está tomando auge y cobrando más
importancia entre los campesinos en la zona como actividad que se realiza de
manera complementaria a la agricultura. Aún es incipiente, pero importante en la
economía de subsistencia de los campesinos. La ganadería vacuna es la de mayor
población.
En cuanto a la presencia de ganado ovino, ésta es menor; la Asociación Arariwa,
viene trabajando en el mejoramiento del ovino criollo en las crianzas de las familias
campesinas.
Las áreas utilizadas para pastoreo, que en la microcuenca son poco más de 1
483,31 ha representan el 15,49 por ciento del área total de la microcuenca. Sin
embargo de acuerdo a su capacidad de uso mayor, son tierras que corresponden a
áreas de pastoreo ligadas a las áreas de protección. El principal problema de estas
áreas es el sobre pastoreo.
Sobre aspectos de tenencia pecuaria, el 80 por ciento de la población posee entre 2
a 5 vacunos, como promedio por familia; la tenencia de ovinos por familia es de 5
en el 80 por ciento de las familias; los porcinos alcanzan 3 por familia; cuyes entre
15-25; gallinas 3; y un asno, como mínimo en el 80 por ciento de las familias, y
2 en el 20 por ciento.

3.3 Valor Bruto de la Producción de la Microcuenca
El valor bruto de la producción de las actividades productivas de la microcuenca
está referido a la agricultura, ganadería y artesanía. Otras actividades micro empresariales como la carpintería, construcción de sanitarios, herrería, comercio de
artesanías, tiendas de abarrotes y pensiones son complementarias y existen en
número de 45 las cuales generan un nivel de ingresos que aportan a la dinámica de
la microcuenca.
El valor bruto de la producción alcanza a S/.10 890 618,45 valorados a precios de
mercado, que significa una aproximación de S/. 1 284 como ingreso per per, tal
como se puede apreciar en el Cuadro N° 42.
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Cuadro N° 42
Valor de la Pr
oducción de las Principales A
ctividades de la
Producción
Actividades
microcuenca
Detalle

Valores a precios de
mercado (S/.)

%

Valor de la producción Agrícola

32

3’481 513,45

Valor de la producción pecuaria

41,3

4’501 125,00

Valor de la producción artesanal

26,4

2’880 000,00

0,2

27 980,00

100,0

10’890 618,45

Valor de las actividades de menor
escala
Total

Fuente: Diagnóstico PRONAMACHCS MIMA – IMA 2002.

3.4 Dinámica de los Sistemas de Producción6 y la Generación de
Ingresos en la Microcuenca Piuray Ccorimarca
En la microcuenca se desarrolla una economía, básicamente, de subsistencia y con
mínimos niveles de ahorro.
Las actividades que sustentan la economía se basan en el desarrollo de la actividad agrícola complementada con la actividad pecuaria, en los últimos años la actividad turística
viene impulsando la comercialización de artesanías y servicios en torno a ésta.
En la microcuenca Piuray Ccorimarca se cuenta con tres estratos socioeconómicos:
• Economía de subsistencia
subsistencia, en la cual ubicamos al 15 por ciento de la población

que vive básicamente del autoconsumo, la tenencia del ganado es muy reducida y
a veces nula y hace frente sus requerimientos con la venta de su fuerza de mano de
obra. En este estrato se encuentra la población en situación de pobreza extrema.

• Economía de auto subsistencia y generación de escasos niveles de ren-

tabilidad
tabilidad, se caracteriza por desarrollar actividades agropecuarias, en las cuales
orientan la producción agrícola (papa mahuay) al mercado, obteniendo escasos
márgenes de ganancia y muchas veces de pérdida. La producción restante se destina
al consumo de la familia, como forma de preservar la seguridad alimentaria. La
tenencia pecuaria es utilizada como fuerza de trabajo y como forma de conversión
monetaria, sirve para hacer frente a los gastos de educación y vestido, en este
estrato se encuentra la población mayoritaria bordeando el 75 por ciento.

6

La dinámica de los sistemas de producción relaciona la combinación de los diferentes recursos con que
cuentan las microcuencas.
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• Economía (mixta) de autoconsumo y generación de rentabilidad en el

intercambio de sus productos
productos, caracterizada básicamente por aquellos pobladores que se ubican en los sectores de Cachimayo, Tangabamba, Andenes y parte de
los pobladores de la microcuenca Piuray, se estima que el 20 por ciento se ubica en
este segmento que también se basa en el autoconsumo y venta de una parte de su
producción, además la tenencia de la tierra y ganado es mayor a los demás; por lo
tanto, les permite generar mayores ganancias que los diferencian de los demás.
Existe también un sector importante en la economía, dedicado a la actividad artesanal
que genera ingresos; sin embargo, es necesario esclarecer que en este segmento se
encuentran aquellos pobladores que no necesariamente poseen extensiones significativas de terreno y ganado.

Existen características comunes en todo el ámbito de la microcuenca en las relaciones
de producción; en las que se utiliza la mano de obra familiar y la asalariada, remunerada monetariamente, pero muchas veces con productos. El sistema del ayni se
sigue empleando de forma ancestral. Las formas mixtas de producción en las cuales
se utiliza la tracción animal y la mecanizada es otra forma común de desarrollar las
actividades agrícolas.

Foto N° 19
Los sistemas de producción son mixtos.
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4. GESTIÓN DE LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA
4.1 Antecedentes del Proceso
4.1.1 Referencia histórica del PRONAMACHCS en la microcuenca
El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
Suelos inicia sus actividades en dos comunidades de la microcuenca Piuray
Ccorimarca (Chuso y Coricancha), en agosto de 1981, con apoyo de la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID), con el fin de desarrollar acciones de conservación de suelos en las partes altas de las cuencas. En esta primera etapa se
promocionó la construcción de terrazas de absorción, se instalaron áreas de comprobación y se capacitó al personal técnico de mando medio y profesional, así
como a nivel interinstitucional.
Una segunda etapa en la estrategia de intervención del PRONAMACHCS se da a
partir de 1986, en esta se amplían las técnicas de control de la erosión y se inicia el
rescate de técnicas ligadas por las culturas precolombinas, promoviéndose la formación de comités de conservación de suelos, por comunidades. Las líneas de
trabajo ejecutadas en esta etapa fueron:
• Sectores de tratamiento con técnicas múltiples e integradas.
• Organización de la población a través de comités conservacionistas.
• Conformación de comités interinstitucionales de conservación.

Posteriormente, en enero de 1988, el PNCSACH se transforma en el
PRONAMACHCS, Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, como proyecto Especial del Ministerio de Agricultura.
La tercera etapa del desarrollo institucional y de su estrategia (1990 - 1993) se da
como resultado del análisis de las limitantes de la masificación de las prácticas
conservacionistas, fundamentalmente la imposición del modelo de acondicionamiento territorial, como respuesta se decide que deben ser los propios campesinos
con el apoyo de los técnicos los que propongan y desarrollen el tipo de paisaje
agrícola o ecosistema de su cuenca que le inspire vivir. Las líneas de trabajo propuestas en esta etapa fueron las siguientes:
• Revaloración, vigorización y fortalecimiento de los conocimientos y formas

de organización existentes.
• Aplicación integrada de las diversas técnicas de manejo y conservación de

suelos a nivel de parcela, comunidad y/o comunidad, microcuenca,
subcuenca, cuenca, etc.
• Coordinación interinstitucional para la realización de acciones complementarias.
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En la etapa del 1994-2000; se mantienen los conceptos y acciones iniciados en la
tercera etapa y se incorporan oficialmente los componentes de desarrollo forestal,
infraestructura de riego y otras obras de infraestructura rural, apoyo a la producción agropecuaria, etc. En esta etapa se incorpora conceptos y acciones de planificación estratégica, cultura y enfoque empresarial a las acciones de la Institución;
Planificación Participativa para incorporar a los clientes en todos los procesos de
planeación de proyectos sé priorizaron las acciones:
•
•
•
•
•

Prácticas integradas de conservación de suelos.
Producción agropecuaria: cultivos y pastos.
Desarrollo forestal.
Obras de infraestructura de agua y/o rural.
Iniciativas empresariales a nueva escala.

La última etapa (2001 hasta la actualidad), por medio de una reestructuración
institucional del PRONAMACHCS, reorienta sus acciones, con la creación de tres
nuevas gerencias, de Producción y Transformación Agraria, de Organización y
gestión de microcuencas y la de Recursos naturales y cambios climáticos.
Específicamente, en la microcuenca Piuray Ccorimarca, el PRONAMACHCS pasó
todas sus etapas de vida institucional.
En este espacio geográfico también intervinieron otras instituciones que han contribuido e influido en el desarrollo de la misma.
En la última etapa de intervención del PRONAMACHCS en la microcuenca Piuray
Ccorimarca, a través del Proyecto Alivio a la Pobreza, con financiamiento del Banco
Mundial, se crea el Sub Proyecto Manejo Intensivo de microcuencas Altoandinas
MIMA con el fin de tener espacios de investigación y experimentación, posteriormente se fijan su objetivos y resultados, iniciando sus acciones en agosto de 1998.

4.1.2 Análisis situacional organizativo previo al proceso de gestión (1999)
La situación a partir de la cual se pretendía implementar la propuesta de gestión de
la microcuenca puede ser caracterizada, de manera general, por lo siguiente:
a. En el espacio socio territorial denominado microcuenca Ccorimarca, que comprende a su vez los ámbitos geográficos de 21 comunidades o sectores de comunidad, se halla otro espacio algo menor, delimitado como microcuenca Piuray,
conformado por los territorios de 16 comunidades o sectores de comunidad.
Cada una se había organizado en comités de gestión y contaban con sus respectivos soportes institucionales, el PRONAMACHCS-Urubamba (Subproyecto MIMA)
y laAsociación ARARIWA respectivamente.
b. A los espacios anteriores; se superponen, según el nivel y grado de sus políticas y
estrategias de trabajo, los ámbitos de intervención o jurisdicciones de otras orga126
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nizaciones y/o instituciones públicas y privadas de diversos sectores y con presencia en la zona.
c. Cada comité de microcuenca contaba con su respectiva junta directiva. Así, los
directivos de la microcuenca Ccorimarca tenían cerca a un año de funcionamiento
con apoyo del MIMA-PRONAMACHCS. Por su parte, la junta directiva de la
microcuenca Piuray tenía alrededor de 3 años de actividad y contaban, además,
con cierta disponibilidad de recursos económicos con soporte en la ONG Arariwa.
La estructura orgánica de ambas juntas directivas, consideran los cargos comunes que acostumbran tener las organizaciones campesinas de la zona.
d. El grado de formación dirigencial o de liderazgo de los miembros de las juntas
directivas de los comités de gestión, acusaba escaso nivel para la microcuenca
Ccorimarca, en tanto que, se apreciaba mayor nivel en el caso de Piuray.
e. Las instituciones de soporte de la organización de los comités de microcuencas,
tenían más de 18 años de labor en la zona implementando sus particulares concepciones, enfoques, estrategias y parámetros técnicos de intervención para el
trabajo en microcuencas.
f. La relación entre las instituciones soporte de los comités de gestión, así como con
otras instituciones públicas y privadas y, entre éstas y las organizaciones de base,
generalmente ha tenido carácter formal y utilitario. Aunque en algunos casos, se
efectivizaron acciones de coordinación interinstitucional para ejecutar labores
conjuntas, éstas, por razones de coyuntura institucional, no llegaron a concretarse. Por el contrario, en muchos casos, se dieron desencuentros y hasta conflictos entre las instituciones y población de base, debido a la relación vertical entre el
quehacer institucional y el quehacer campesino.
g.La falta de protagonismo del gobierno local para promover una acción
interinstitucional concertada, contribuía a la esterilización de los dinamismos locales que iban en la dirección de un trabajo armonioso y conjunto.
h.La proliferación de los comités especializados, incluso dos comités para una misma actividad y auspiciada por instituciones diferentes, generaban el desorden y la
perdida de autoridad y liderazgo en el interior de cada comunidad. Este fenómeno
contrario al fortalecimiento de la organización comunal siguió dos caminos principales:
• Por un lado la exigencia de los comités a los jefes de familia, hace que éstos

desatiendan la ejecución de muchas sus actividades básicas familiares o comunales, provocando los correspondientes conflictos e insatisfacciones. Esto trajo consigo el desconocimiento o deslegitimación de los comités, provocando
escasa participación, presión institucional y derroche de recursos.
• Por otro lado también se daban casos, en que por la magnitud de los incentivos
o presiones institucionales, los comités adquieren preponderancia al interior de
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la comunidad. Esto trajo consigo la desatención a las tareas comunales, el desacato a la autoridad comunal y la superposición a ella.
La consecuencia negativa de esa realidad se reflejaba en:
• Un grave retroceso en el nivel organizacional y de autogestión de las comunida-

des, en comparación a épocas anteriores. Por lo tanto, las estrategias y los
mecanismos comunales para la gestión de su desarrollo, se distorsionaron y
debilitaron.
• La inexistencia de una base dirigencial o de líderes en las comunidades, para
conducir con vocación de servicio y compromiso social.
Frente a este panorama desfavorable para la implementación de una gestión integral
en microcuencas, existían también algunos indicadores importantes que podrían favorecerla:
• A nivel del trabajo de campo, ya sea por la misma la situación o por iniciativas

del personal de campo de las instituciones, existían algunas experiencias de
trabajo conjunto y de beneficio compartido.
• Existían algunos líderes en las comunidades y también en las juntas directivas de
las microcuencas, que aún se identificaban con esta problemática y tenían alguna visión para buscar el desarrollo de la zona.
• En los niveles de conducción de las instituciones con presencia en la zona, existían actitudes de apertura y predisposición hacia la concertación para una intervención interinstitucional.
• También al nivel de las comunidades, se observó en algunos sectores
poblacionales, cierta predisposición y expectativa por su protagonismo en la
búsqueda de su desarrollo, siempre y cuando le posibiliten una efectiva participación durante todo el proceso.

4.2 El Proceso y sus logros
4.2.1 La sensibilización
La sensibilización tubo dos momentos, el primero se orientó a consolidar los conceptos y difundir el enfoque de cuencas para el desarrollo sostenible. El segundo consistió
en realizar talleres de análisis y construcción de acciones para mejorar la participación
e iniciar el proceso de gestión de la microcuenca en la que los protagonistas principales
del mismo sean los pobladores organizados y en la que las instituciones seamos
acompañantes y apoyo de las iniciativas de ellos.
La sensibilización a la población de la microcuenca se desarrollo por medio de talleres
comunales en los que se planteo el análisis de la problemática del uso de los recursos
naturales comunales, los problemas productivos agropecuarios y las debilidades de la
organización social para orientar el desarrollo.
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Paralelamente se realizó un trabajo similar con las instituciones del ámbito. Este
proceso se realizó por medio de reuniones de trabajo en la que se reflexionó sobre
las intervenciones. Las instituciones eran concientes de las deficiencias de su intervención y que no hacían público su parecer a la espera que otra diera el
primer paso. En espera de esto, cada una seguía en el activismo propio de su
estrategia y no permitía realizar un alto para empezar un trabajo coordinado.
La sensibilización a las instituciones que trabajaban en la microcuenca se desarrollo por medio de reuniones de trabajo en las que se analiza las acciones que
desarrollan cada uno y se buscan coincidencias en acciones y se analiza las posibilidades de trabajar de manera compartida para mejorar la intervención, se
planteo los problemas de la participación de la población.
En el año 2000, se inicia el proceso sensibilización a las autoridades y a los
representantes de las organizaciones y comités de las comunidades; asimismo,
se inicia el proceso de coordinación con las instituciones que trabajaban en la
microcuenca para concertar la intervención, evitar competencia y mejorar los
resultados de las intervenciones; de igual modo se inicia el proceso de unificación
de los comités de gestión de la microcuenca, que en ese entonces era patrocinado
por la Asociación ARARIWA (comité de gestión de la microcuenca Piuray) y por
el PRONAMACHCS (el comité de gestión de la microcuenca Ccorimarca).
Como consecuencia de la sensibilización se pudo observar dos productos, el
primero a nivel de las organizaciones de base y el segundo a nivel de las instituciones.
A nivel de las organizaciones de la microcuenca se produjo la unificación de los
comités de gestión. Fue impulsado por los lideres campesinos que fueron tomando conciencia de que, si bien es cierto, el desorden de la intervención de las
comunidades los “beneficiaba” en el corto plazo, por que podían imponer condiciones para la intervención, trabajar con varias instituciones en los mismos
rubros, en algunos casos recibir incentivos de diferentes fuentes e instituciones
por un mismo trabajo y algunas otras distorsiones propias del desorden; en el
fondo los iba convirtiendo a la cultura del conformismo, esperanzados en políticas asistencialitas y paternalista.
De igual modo concluyeron que, en el contexto nacional y mundial, este tipo de
sociedades, con esas actitudes, no tenían posibilidades de desarrollarse ni de salir
de la pobreza, sólo adormecían su pobreza, pero no cambiaban sustancialmente
sus condiciones de vida.
A nivel de las instituciones, se firman convenios para realizar trabajos conjuntos
tendientes a ordenar, complementar y mejorar la intervención en este ámbito,
involucrando a la población en el proceso de coordinación con las instituciones
públicas y sociales (comités, comunidades sectores y grupos organizados) para
empezar a construir el proceso de concertación y ordenar la intervención.
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A continuación podemos indicar las principales actividades ejecutadas durante la
primera etapa del proceso:
Año 2000
• Reuniones informales con dirigentes de los Comités de microcuencas Piuray y
Ccorimarca, para analizar y buscar soluciones a la situación de paralelismo
organizativo en la microcuenca (Septiembre 2000)
• Exposición del alcance del Sub Proyecto Mima dirigido al Alcalde distrital de
Chinchero (Octubre 2000) para que tenga conocimiento y se comprometa
con el propósito de gestión de la microcuenca
• Reuniones de Coordinación con los representantes de Arariwa, la Municipalidad de Chinchero, el Mima PRONAMACHCS y 110 representantes de las 21
organizaciones campesinas para la realización del I Curso Taller de Concertación
Interinstitucional para el Desarrollo Integral en microcuencas (Diciembre 2000)

4.2.2 La participación y concertación interinstitucional
La gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca debía aplicar en todo su proceso
dos conceptos, la participación y la concertación, esto debería permitir construir
objetivos comunes, trabajar compartida y complementariamente a más de avanzar
hacia el desarrollo sostenido.
Figura N° 03
Actores de la microcuenca, organizaciones de base e instituciones.
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En el año de 1998 con la puesta en marcha el Proyecto Manejo de Recursos
Naturales para el Alivio a la Pobreza en la Sierra y del Sub Proyecto Manejo
Intensivo de microcuencas Altoandinas MIMA, se desarrollaron las siguientes
acciones:
• Promoción de la participación organizada de la población (comunidades y

sectores campesinos) en la toma de decisiones sobre los temas comunes.
• Coordinación y concertación interinstitucional entre las instituciones que tra-

bajan en el ámbito.
• Brindar las herramientas técnicas necesarias (estudios) para implementar el

proceso de desarrollo con enfoque de cuencas.
• Motivar la participación de todas las organizaciones de base en el proceso de

gestión de la microcuenca.
En este marco el Sub Proyecto MIMA Ccorimarca, durante 1998, facilitó la
planificación participativa en las 21 organizaciones campesinas de la microcuenca
Piuray Ccorimarca, instaló 03 estaciones meteorológicas automatizadas en la
parte alta media y baja de la microcuenca para generar un registro de los cambios climáticos de la microcuenca y se inició el proceso de sensibilización de la
población para la gestión de sus recursos naturales con enfoque de cuencas a
través de un programa de formación de promotores para el manejo racional de
los recursos naturales con enfoque de cuencas.
Durante el año 2001, en la microcuenca se desarrolló un estudio promovido
por el MIMA-PRONAMACHCS, el «Calendario Agrícola» que los campesinos
cíclicamente vienen cumpliendo, muchas costumbres y momentos en este calendario tienen trascendencia de los antiguos Ayllus incaicos, dicho documento
permitió conocer la lógica de los campesinos y su ocupación durante el año.

4.2.3 Planificación Participativa
La planificación se realizó en dos espacios, que fueron divididos or cuestión
metodológica, el espacio comunal y el espacio de la microcuenca.
En el espacio comunal se inicia un proceso agresivo de aplicación y ejecución de
metodologías participativas para la formulación de los Diagnósticos
participativos y Planes acción comunal que se constituyen en herramientas compartidas para las poblaciones e instituciones. El diagnóstico participativo englobó
todos los temas relacionados a los recursos naturales y productivos incluyendo
aspectos sociales implicados en el manejo y gestión de sus recursos, sobre esta
base se elaboró el Plan de acción comunal, conforme a las metodologías del
Sondeo rural rápido y del Diagnóstico global productivo
productivo.
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Foto N°20
Aplicación del Pcubo en las Comunidades de la Microcuenca

En el espacio de la microcuenca se realizó el Inventario de recursos hídricos
como parte de la validación de la metodología ahora validada y publicada del IPRH
(Inventario y Planeamiento del recurso hídrico en microcuencas
microcuencas), se
instaló tres estaciones meteorológicas automatizadas, se iniciaron estudios de investigación básica y aplicada con la participación de tesistas de la Universidad nacional San Antonio Abad del Cusco, posteriormente ante la ausencia de un diagnóstico
integral se realizó el Diagnóstico integral y lineamientos de gestión ambiental de la microcuenca Piuray Ccorimarca por un convenio con el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA (este estudio se concluyo en enero
del 2002). También se realizó un diagnóstico y un plan de fortalecimiento de capacidades locales que incluyo los temas recursos naturales, productivos, medio ambiente y organizacional.
En esta etapa, ante la necesidad de contar con herramientas de gestión se desarrollo
la Planificación Estratégica Participativa de la microcuenca para el mediano plazo
2001 al 2006, este proceso se desarrollo cumpliendo las siguientes etapas:
a) Motivación
Desarrollándose reuniones para promover en las organizaciones campesinas las
“ganas” y la disposición para participar en el proceso. En cada una de las comunidades los técnicos agropecuarios de las instituciones explicaban a la población las
ventajas de la Planificación Estratégica participativa.
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b) Acuerdos de Participación:
En las reuniones del comité se establecieron acuerdos explícitos de participación de
los miembros de las 21 organizaciones.
c) Organización del Proceso:
Las organizaciones de apoyo principalmente Arariwa, PRONAMACHCS y la Municipalidad de Chinchero conformaron un equipo que aporte durante el proceso,
asumiendo responsabilidades para la facilitación de los talleres, la sistematización
de los acuerdos y el apoyo logístico principalmente de alimentación, local,
ambientación y materiales.
d) Generación de Información:
Con la participación de los integrantes las directivas comunales, sectores campesinos, comités especializados quienes conocedores de su realidad aportaron con la
información real, asimismo las instituciones participantes aportaron con información clasificada generada, los Planes Operativos cumplidos a lo largo del tiempo de presencia en la microcuenca.
e) Talleres de definiciones básicas:
Establecimiento de la Visión, Misión, Análisis de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas y posteriormente la sistematización de los Objetivos estratégicos.
El Plan estratégico de gestión de la microcuenca resulta como respuesta a la necesidad de cristalizar la concertación de esfuerzos, permitiendo la complementariedad
interinstitucional en la tarea del desarrollo de la microcuenca. El componente
participación con equidad de género se practicó en todo el proceso trabajando con
grupos focales para cada tema.
Este proceso se inició en marzo del 2001 y culminó en agosto del mismo año, se
realizaron cuatro talleres participativos y una asamblea extraordinaria del Comité
de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca (en febrero 2002 para su aprobación).
Como resultado de esta etapa se cuenta con un Plan Estratégico Participativo de la
microcuenca Piuray Ccorimarca.

4.2.4 Ejecución
La ejecución en el ámbito comunal y de la microcuenca fue paralelo. En ambos casos
se puso en práctica los dos conceptos teóricos fundamentales planteados por el
MIMA Ccorimarca, la concertación y la participación.
Como consecuencia de esto, la Asociación ARARIWA reorientó su programa de
incentivos de su estrategia de intervención; anteriormente pagaba jornales por la
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construcción de obras de conservación de suelos, forestería y otras; en la actualidad
se valoriza el avance de los trabajos y con esos recursos económicos se adquieren
insumos agrícolas como guano de islas, semillas, herramientas y otros.
El PRONAMACHCS programó sus metas en conservación de suelos, desarrollo
forestal, infraestructura rural, apoyo a la producción agropecuaria, se comprometió a minimizar el uso y distribución de insumos agroquímicos tóxicos, apoyó
a las iniciativas empresariales, con conocimiento y en coordinación con la Asociación ARARIWA, el Comité de gestión y las organizaciones beneficiarias.
Durante el año 2001, se desarrolló acciones tendientes a fortalecer las organizaciones de base y el Comité de gestión. Se procedió a formalizar, mediante la elaboración
participativa, el Estatuto, la inscripción en los Registros Públicos.
Ante la necesidad de contar con herramientas para la gestión de la microcuenca; se
pone en marcha el proceso de Planificación estratégica de la microcuenca, a partir del
Plan estratégico de la microcuenca Piuray Ccorimarca se empieza a elaborar planes
anuales compartidos enmarcados en el Plan estratégico.
Durante este periodo se institucionalizaron las reuniones mensuales del Comité;
asimismo se realizaron esfuerzos conjuntos para la culminación y equipamiento
del local central del Comité de gestión ubicado en la comunidad de Pucamarca.
De las actividades realizadas en ese año podemos destacar:
• Juramentación de la Junta directiva del Comité de gestión en acto público el 1º de

Enero del 2001 en Chinchero.
• Institucionalización de Asambleas del Comité de gestión de la microcuenca con

una periodicidad mensual, en las primeras asambleas se expusieron al inicio temas motivadores para el trabajo concertado y la importancia de fortalecer la
participación de las organizaciones campesinas.
• I Reunión de Programación concertada de actividades 2001, entre Arariwa, Mima

PRONAMACHCS, Municipalidad de Chinchero y Comité de gestión de la
microcuenca ( Enero 2001), ver cuadro adjunto.
• Siguiendo las mismas fechas de la realización de las Asambleas del Comité de

gestión de iniciaron los Talleres para la formulación del diagnóstico integral de la
microcuenca y Plan estratégico para la gestión de la microcuenca, con la facilitación
alterna de Arariwa, Mima PRONAMACHCS (Febrero- Julio 2001).
• Talleres par la Organización de Comisiones y Comités de Regantes de la

microcuencas( Julio- Octubre 2001).
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• Faenas y cumplimiento de compromisos institucionales para la culminación e

inauguración del local del Comité de gestión de la microcuenca en el anexo de
Pucamarca. Construcción con recursos gestionados por Arariwa, complementados con mobiliarios por el MIMA PRONAMACHCS y la colocación de vidrios por
la Municipalidad de Chinchero.(septiembre 2001).
• Talleres para la formulación, discusión y aprobación del Estatuto del Comité de

gestión, trámites para su oficialización y registro, (Febrero- Diciembre 2001).
• Taller Anual de evaluación de avances de los compromisos institucionales 2001(ver

cuadro adjunto)
El año 2002, las acciones fueron orientadas a consolidar las emprendidas en años
anteriores y capacitar complementariamente a la población en temas que otras
instituciones no atienden, fortalecer las capacidades organizativas.

Foto N° 21
Se promovió el mejoramiento de las crianzas familiares de cuyes

Plan de formación de líderes juveniles
Como producto de la continua realimentación de las estrategias, del proceso y de la
flexibilidad del proyecto se concluyo que era necesario implementar un Plan de
formación de líderes juveniles para que las organizaciones campesinas sean
sostenibles en el futuro; este plan nacía como consecuencia natural de la ausencia
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nuevos de líderes con criterios claros de desarrollo, que puedan asumir en un futuro
cercano roles de dirección comunal y del Comité de gestión que aseguraran la continuación del proceso de desarrollo con el enfoque de cuenca emprendido.
Ante esta nueva necesidad el MIMA Ccorimarca firmó un convenio con el ICEID para
trabajar el tema de formación de líderes juveniles, inicialmente se sostuvieron reuniones de trabajo para definir una estrategia para la obtención de un Plan de formación
que se enmarcará en los criterios y conceptos que se promovían desde el Comité de
gestión y del MIMA; en tal sentido se planeo la realización de talleres de diagnóstico de
la demanda de líderes, estos se trabajaron en tres niveles, uno a nivel institucional, otro
a nivel de líderes locales y padres de familia y un tercero con los mismos jóvenes.
El Plan de capacitación en ejecución, se sostiene en el enfoque sistémico de cuenca y
se nutre de las visiones de interculturalidad; género, generación y participación
ciudadana para la gobernabilidad.
En ese sentido capacitar líderes jóvenes implica un proceso orientado a promover el
reconocimiento de nuestra diversidad socio cultural y lingüística local como una
riqueza, en donde los esfuerzos de la ciudadanía organizada deben partir de procesos
de consulta y participación comunitaria, para influir en las instancias de toma de
decisiones para el desarrollo de la cuenca.
Los líderes jóvenes deben capacitarse para comprender que el centro de este proceso
es la Persona humana mirando el desarrollo como expansión de capacidades personales y sociales en un proceso de construcción colectiva. Es decir con un buen nivel
de autoestima, con un proyecto de vida que lo movilice a actuar y sobre todo a
mostrar la dimensión ética del “ser político” junto a comportamientos responsables,
concertadores, tolerantes e innovadores para la gobernabilidad.
Los propósitos planteados con el Plan de formación de líderes juveniles están dirigidos a buscar el mejor uso, manejo y conservación de los recursos naturales y el
ambiente y a trascender la participación ciudadana hacia la gobernabilidad sostenible
de la microcuenca y cuenca.
En el mediano plazo, se propone:
• Desarrollar capacidades de jóvenes líderes, varones y mujeres, en participación

ciudadana y gobernabilidad para dar continuidad y sostenibilidad a la organización y gestión del desarrollo en la micro cuenca; desarrollar, motivar y fortalecer en los jóvenes varones y mujeres de la micro cuenca valores relacionados a
autoestima, solidaridad, identidad, respeto a las diferencias, dominio y visión
del futuro a través de técnicas personales y colectivas.
• Desarrollar, motivar y fortalecer en los jóvenes varones y mujeres de la micro

cuenca capacidades de organización, concertación, participación ciudadana, ges136
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tión para la gobernabilidad; uso, manejo y conservación de los recursos naturales y de ambiente a través de técnicas que promuevan el inter-aprendizaje y la
proyección social.
• Promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y prácticas de los jóvenes

como parte del fortalecimiento de sus capacidades en plena actividad con la
micro cuenca en el marco de la participación ciudadana y gobernabilidad.
• Realizar cursos para formar personal de las instituciones y/o organizaciones de

la población para que obtengan los conocimientos prácticas y actitudes esenciales que les permita capacitar jóvenes líderes varones y mujeres en participación
ciudadana y gobernabilidad.
• Formación de un Núcleo Promotor que incluye representantes de las institucio-

nes públicas, privadas y organizaciones de la población reconocidas en la
microcuenca como garantía y soporte para la sostenibilidad de la intervención,
continuidad e impulso a las iniciativas de nuevos líderes.

Foto N° 22
Jóvenes capacitándose para ser los líderes del mañana
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El 2002, fue un año particular y atípico como consecuencia de ser un año electoral.
Lo resaltante en este proceso fue conseguir el reconocimiento por parte de los políticos de la importancia de esta organización, en algunas pintas de candidatos resaltaban el lema “por el desarrollo de la microcuenca” o “Juntos con el Comité de
gestión” a más de esto es importante ,mencionar que cinco de los seis directivos
participaron como candidatos en las diferentes listas que se presentaron al municipio distrital de Chinchero.

Foto N° 23
Evaluación y Formulación del Plan de Trabajo 2002 y 2003

Dentro de las principales acciones que se realizaron en el año 2002 podemos indicar:
• Se formuló el Plan de Trabajo de la microcuenca Piuray Ccorimarca para el año

2002, con la participación de las 21 organizaciones de base y con el apoyo de las
instituciones acompañantes del proceso.
• El Municipio Distrital de Chinchero refaccionó las carreteras de penetración a las

comunidades de: Cuper Alto, Tauca, Ccorcor, Piuray, Chuso, Coricancha. Se ha
terminado la primera etapa de la construcción de la carretera del circuito turístico de la laguna de Piuray, la cual beneficia directamente a las comunidades de:
Piuray, Pongobamba, Huitapiquio, Pucamarca, Cuper Bajo, Umasbamba.
• Se realizó un viaje de intercambio de experiencias a la ciudad de Tarma, se visitó

el Congreso de la República, Palacio de Gobierno y algunas dependencias gubernamentales.
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• Se realizó una jornada ecológica de limpieza de la microcuenca con la participa-

ción de las 21 organizaciones y el apoyo del municipio distrital.
• El Comité de gestión de la microcuenca organizó el Concurso Conservacionista

de la microcuenca Piuray Ccorimarca en la Comunidad Campesina de Coricancha,
este convocó la participación de mas de 500 personas representando a los 21
centros poblados los cuales durante dos días concursaron en danzas, canto,
riego, preparación de composteras y riego por aspersión.
• El Comité de gestión de la microcuenca participó en la organización de la Feria

Agropecuaria Artesanal del Chinchero; en ésta, las comunidades participaron
representando a la microcuenca Piuray Ccorimarca.
• En el local del Comité de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca y en el

seno de su Asamblea Ordinaria los candidatos a la alcaldía distrital de Chinchero
presentaron sus propuestas y debatieron en torno a la microcuenca Piuray
Ccorimarca.
• Se formuló y ejecuto desde abril hasta diciembre un Programa de formación de

lideres juveniles de la microcuenca.
Dentro de esta misma etapa, en el año 2003, los esfuerzos del proyecto se orientaron a apoyar las iniciativas del Comité de gestión ya que se renovó la primera
junta directiva. En este periodo se espaciaron las reuniones de asambleas ordinarias del comité de gestión y se inició la difusión de los avances de la experiencia.
La microcuenca de Huayco Yanacona, microcuenca vecina a la de Piuray Ccorimarca
solicita que se le apoye para realizar un trabajo similar al desarrollado en Piuray
Ccorimarca.
En este año se recibieron 29 pasantías de diferentes lugares del Cusco y del país; se
continuó con la formación de líderes juveniles y se inició con el Proyecto Ordenamiento territorial.
Lo más resaltante es la consolidación paulatina del Comité de gestión y de sus
líderes como una microcuenca piloto de la región y del país.
Las principales acciones desarrolladas en el año son:
• Se renovó la Junta directiva del Comité de gestión de la microcuenca Piuray

Ccorimarca.
• Se evaluó la ejecución del Plan de trabajo 2002 de manera participativa.
• Se formuló el Plan de Trabajo de la microcuenca Piuray Ccorimarca para el

año 2003.
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• La Municipipalidad Distrital de Chinchero continúo con la ampliación y man-

tenimiento de las vías de acceso a los centros poblados de la microcuenca.
• Se realizó la segunda jornada ecológica de limpieza de la microcuenca con la

participación de las 21 organizaciones y el apoyo del municipio distrital.
• El Comité de gestión de la microcuenca representado por su presidente, parti-

cipó en el Taller Internacional de Manejo de microcuencas Altoandinas, organizado por ASOCAM.
• El Comité de gestión de la microcuenca representado por su presidente, parti-

cipó en el III Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas.
• Se inició el proyecto Ordenamiento rural de la microcuenca Piuray Ccorimarca.
• Se realizaron 17 talleres comunales dirigidos por los líderes del Comité de

gestión en igual número de centros poblados.
• Se mantiene un programa radial diario en una emisora local la cual es dirigida

por las organizaciones vivas del distrito encabezada por el Comité de gestión
de la microcuenca Piuray Ccorimarca.
• Se dio inicio a la firma de convenios entre el Comité de gestión de la microcuenca

y las Instituciones locales y regionales.
• Se inició la replica de la experiencia de Piuray Ccorimarca en la microcuenca

Huaypo Yanacona a iniciativa de las comunidades campesinas integrantes de
esta microcuenca.
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Foto N 24
La capacitación un proceso permanente para la Gestión de la Microcuenca

Foto N 25
Concertación para la Planificación 2003 de la Microcuenca.
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Foto N° 26
Inauguración del local del Comité de gestión

4.2.5 Logros en la gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca
Los principales logros son la participación de la población en el proceso de impulsar
la gestión de la microcuenca desde el Comité de gestión y la concertación de las
instituciones en torno a lograr el desarrollo sostenido de la microcuenca, compartiendo y complementando acciones. En el camino recorrido para alcanzar la
concertación y la participación se alcanzaron los siguientes logros puntuales:
El Comité de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca
La formación de un único Comité de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca,
que representa a las 21 organizaciones campesinas del ámbito de la microcuenca,
que cuenta con el apoyo amplio de todas las instituciones interesadas en lograr el
desarrollo de la microcuenca. Es importante mencionar que la formación de este
comité no es producto único de la intervención del MIMA Ccorimarca, más bien es
producto del proceso promovido por organizaciones campesinas, por sus líderes y
por las instituciones que compartieron con el MIMA el afán de buscar un modelo de
desarrollo para microcuencas altoandinas.
La Asamblea General es la máxima autoridad del comité de gestión, está formada por
los presidentes de las comunidades, sectores y comités especializados en las 21 organizaciones campesinas de la microcuenca como son las comunidades de, Umasbamba,
Taucca, Pongobamba, Ccoricancha, Cachimayo, Tangabamba, Ayarmaca,
Simatauca, Ccorimarca, Chuso, Ocutuan y Villa del Carmen y los sectores de,
Andenes, Huila Huila, Huitapujio, Piuray, Cuper Pueblo, Cuper Bajo, Cuper Alto,
Pucamarca, Ccorccor y Tambocancha.
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Los comités especializados son dependientes de su comunidad y sector y por ende del
comité; por lo tanto participarán en las reuniones del comité de manera obligatoria
con voz y voto.
Asambleas
sambleas y Reuniones del Comité de gestión
Desde su creación en diciembre del 2000 y hasta la actualidad, se vienen desarrollando casi normalmente las asambleas del Comité de gestión, la regularidad del desarrollo de estas se alteró por la recarga de los quehaceres propios de las actividades
productivas agropecuarias, sobre todo en época de siembra y cosecha grande es
cuando se tiene mayor ausentismo a las asambleas (abril y mayo).
Las asambleas son convocadas por la Junta directiva del Comité de gestión, tienen
duración promedio de seis horas, el financiamiento de los gastos de alimentación de
los participantes es financiada compartidamente entre las instituciones que apoyan
este comité de gestión, en este último año se han realizado dos asambleas en las que
se han autofinanciado los costos de alimentación de los participantes.
El Comité de gestión de la microcuenca es una instancia democrática de exposición y
discusión de ideas a partir de lo cual se toman decisiones sobre el futuro de la misma,
se práctica la elección libre de sus dirigentes, se encuentra legalmente reconocido,
diseña las estrategias de trabajo en base a la participación de 21 organizaciones de la
microcuenca y el apoyo concertado principalmente por la asociación Arariwa,
Pronamachcs (MIMA) y el Municipio; como producto de este trabajo el Comité de
gestión cuenta con un plan estratégico, al año 2006.

Foto N° 27
Planificación estratégica
participativa
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La Planificación Estratégica
Con la consolidación y unificación del Comité de gestión de la microcuenca Piuray
Ccorimarca, se inicia una nueva etapa de participación de las organizaciones campesinas y un proceso concertado de apoyo de las instituciones, principalmente la Municipalidad Distrital de Chinchero, Asociación ARARIWA, y el PRONAMACHCS
Urubamba-Calca por medio del Sub Proyecto Manejo Intensivo de microcuencas
Andinas MIMA Ccorimarca. Como siguiente etapa se planteó la necesidad de utilizar a
la Planificación Estratégica como una herramienta básica para la gestión de la
microcuenca, luego de varios talleres se llegó al consenso de contar con el siguiente
marco estratégico:
Visión de la microcuenca Piuray Ccorimarca:
«La microcuenca Piuray Ccorimarca al 2006, se ha consolidado como un ámbito modelo de gestión* para el desarrollo sostenible, con enfoque agroecológico y eco turístico,
vinculados al mercado en forma competitiva, apoyados por infraestructura adecuada
de apoyo a la producción; con organizaciones sólidas promotoras de la participación y
la concertación, con una niñez y juventud con educación y salud de calidad».
Objetivos estratégicos
Primer objetivo estratégico
El año 2006 los agricultores de la microcuenca Piuray Ccorimarca, mediante el
adecuado manejo de sus recursos naturales, se encuentran produciendo ecológica y
técnicamente cultivos (hortalizas, papa mahuay, hierbas aromáticas
Segundo objetivo estratégico
El comité de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca viene ejecutando el Plan
Estratégico de la microcuenca (Proyectos), mediante un proceso participativo de las
organizaciones campesinas y en forma concertada con las diferentes instituciones, a
favor de las comunidades, sectores y familias campesinas
Tercer objetivo estratégico
La ganadería de los campesinos ha mejorado en calidad debido al cultivo de pastos,
manejo adecuado y sanidad, participando en forma exitosa en las ferias y tabladas.
Cuarto objetivo estratégico
El circuito de la Laguna de Piuray cuenta con infraestructura y servicios (centros de
recreación, restaurantes, etc.) que permite que los turistas disfruten del paisaje, paseos en la laguna, áreas forestadas, visitas a las ruinas y templos, etc.
Quinto objetivo estratégico
Los artesanos organizados conducen sus unidades productivas de tejidos de calidad
y se encuentran ofertándolos adecuadamente en un mercado artesanal con afluencia
masiva de turistas.
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Sexto objetivo estratégico
Los servicios de educación, capacitación técnica - empresarial y salud han mejorado
sustancialmente dando soporte y oportunidades a la juventud con capacidad de
continuar el proceso de desarrollo sostenible de la microcuenca
Sétimo objetivo estratégico
La participación de la mujer es activa en las organizaciones campesinas así como en
las unidades productivas, lo que permitirá mejorar su autoestima y equidad de
género.
Actividades del Comité de gestión
A partir del 2002, el comité de gestión asumió directamente las siguientes Actividades:
El Comité de gestión de la Cuenca ha ido asumiendo paulatinamente actividades,
que anteriormente eran organizadas por las instituciones, con esto se ha iniciado un
proceso de autogestión.

Foto N° 28
Las reuniones permanentes del Comité de
Gestión ha permitido construir esta experiencia

Las principales acciones asumidas son:
• El comité ha priorizado la formalización de las comisiones de regantes de la

microcuenca, con el objetivo consolidar a las organizaciones de regantes y posteriormente empezar a planificar el uso del agua a nivel de la microcuenca.
• El Comité de gestión ha participado en la organización de la Feria agropecuaria de

Chinchero en el año 2002 y 2003.
• El Comité ha organizado el V Concurso de riego y Encuentro de Comunidades

Campesinas 2002, en la que participaron las 21 organizaciones de la microcuenca.
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• El Comité ha organizado el Concurso plantaciones forestales en la microcuenca.
• Los miembros de la junta directiva del Comité de gestión han participado en la

concepción, programación e implementación del Programa de formación de
lideres juveniles de la microcuenca.
• El Comité de gestión brinda pasantías a organizaciones de base o comités simila-

res para que conozcan de los primeros pasos de esta experiencia. En lo que va
del año 2002 - 2003 ha brindado esta pasantía a campesinos de Huaraz, Paruro,
Huari, Cotabambas, Abancay, Canchis, Cajamarca, Ayacucho, Canas, Bangui,
Sicuani, y otros .
• Se ha elaborado un Plan anual, correspondiente al 2002, en una reunión ex-

traordinaria del Comité de gestión realizada en enero del 2002, de igual manera
se ha elaborado uno para el año 2003; ambos Planes fueron construido a través
de la participación de los delegados a la asamblea del Comité de gestión, organizados en grupos focales de interés, de acuerdo a cada objetivo estratégico; en
esta reunión también participaron las instituciones, al final de la misma se tenía
un plan compartido con compromisos de las instituciones y de las organizaciones sociales de la microcuenca.
• De otro lado el Proyecto Kapac Ñan se presentó en el seno del Comité de gestión

de la microcuenca para coordinar los trabajos a implementarse en torno a la
recuperación del Camino real Inca de los beneficios turísticos que conllevará
dicho proyecto.
• Administración del local del comité para la realización de eventos en el ámbito del

distrito.
• Actividades permanentes y vida activa de las organizaciones de base y del Comité

de gestión de la microcuenca.
• Participación en talleres de elaboración de propuestas para la Ley de Aguas.
• Organización del Primer encuentro regional de microcuencas Cusco 2003, evento

que contó con la participación de 186 líderes de las microcuencas de la región
Cusco.
• De otro lado hoy se cuenta con planes anuales concertados los cuales han sido

construidos en el marco del plan estratégico, orientados en cada objetivo estratégico y el el cual se han planeado acciones compartidas entre las instituciones y
las organizaciones de base, este plan sirve como herramienta de seguimiento y
de evaluación anual al comité de gestión.
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Foto N°29
Formalización de las comisiones de regantes.

La P
articipación de las Or
ganizaciones e Instituciones en el Pr
oceso
Participación
Organizaciones
Proceso
La participación de las comunidades y sectores aun muestran limitaciones por que
tratan de priorizar el interés particular de cada una de ellas y por la necesidad de
solucionar problemas inmediatos; es decir, es aún difícil pensar en los problemas
comunes a la microcuenca y en proyectarse al futuro.
La participación de estas es activa cuando se plantean acciones que los beneficiarán
directamente sobre los temas de interés particular en capacitación, saneamiento
básico, mejoramiento y ampliación de infraestructura productiva, mejoramiento
de carreteras y otros. Lo importante en esta participación es lograr hacer entender
que estas acciones, que aparentemente son particulares o que solo benefician a una
comunidad o sector, al final, benefician a todo el sistema de la microcuenca y al
desarrollo de la misma.
La participación de las organizaciones de base se han visto influida por la renovación
de los dirigentes; los “nuevos” dirigentes pierden la continuidad del proceso al inicio
de su gestión. Al inicio, no conocen con profundidad los fines y objetivos del proceso
de gestión de la microcuenca, pierden el interés y no participan en las asambleas.
Los procesos de información y socialización de las propuestas deben ser reforzadas,
es necesario fortalecer el proceso de formación de líderes y de motivación de la
población, en ambos casos debe ser permanente

147

PRONAMACHCS

La participación de los Comités especializados en el proceso de gestión de la
microcuenca es heterogénea, está fundamentalmente influida por el conflicto de
intereses y el beneficio inmediato.
Por la magnitud geográfica y social de la microcuenca, se distingue claramente
distintos niveles de complejidad cultural y social de las poblaciones asentadas en la
parte alta, media y baja de la microcuenca.
En la parte alta existen organizaciones más tradicionales y coercitivas, unidas en
función a la actividad agrícola de subsistencia con pequeños márgenes de producción para el mercado. La vida organizacional, tanto de los comités especializados
comunales y organizaciones particulares que se encuentran asentadas en las partes
altas de la microcuenca, están influenciados y regidos por las normas comunales.
En la parte media, las organizaciones son menos tradicionales y más vinculadas al
mercado urbano. Esto con mayor incidencia en el caso de las comunidades que se
encuentran cerca a la vía asfaltada que une Cusco y el Valle Sagrado. Las que se
ubican distantes a la población urbana, siguen organizadas alrededor de la agricultura y ganadería de pequeña escala.
En la parte baja de la microcuenca, las poblaciones aparentemente muestran desorganización social por el proceso de sub urbanización que vienen experimentando,
generando el languidecimiento de las organizaciones tradicionales y cediendo paso a
los nuevos modelos organizacionales urbanos.
.

4.2.6 Manejo de los Recursos Naturales (1988-2003)
Entendiendo que en la microcuenca, como unidad territorial, se debía trabajar en su
sistema biofísico como parte del proceso de gestión de la misma, se planteó acciones
de manejo de los recursos naturales teniendo como referencia la altitud, la capacidad
de los suelos y la vocación productiva.
En ese sentido se complementó el tratamiento integral de la microcuenca con prácticas de manejo y conservación de recursos, estos trabajos empezaron en las partes
altas, de 4 000 a 4 400 msnm. En estas zonas se promovió la construcción de zanjas
de infiltración, el cercado experimental de pastos, la instalación de silvo pasturas con
especies nativas (Qeñua y Q´olle) y la instalación de semilleros de papa nativa. Ver
Cuadro N° 43. y Figura N° 04.
Las zanjas de infiltración en las partes altas
De 3 900 a 4 000 msnm se ha promovido la captación de manantes de agua, los
cuales, como consecuencia de los trabajos de la parte alta, han mantenido y en
algunos casos han incrementado su caudal, para ser usados en sistemas de riego y
abastecimiento de agua para consumo humano. En esta altitud se cuenta con una
estación meteorológica para el monitoreo de las condiciones climáticas.
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Figura N° 04
Modelo de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca.

Foto N° 30
Las zanjas de infiltración en las partes altas
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Plantaciones forestales en la CC.CC. de Coricancha
De 3 700 a 3 900 msnm se ha promovido la forestación con pino y eucalipto en
zonas con aptitud forestal. También en este rango altitudinal se ha promovido la
construcción de terrazas de formación lenta, combinadas con agroforestería, el
cultivo de hortalizas y pastos mejorados como la alfalfa, rye grass, el dactylis y
otros. En este ámbito se cultiva papas nativas para el auto consumo. Los sistemas
de riego presurizado son usados en las áreas acondicionadas con prácticas
conservacionistas. También se han instalado fitotoldos para la producción de hortalizas de zonas cálidas.
Como consecuencia del cultivo de pasto, los sistemas de crianza se han modificado,
la ganadería es semi estabulada y se ha promovido la crianza y mejoramiento de
cuyes. También existen algunas colmenas para aprovechar la flora melifera.
De 3 600 a 3 700 msnm se tiene terrazas de absorción y de formación lenta con
agroforestería, en estas áreas se producen la mayor cantidad de cultivos para el
mercado, se practica el engorde de ganado, la crianza de cuyes y gallinas; se prepara
biol y compost.

Foto N° 31
Plantaciones forestales en la CC.CC. de Coricancha
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Cuadro N° 43
Avance de acciones en la micr
ocuenca Piuray Ccorimar
ca
microcuenca
Ccorimarca
Acciones Promovidas por el
PRONAMACHCS
Conservación de suelos ha.

1999

2000

31,81

2001

170,6
3

147,0
3

Construccion de Diques para control
carcavas

15

Capacitacion y Fortalecimiento Comunal

23

22

6

2

119,9
8

137,4
6

87,52

1

3

0,36

11

1

Iniciativas Empresariales
Apoyo Produccion Agropecuaria ha.
Construccion de Almacenes Rurales
Instalacion de Viveros
Mejoramiento de Viveros
Produccion de Plantones
Manejo Plantaciones Forestales

2002
83,5
4

2003
38

83
25

Total
476,0
1
98

15

12

2

1

97
11
347,9
6

3

4,36
12

8

8

266
520

143
400

139
732

124,4
3

79,93

25,3

39
700

34
300

627
332

15

244,6
6

Infraestructura de riego
Los sistemas de riego existentes en su mayoría han sido construidos por
autogestión de los pobladores de las comunidades, muchos de ellos actualmente
requieren ser revestidos, las mismas que datan desde épocas de las haciendas, fueron
construidas para acercar el agua de consumo a las viviendas o población, con fines
de consumo humano, pecuario, y secundariamente con fines de riego. En los últimos años se promueven la construcción de infraestructuras de riego por instituciones como el PRONAMACHCS. Ver Cuadro N° 44.

Foto N° 32

Sistema de Riego por aspersión en la Comunidad de Tauca
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Cuadro N° 44
Inventario de infraestructuras de riego del PRONAMACHCS MIMA en
la Microcuenca Piuray Ccorimarca

Microcuenca

Ccorimarca

Tumamayo

Maranhuayqo

Comunidad

Nombre de irrigación

Familia
benef.

Area
irrigada
(ha)

Tangabamba

Abastecimiento de agua de uso
múltiple

Ccorimarca

Abastecimiento de agua de uso
múltiple

30

7,00

Cimatauca

Mejoramiento sistema de riego

50

24,00

Ayarmaca

Riego por aspersión

50

9,00

Andenes

Abastecimiento de agua de uso
múltiple

45

5,00

Chuso

Abastecimiento de agua de uso
múltiple

80

15,00

Qoricancha

Mejoramiento sistema de riego
Riego por aspersión

55
89

22,00
27,00

Huila Huila

Abastecimiento de agua de uso
múltiple

71

8,00

Huitapujio

Abastecimiento de agua de uso
múltiple

80

3,20

38

5,00

Pukamarca

Riego por aspersión

70

18,00

Cuper Bajo

Irrigación Cuper Bajo

64

15,00

Qorqor

Riego tecnificado
Construcción de reservorio

30
40

15,00
20,00

63

18,00

108

20,0

Umasbamba

Riego tecnificado

Pongobamba

Mejoramiento sistema de riego

Piuray

Abastecimiento de agua de uso
múltiple

36

5,00

Villa del
Carmen

Mejoramiento Sistema de riego
Construcción de reservorio

48
41

20,00
18,00

1 088

274,20

Total

Fuente : PRONAMACHCS – MIMA – Ccorimarca, con trabajo de campo.

El trabajo integrado y coordinado, producto del proceso de gestión de la microcuenca
Piuray Ccorimarca, puede mostrar sus resultados en otras comunidades. En Taucca
se puede apreciar un buen ejemplo de complementación de instituciones y de acciones que vienen permitiendo construir un sistema agroecológico eficiente y, como
consecuencia, la mejora de las condiciones de vida de sus pobladores, la experiencia
desarrollada ha sido sistematizada y publicada por el MIMA bajo el título “Taucca, el
manejo y gestión de sus recursos naturales”.

152

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Foto N° 33
Reservorio en la CC. CC. De Cuper bajo.

Foto N° 34
Ganando Terreno, CC. CC. De Taucca.

Foto N° 35
Visita de evaluación del Banco Mundial.
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4.2.7 Producción y logros económicos
El análisis financiero realizado por la FAO, a solicitud del Banco Mundial sobre
los impactos en la microcuenca confirma que los cambios inducidos por el Proyecto (con sus estrategias y acciones desarrolladas) en las comunidades son
atractivos para los agricultores por que permitieron generar nuevos ingresos
incentivando la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de conservación en
los sistemas productivos.
Además, manifiestan que se constituye en un indicador de que el uso de estas
nuevas prácticas pueden ser sostenibles aún después del cierre del proyecto al
haber generado el aumento de la superficie sembrada y los rendimientos, por
consiguiente el aumento de la producción bruta y mayores ingresos netos familiares entre otros.
La evaluación realizada por la FAO encontró que el incremento de los beneficios
e ingresos netos son mayores a 260 por ciento, como resultado de las acciones
del proyecto, esto como consecuencia de que los ingresos se han incrementado
de S/.1 298 a S/. 4 826 por cada dos hectáreas en producción; de otro lado se
ha incrementado el valor de venta de los terrenos después de las prácticas de
conservación de suelos de S/. 1 000 sin obras de conservación a S/. 3 000 con
obras de conservación de suelos.

4.2.8 Validación y generación de metodologías y herramientas
participativas para la gestión de la microcuenca
En la parte productiva, como producto de la validación y generación de tecnologías se
ha logrado difundir la producción de hortalizas, maca, algunas nuevas variedades de
cultivos andinos, pero quizá el mayor aporte a la producción agropecuaria debe
significar la introducción de pastos mejorados como la Alfalfa, Rye Grass y Phalaris,
hoy en Apia se viene masificando el cultivo de los mismo, como consecuencia de este
importante resultado se ha sistematizado y publicado un folleto titulado «La Experiencia de la Producción de Pastos Mejorados en la microcuenca Piuray Ccorimarca».
Como consecuencia de la introducción de pastos se vienen obteniendo rendimiento de
13 000 Kg de forraje verde por corte en el cultivo de alfalfa.
En este ámbito se han validado dos metodologías participativas, la primera fue el
sondeo Rural Rápido, esta fue aplicada a las 21 organizaciones de la microcuenca y
como consecuencia se cuenta con los documentos respectivos para cada comunidad.
También se validó el Pcubo (parcialmente en 5 comunidades, e íntegramente en dos
comunidades) con sus diferentes herramientas y diagnósticos enfocados.
También se ha generado la metodología participativa para el manejo de pasturas y
pastizales, este documento se encuentra en proceso de publicación.
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Foto N° 36
Verificando logros en pastos.

Foto N° 37
Ensayo de conservación de forrajes (ensilado).
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4.2.9 Generación y validación de metodologías para el seguimiento y
evaluación de las acciones
En cuanto al seguimiento y evaluación de las acciones de la microcuenca se cuenta con
un diagnóstico integral y lineamientos de gestión ambiental de la microcuenca Piuray
Ccorimarca.
Este documento representa una herramienta para el Comité de gestión y para todas las
instituciones del ámbito; se cuenta con la información biofísica, social, económica y
productiva georeferenciada para su evaluación en el tiempo.
Se viene validando la metodología del Sistema de información del recurso tierra para
su Planificación SIRTPLAN de la FAO; y se viene ejecutando el Proyecto Ordenamiento
territorial rural sostenible participativo a nivel local, promovido por la FAO y ejecutado compartidamente entre el PRONAMACHVS MIMA y el INRENA. Los productos de
este proyecto permitirán contar con herramientas para la toma de decisiones en cuanto al uso productivo del suelo.

4.3 Problemas del proceso
• La falta de continuidad de los profesionales de los equipos técnicos de las institucio-

nes cargan un costo adicional de tiempo y esfuerzo a los promotores del proceso.
• El ir descubriendo en el camino nuevas necesidades que cubrir para asegurar el éxito

de lo que promovemos requiere flexibilidad y amplitud de criterio de los involucrados
y de las instituciones que apoyan el proceso.
• El asistencialismo promovido por intereses políticos, distorsiona la mentalidad de la

población y distraen en la búsqueda de soluciones a sus problemas reales.
• El no contar con la logística necesaria, en personal y en equipos se constituyeron en

problemas que no permitieron tener mejores resultados.
• El ser un subproyecto piloto que debía cumplir un rol de reflexión y generación de

propuestas para la gestión de microcuencas, perteneciendo a una institución que
obliga al cumplimiento de metas físicas en ámbitos sociales, no permitió que los
profesionales y técnicos de la agencia pudieran realizar una acción más efectiva
con el trabajo del MIMA.

4.4 Perspectivas del proceso
Las perspectivas dependerán de las decisiones institucionales, pero como equipo MIMA
se plantean las siguientes:
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• Apoyar a la consolidación permanente del Comité de gestión de la microcuenca

Piuray Ccorimarca.
• Iniciar el proceso de replicación de la experiencia en el ámbito de la cuenca del río

Vilcanota.
• Monitorear los cambios ambientales en la microcuenca.
• Difundir la experiencia a nivel nacional e internacional.

Foto N° 38

Mural en la Ubicación de las zonas arqueológicas en la Microcuenca Piuray
Ccorimarca
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5. LECCIONES APRENDIDAS
• La experiencia de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca, es una experiencia

viable para el desarrollo de poblaciones de alta montaña, con deficiencias en la
gestión de sus recursos naturales y con altos niveles de pobreza.
• La participación activa y conciente de la organización social es el factor principal del

proceso de gestión de microcuencas.
• La gestión de microcuenca, como modelo de desarrollo, permite crear una concien-

cia compartida para la conservación de los recursos naturales y, sobre esta base,
promover el desarrollo sostenible de los pobladores de este espacio geográfico.
• Las acciones con enfoque de cuencas no serán sostenibles ni alcanzables si no existe

una organización social sólida y población motivada que construya y ejerza la
gestión de su microcuenca, participando activamente de este proceso.
• Las alianzas institucionales para la gestión de la microcuenca son fundamentales.

Ninguna institución contará con los recursos económicos, personal, equipos y
experiencia suficiente para lograr impulsar este proceso por si sola.
• La experiencia de gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca permite ordenar y

concertar la intervención interinstitucional (instituciones públicas, privadas, municipio y organizaciones de base) en la microcuenca hacia el logro de los objetivos
estratégicos y la visión compartida de la población.
• La gestión de microcuencas, entendida como proceso participativo de toma de deci-

siones, con visión de desarrollo sostenible; producirá resultados a mediano y largo
plazo en la calidad de vida de los pobladores de la microcuenca.
• La planificación participativa debe convertirse en una herramienta de aplicación de

todas las instituciones que trabajan en desarrollo económico y social, ésta permite
recoger los problemas, necesidades, limitaciones, expectativas, oportunidades, potencialidades y anhelos de las poblaciones involucradas. Cuando la proyección de
acciones es el resultado del análisis y proposición participativa, el grado de participación en el proceso es mayor que cuando se impone proyectos y procesos. La
planificación participativa permite que las propuestas de ejecución sean de la población y, en esa lógica de pertenencia, el compromiso de las poblaciones será mayor.
• Si bien es cierto, y se debe reconocer que son pocas las acciones con enfoque de

cuencas que se han realizado, se han dado los pasos iniciales y principales para
realizarlas. Se tiene a la población motivada, instituciones coordinando y concertando, información básica y un plan de gestión ambiental para la microcuenca.
• Las acciones con enfoque de cuencas deberán ser priorizadas en los próximos

años.
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PARTE 2
EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LAS MICROCUENCAS DE MUYLO – MULLUCRO
TARMA
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación y acceso
Ubicación
Las microcuencas de Muylo y Mullucro, se encuentran en el distrito y provincia de
Tarma, departamento de Junín. Abarca una superficie de 23 311 ha y está conformada por la unión de los ríos Muylo y Mullucro, sistema que al confluir con el río
Seco, da origen al río Tarma (Ver Mapa N° 01 «).

Ubicación P
olítica
Política
Región
Provincia
Distrito
Superficie

Junín
Tarma
Tarma
23 311 ha

Ubicación Geográfica
Longitud
Latitud
Altitud media
Altitud máxima

75°41’17»
11°22’43»
3 750 m
4 462 m

Ubicación Hidrográfica
Cuenca
Perené
Sub cuenca
Tarma
microcuencas
Muylo Mullucro
Limites Hidrográficos
Norte
Microcuenca Condorcocha
Sur
Microcuenca Río Seco
Este
Microcuenca Misarurasha
Oeste
Microcuenca Yauli

Acceso Terrestre
Existe carretera asfaltada desde Lima a Tarma 244 km.
El acceso a la microcuenca Muylo es a través de la carretera central, a unos 10 kms.
de Tarma. Desde allí se ingresa mediante carreteras de penetración; una por la quebrada Duraznioc hacia las Comunidades campesinas de Ayas, Auquiscancha y
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Sanyacancha; y otra por la quebrada de Muylo a las comunidades de Pian, Muylo,
Huichay y Urauchoc.
La microcuenca Mullucro es accesible desde Tarma, distante a 14 km, mediante
carretera afirmada (carretera central).
Esta vía, atraviesa longitudinalmente toda la microcuenca.

Foto N° 01
“Las dos microcuencas se encuentran en el sector alto de la Cuenca del Río Tarma”

Centros poblados y vías de acceso
En el mapa se muestran los principales centros poblados así como también sus vías
de acceso, como carreteras y caminos de herradura.
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1.2 Características Fisiográficas
1.2.1 Altitud, relieve y tipos de colectores
Las microcuencas Muylo y Mullucro, ( Ver Mapa N° 02), están constituidas por
colectores de carácter torrencial y forma irregular, con varios cauces que se orientan
en forma transversal al curso principal.
Como parte del relieve andino, estas microcuencas presentan amplia variedad de
caracteres fisiográficos e intensos procesos erosivos, producto de su compleja topografía; resaltan aquellos ocasionados por escurrimientos difusos y concentrados
que originan surcos y cárcavas, agravados por la actividad agrícola en terrenos que
no tienen vocación para tal fin.
Desde el punto de vista morfoclimático, las dos microcuencas están divididas en las
zonas alto andina y meso andina. La zona altoandina, ocupa el 75,5 por ciento del área
total, modelado por las glaciaciones cuaternarias con topografía colinosa y altiplánica
disectada, alternando con vertientes montañosas, predominantemente rocosas y paisajes glaciales excavados en amplios valles en forma de U. Son alternadas con extensas
acumulaciones morrénicas de diferente espesor, los que han sido modificadas por la
sección y cambios climáticos post glacial, habiéndose formado a partir de ellas, suelos de
diversa composición.
Esta zona fría y húmeda colonizada por vegetación gramínea cumple el papel de receptor de lluvias (600 a 800 mm anuales), adicionada a la presencia de humedales (oconales)
que incrementan la infiltración, con coeficiente de evaporación bajo,debido al clima frío,
permite considerar a esta zona como medio básicamente productor de agua.
La zona mesoandina, con cobertura del 24,5 por ciento, caracterizado por zonas de
grandes vertientes montañosas, de clima templado y lluvias moderadas, disectadas
en numerosas quebradas torrenciales, por los ríos y tributarios que se encajonan en
el relieve. El modelado de estas áreas se debe a factores periglaciales en vertientes y
por las precipitaciones. Se observa procesos erosivos asociados a la actividad agrícola (escurrimiento difuso y concentrado y movimientos en masa).

Foto N° 02
“La topografía compleja de las
microcuencas facilita los procesos erosivos”
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1.2.2 Clima
Estaciones meteorológicas
Se cuenta con tres estaciones meteorológicas cuyas ubicaciones se muestran en el
Cuadro N° 01.
Cuadro N° 01
Estaciones meteorológicas
Estación
Meteorológica

Latitud
Sur

Longitud
Oeste

Altitud
(msnm)

Distancia a
Tarma (km)

Ayas

11°28’29”

75°44’14”

3 830

Cochas

11°24’37”

75°47’13”

3 800

15
17

Sacsamarca

11°24’56”

75°42’56”

3 060

03

Precipitación
La precipitación promedio es de 446,76 mm/ año, según los datos que reportan las
estaciones meteorológicas.
Las condiciones climáticas de las microcuencas de Muylo y Mullucro pueden ser
diferenciadas en tres períodos:
Período seco
seco: La duración de este período es de aproximadamente 4 meses: mayo,
junio, julio y agosto. En este período las lluvias son muy escasas en ambas
microcuencas; del total anual de lluvias alrededor del 10 por ciento cae en este
periodo.
Período inter
medio
intermedio
medio: comprende los meses de: septiembre, octubre, noviembre y
abril; se caracteriza por tener una parte que anticipa la llegada de la época lluviosa y
otra que acompaña la culminación de ese período; del total anual de lluvias el 30 por
ciento cae en este periodo.
Período lluvioso
lluvioso: La duración de este período es de 4 meses: diciembre, enero,
febrero y marzo; característico por tener frecuencia de lluvias que caen durante
varias horas al día; del total anual de lluvias el 60 por ciento cae en este periodo.
Temperatura
La temperatura también va cambiando en los mismos periodos lluviosos, según la
presente descripción:
Periodo Seco.
Seco Meses de mayo, junio, julio y agosto; la ausencia de nubes es
notoria y el brillo solar es característico de todos los días, siendo el promedio de
temperatura en Muylo y Mullucro 6,4 ºC, llegando las temperaturas mínimas
hasta –2,8 ºC.
165

PRONAMACHCS

Periodo Inter
medio
Intermedio
medio. Meses de septiembre, octubre y noviembre y abril; la ausencia de nubes también es notoria, siendo el promedio de temperatura aproximadamente de 8,3ºC.
Periodo Lluvioso.
Lluvioso Meses de diciembre, enero, febrero y marzo; la nubosidad es
abundante con días soleados. El promedio de temperatura en este período en Muylo
y Mullucro es de 10,1ºC.
Humedad Relativa
Se realiza un análisis en los tres periodos antes descritos:
Periodo Seco
Seco. En este periodo la humedad relativa está en un promedio de 73 por
ciento
Periodo inter
medio
intermedio
medio. En este periodo la humedad relativa está en un promedio de
72,66 por ciento
Periodo lluvioso
lluvioso. En este periodo la humedad relativa está en un promedio de
82,43 por ciento
Clasificación Climática
En los Gráficos N° 01, 02, 03 y 04 se muestran las características climáticas en las
tres estaciones con datos registrados del año 1999 al año 2002.
Gráfico N° 01
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Gráfico N° 0 2

Gráfico N° 0 3
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Gráfico N° 0 4

Foto N° 03
Se cuenta con tres estaciones metereológicas
automatizadas con paneles solares como fuente de energía, instaladas en las microcuencas de
Muylo y Mullucro.
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1.2.3 Zonas de vida
Las Zonas de vida fueron identificadas por INRENA en 1997, de acuerdo a la clasificación de Holdridge, basado en criterios bioclimáticos como parámetros que caracterizan la composición florística de la zona considerando la latitud y la altitud. Ver
Mapa N° 03.
Ecológicamente la microcuenca de Muylo abarca tres zonas de vida que son:
Estepa Montano T
Trropical (e MT) con altitudes de 3 000 a 3 500 msnm;
ocupa un área de 237,63 ha (1,34 por ciento del área total de la microcuenca). El
promedio de precipitación pluvial total por año es de 270 a 500 mm
Bosque Húmedo Montano T
Trropical (bh-MT) con altitudes de 3 500 a 4 000
msnm; esta formación ocupa una superficie de 3 196,74 ha (18,07 por ciento del
área total). La precipitación pluvial total anual oscila entre los 700 y 900 mm
Páramo Muy Húmedo Subalpino T
Trr opical (pmh - SaT
SaT) con altitudes
sobre los 4 000 msnm. Ocupa una superficie aproximada de 14 258,72 ha (80,59
por ciento del área total); con precipitaciones pluviales del orden de los 600 y 1 000
mm anual.
La microcuenca de Mullucro en cambio presenta cuatro zonas de vida:
Estepa Espinosa Montano Bajo T
Trropical (ee MBT) por debajo de los 3 700
msnm. Ocupa una superficie aprox. de 329,10 ha (5,86 por ciento del área total),
con precipitaciones pluviales totales anuales que fluctúan entre 250 y 500 mm
Estepa Montano T
Trropical ( e MT), por debajo de los 3 700 msnm. Ocupa
aproximadamente una superficie de 1 535,91 ha (27,34 por ciento del área total),
con precipitaciones pluviales anuales entre 400 y 500 mm
Bosque Húmedo Montano T
Trropical (bh-MT) con altitudes entre 3 500 a 4
000 msnm Esta formación ocupa una superficie de 1 675,31 ha (29,82 por ciento
del área total), con precipitaciones anuales entre los 700 y 900mm anual.
Páramo Muy Húmedo Subalpino T
Trropical (pmh - SaT) con altitudes de 4
000 a 4 500 msnm Esta zona ocupa una superficie aproximada de 2 077,72 ha
(36,98 por ciento del área total), con precipitaciones entre 600 y 1 000 mm
aproximadamente.
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1.3 Aspectos Sociales
1.3.1 Población
Principales Centr
os P
oblados
Centros
Poblados
La población asentada en la microcuenca de Muylo es de 2,047 habitantes, de la cual
el 49 por ciento son varones y el 51 por ciento son mujeres.
A su vez la microcuenca de Mullucro cuenta con una población de 5 559 habitantes
compuesta de un 49,1 por ciento de varones y 50,9 por ciento de mujeres.
Los principales centros poblados se presentan en el Cuadro N° 02, en el que se puede
apreciar de que existe una población de 1 623 familias, que conducen 9 383 ha, con
un promedio de 5,78 ha/fam.
Cuadro N° 02
Familias y hectár
eas, según Micr
ocuencas y Centr
os P
oblados
hectáreas,
Microcuencas
Centros
Poblados
Muylo
Caseríos

Mullucro

Fam

Pobla

Ancashmarca

63

240

Ayabamba

27

85

Ayas

27

122

Durasnioj

35

98

ha

Caseríos

Fam.

Total
Pobla
c

ha

190 Casa Blanca

95

309

278

440 Chuchopampa

75

264

191

1846 Cochas Alto

93

304

394

327 Cochas Bajo

96

298

281
240

Huacapo

96

270

751 Huin co

96

372

Huasqui

46

160

74 Macón

53

197

80

Huichay

45

175

316 Mullucro

62

201

214

Muylo

Fam.

pobla

ha

61

140

839 Pomacocha

33

110

902

105

330

719 Quiropuquio

36

131

145

Pian.

99

307

205 Sacsamarca

212

760
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Saniacancha

31

120

716 Vista Alegre

137

606

64

TOTAL

635

2 047

988

3 592

2 960

1 623

5 599 9 383

ha / fam.

-

3,00

-

5,78

Palcapaccha

6423

TOTAL

10,1

ha / fam.

-

Fuente: Diagnóstico Social y agroeconómico de las microcuencas Muylo – Mullucro 1999

Población urbana y rrural
ural
En las microcuencas Muylo y Mullucro sus asentamientos poblacionales son rurales concentrados en caseríos, en lo urbano predomina la ciudad de Tarma.
Tienen una tasa de crecimiento de 1981 a 1993 que apenas alcanzó el 0,7 por
ciento, en comparación con el 1,7 por ciento del departamento.
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El distrito de Tarma tiene el 82,2 por ciento de población urbana y solo el 17,88 por
ciento de población rural, lo cual evidencia que en las microcuencas Muylo y
Mullucro, contiguas a la ciudad, es predominante la población urbana sobre la
rural.

1.3.2 Servicios sociales
Educación
Existen centros educativos unidocentes, multidocentes y colegios agropecuarios
secundarios. Los centros poblados de la microcuenca Muylo acuden a los centros
educativos unidocentes Huinco, Huichay, Palcapaccha, Durasnioj. El caserío de
Huichay cuenta con un colegio agropecuario.
En el centro poblado menor de Cochas bajo existen centros educativos de nivel
inicial, primario y secundario.
El 84,8 por ciento de la población son alfabetos; los hombres alcanzan el 87,55 por
ciento y las mujeres el 80 a 83 por ciento. Por lo tanto, no hay gran diferencia.
El analfabetismo global está en 5,8 por ciento; incide 2,2 por ciento en hombres y
9,3 por ciento en mujeres
Salud
No todas las poblaciones cuentan con el servicio correspondiente. La población de
los anexos y caseríos de ambas cuencas acuden a Tarma en busca de estos servicios.
Los centros poblados de la partes altas reciben atención de las postas médicas de
Cochas Bajo y Muylo.
Vivienda
Las viviendas se caracterizan por ser generalmente de adobe o tapia con techos de teja
o calamina.
Agua
No existen servicios de agua potable, el agua que consume la población proviene de
las quebradas existentes la cual es captada en reservorios a partir del cual es distribuida a la población.
Saneamiento
No existen servicios de desagüe, usando para tal efecto letrinas.
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Energía
Todos los centros poblados cuentan con servicios de energía electrica.
Comunicación
Las zonas bajas las microcuencas cuentan con servicio telefónico comunitario, también predominan la televisión y la radio.

1.3.3 Migración
La tasa promedio global de migración de las familias es 17,5 por ciento. Es mayor en
la microcuenca Muylo (22,8 por ciento), que en la microcuenca Mullucro (13,6
por ciento).La migración es mayormente a Lima y a la selva central en búsqueda de
mejores ingresos económicos y por estudios.
Las mayores tasas se dan en los caserío de Pian (37,7 por ciento) y Ayabamba (32,5
por ciento); las menores tasas se dan en los caseríos de Ayas (6,9 por ciento) y
Palcapaccha (7,1 por ciento). (Fuente: Diagnóstico Social y Agroeconómico – Muylo
Mullucro 1;999).

Foto N° 04
“El 4,79 por ciento de los suelos de las dos microcuencas son de aptitud agrícola”
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1.3.4 Organizaciones sociales de las microcuencas
Las organizaciones sociales que existen en el ámbito del subproyecto se indican en
Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03
Organizaciones sociales
Organización

Actividades que realizan

Comunidad campesina

Organizaciones que históricamente existen y que tienen como función el manejo
de la economía, administración de sus recursos naturales y tareas para la mejora
de la comunidad.

Empresa comunal

Se encarga de la administración de la producción de la empresa, con el fin de
mejorar sus ingresos

Comité de regantes

Se encarga de la administración y manejo del recurso hídrico así como también
del mejoramiento y mantenimiento de las obras de riego

Comité de ganadería

Administración y manejo del ganado como es la comercialización, mejoramiento
genético y sanidad

Comité de vicuñas

Se encarga de la administración y manejo de las vicuñas

Comité de agua potable

Conservación, mantenimiento y mejoramiento de las obras de agua potable.

Club de madres

Velar por la alimentación de la comunidad

Apafas

controlar el mejor funcionamiento de los centros educativos, tanto de profesores
como de alumnos

Comités conservacionistas

encargados de los trabajos de manejo y usos racional de lo s recursos naturales.

Otras organizaciones existentes (antes del proyecto)
Comité de vaso de leche
leche, velar por la salud y alimentación de los niños
Club de madres
madres, velar por la alimentación de la comunidad
Agencia municipal
municipal, velar por las obras del pueblo

1.3.5 Instituciones presentes en el ámbito
Las diferentes instituciones que participan en las microcuencas de Muylo y Mullucro,
intervienen en una amplia gama de actividades que buscan generar bienestar para
los pobladores. Ver Cuadro N° 04.
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Cuadro N° 04
Instituciones presentes en el ámbito
Instituciones Estatales
Instituciones

Actividades que realizan

PRONAMACHCS,

Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos,
promueve el uso racional y sostenido de los recursos naturales.

INRENA

Instituto de Recursos naturales, a través de la Administración Técnica
del Distrito de Riego de Tarma, brinda apoyo técnico para la gestión
adecuada del agua.

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria, apoyo a los agricultores en la
sanidad agraria.

INIA

Instituto Nacional de Investigación Agraria, realiza trabajos de
investigación conjuntamente con el PRONAMACHCS y difusión de los
resultados a nivel de los agricultores.

Ministerio de Salud,

Vela por la salud de la población, a través de las postas de salud

Municipalidad Provincial

Apoyo con obras viales, de agua potable y alcantarillado de las
comunidades

Ministerio de Educación

Institución responsable de la educación de los escolares de las
comunidades

Ministerio de Transportes

Mantenimiento de las vías de comunicación.

FONCODES

Apoyo con obras de infraestructura de riegos, colegios y otros en
beneficio de las comunidades.

Programa Social a Trabajar
Urbano y Rural

Tiene a su cargo el componente de generación de empleo temporal en
zonas urbanas y rurales.

Universidad Nacional del Centro
del Perú

Su Sede se encuentra en la Ciudad de Tarma, tiene las facultad de
agroindustria con quienes se realiza coordinaciones, igualmente, con la
facultades de Zootecnia, forestales y Agronomía de Huancayo, con
quienes se desarrollan trabajos de investigación participativa.

PRONOEI

Programa Nacional de Alfabetización

Instituciones Privadas
Instituciones
CARITAS

Actividades que realizan
Organización privada de la Iglesia que apoya con obras puntuales a las
comunidades campesinas

2. RECURSOS NATURALES
En las microcuencas de Muylo y Mullucro, los recursos naturales, constituyen
también, como en otros lugares, la base de la economía de las familias campesinas.
Las características más importantes de los recursos naturales renovables, del ámbito
de acción del MIMA Tarma son los siguientes:
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2.1 Recurso Suelo
2.1.1 Aptitud de uso del territorio
El uso de las tierras depende del relieve, la orografía y la existencia de canales de riego;
estos últimos dividen las tierras en cultivables bajo riego y cultivables al secano sólo
con lluvias. Además la existencia de pastos naturales permite la ganadería extensiva
de ovinos, vacunos y auquénidos; y hay también tierras no cultivables.
Del área total de tierras, en Jalca hay 6 916 ha (73,7 por ciento) y en valle 2 467 ha
(24,3 por ciento), las tierras con riego en la Jalca son 6,8 por ciento y en el Valle
suben a 20,8 por ciento; mientras que las de cultivo en secano son 39,2 en Jalca y
24,9 por ciento en Valle, tal como se describe en el Cuadro N° 05.
Cuadro N° 05
Cuadro de Uso actual de las Tierras de la Microcuenca Muylo y
Mullucro ((HA
HA
HA))
Descripción

Mic. Muylo
Jalca

Bajo riego

Valle

Mic. Mullucro
Total

Jalca

Valle

Total
Total

334

153

487

117

361

478

965

Secano

1915

206

2 121

730

408

1 138

3 259

Pastos Naturales

2 456

845

3 301

750

270

1 120

4 321

489

25

514

125

199

324

838

5 194

1 229

6 423

1 722

1 238

2 960

9 383

No Cultivables
Total

2.1.2 Clases de suelos, capacidad de uso, pendientes
Para tener idea de la clase de suelos, presentaremos los análisis de la microcuenca
Mullucro dado a que en la microcuenca Muylo, sólo se han realizado estudios en
dos comunidades; es así que de la clasificación de uso mayor, indican que para el
cultivo en limpio se dispone de 306,68 ha, la cual representa el 10,26 por ciento del
área en estudio, para pasturas se cuenta con 771,33 ha (26,05 por ciento), mientras que las áreas de protección son 1 881,99 (63,69 por ciento). Ver Cuadro N° 06.
Tierras aptas para cultivos en limpio (A)
Cubre una superficie de 306,68 ha que representa el 10,26 por ciento del área total; este
grupo incluye aquellas tierras que presentan condiciones favorables para el establecimiento de cultivos anuales, propios del medio ecológico. Dentro de este grupo se ha
reconocido las clases A2 y A3 de Capacidad de uso mayor.
La clase A2 agrupa a suelos de calidad agroecológica media, debido a moderadas limitaciones de carácter topográfico, edáfico y climático que reducen la elección de cultivos
anuales; dentro de esta clase se tiene 2 subclases A2c y A2sc.
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Para la Sub Clase A2c, la pendiente de estos suelos es variada, desde plana a ligeramente
plana (2 a 5 por ciento).
Para la subclase A2sc, la pendiente va desde pendiente ligeramente inclinada a empinada,
14 a 35 por ciento.
La clase A3 agrupa a suelos de calidad agroecológica baja, debido principalmente a
severas limitaciones de carácter climático que restringe la implementación de cultivos
intensivos relegados solo a cultivos criofílicos; dentro de esta clase está la subclase A3esc
con pendiente moderadamente empinada (25 a 28 por ciento)
Tierras aptas para pastos (P
(P)
Abarca una superficie de 771,33 ha, el 25,81 por ciento del área total estudiada. Este
grupo incluye tierras que por sus limitaciones edáficas, topográficas o climáticas,
no son aptas para cultivos intensivos o permanentes, pero en cambio son aparentes
para pastos nativos o mejorados introducidos al medio ecológico. Dentro de este
grupo se han reconocido las clases P2 y P3.
La clase P2 son tierras de calidad agroecológica media, requiere de prácticas moderadas para obtener niveles óptimos de producción de pastos; presentan limitaciones de
orden edáfico, topográfico o climático, cubre una superficie de 490,05 del área tota.
Dentro de esta clase se tiene 2 subclases P2sc y P2esc.
Para la sub Clase P2sc se tiene pendientes que varían de ligeramente inclinada a
moderadamente empinada, 10 a 18 por ciento.
Para la Sub Clase P2esc la pendiente va desde moderadamente empinada a empinada,
28 a 42 por ciento.
La clase P3 son tierras de calidad agroecológica baja, requiere de prácticas intensas de
manejo para obtener rendimientos óptimos en pasturas; presentan limitaciones de
orden edáfico, topográfico o climático; cubre una superficie de 281,28 del área
total. Dentro de esta clase se tiene 2 sub clases que son P3sc y P3esc.
Para la sub clase P3sc la pendiente es ligeramente plana, 2 a 10 por ciento. Para la sub
clase P3esc, la pendiente varía desde ligeramente empinada a empinada, 19 a 37 por
ciento.
Tierras de protección (X)
Abarca una superficie de 1 881,99 ha que representa el 63,69 por ciento del área,
incluye a tierras con severas limitaciones climáticas, edáficas y topográficas. Son tierras
con extremada pendiente, con suelos muy superficiales, afloramiento de roca madre
muy erosionados; la pendiente varía de ligeramente empinada a muy empinada.
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Cuadro N° 06
Cuadro de Clasificación de Suelos de uso mayor
Microcuenca Mullucro
Grupo
Capacidad
Símbolo
de uso
Mayor

Cultivo en
Limpio

Pastos

Protección

A

P

X

Clase
Superficie
ha

%

306,68 10,26

Calidad
Símbolo
Agroecológica

Subclase
Superficie
ha

Media

A2

236,71

Baja

A3

69,91

Media

P2

P3

771,33 26,05 Baja

%

Limitante Símbolo

7,99 Clima
Suelo y
Clima
2,36 Suelo,
clima y
pendiente

490,05 16,55 Clima y
suelo
Suelo,
Clima y
pendiente
281,28 9,50
Clima y
Suelo
Suelo,
pendiente
y clima

1
63,69
881,99

Superficie
ha

%

A2c
A2sc

137,12
99,59

4,63
3,36

A3esc

69,97

2,36

P2sc

292,61

9,88

P2esc

197,44

6,67

P3sc

18,74

0,63

P3esc

262,54

8,86

1
63,69
881,63
TOTAL

2 960

100

Fuente: Estudio de Suelos de la microcuenca Mullucro

2.1.3 Textura y calidad de los suelos
Tierras aptas para cultivos en limpio (A)
Para la Sub Clase A2c, poseen textura de clase media y pesada ( Franco arenoso y
franco arcilloso), en cuanto a la fertilidad varía de baja a media.
Para la subclase A2sc, al igual que el caso anterior posee clase media y pesada
(Franco arenoso y Franco arcilloso) en cuanto a su fertilidad es media y baja.
Para la subclase A3esc, posee textura de clase media (Franco y Franco arcilloso), su
fertilidad es de baja a media.
Tier
ras aptas para P
astos (P)
ierras
Pastos
Para la sub Clase P2sc se tiene textura media (Franco arenoso), su fertilidad varía de
baja a media.
Para la Sub Clase P2esc, poseen textura de franco a pesada (Franco a Franco arcilloso).
Para la sub clase P3sc , la textura es de franco arenosa y la fertilidad natural baja.
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Par la sub clase P3esc, la textura es de franco a franco arcillosa, su fertilidad natural es
de baja a media.

2.1.4 Problemas de cambio de uso de los suelos
En general en la microcuenca Mullucro se tienen los siguientes problemas.
Áreas de protección en una extensión total de 250,28 ha.
Se presentan dos formas de problemas; áreas de protección utilizadas para el cultivo
en limpio (AX) y áreas de protección utilizadas para pastoreo. Para el primer caso
estas áreas tienen suelos muy superficiales a superficiales, sus pendientes son muy
empinadas y presentan erosión entre moderada severa y extrema, su extensión es de
59,46 ha. Para el segundo caso, los suelos son efímeros o muy superficiales, sus
pendientes varían de moderadamente empinada a muy empinada, la erosión es
moderada, su extensión es de 190,82 ha.
.
eas de P
asturas en 396,1 ha.
Áreas
Pasturas
Ár
Los suelos de estas áreas son muy superficiales o superficiales, cuya pendiente varía de
ligeramente inclinada a empinado, su erosión es de ligera a moderada y son de ligera a
intensamente pedregosos, abarca una extensión de 396,1 ha.
En la microcuenca Muylo se tiene los siguientes conflictos.
Áreas de protección en 2 003,29 ha.
Se presenta dos formas de conflicto, áreas de protección utilizadas para el cultivo en
limpio (AX) y áreas de protección utilizadas para pastoreo (PX). En el primer caso los
suelos de estas áreas son superficiales, su pendiente es muy empinada y la erosión es
moderada, la extensión es de 25,53 ha.
Para el segundo caso los suelos son efímeros y muy superficiales, cuya pendiente
varía de ligeramente inclinado en las cimas a muy empinado en las laderas, la erosión
varía de moderada severa y presentan afloramientos rocosos, su extensión 1 977,76
ha.
Áreas forestales en 124,70 ha
ha.
Se presentan dos formas de conflicto, áreas utilizadas para cultivo en limpio (AF) y
áreas utilizadas para pastoreo (PF). En el primer caso los suelos son superficiales, con
pendientes que varían de ligeramente inclinado a muy empinado, la erosión es moderada severa, la extensión es de 25,34 ha; en el segundo caso los suelos son superficiales
con pendientes de ligeramente inclinada a muy empinada, su erosión es moderad o
severa, su área es de 99,36 ha.
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Áreas de pastura en 136,26 ha
Áreas de pasturas utilizadas para el cultivo en limpio (AP), estas áreas presentan
suelos superficiales y medianos. Pendiente ligeramente inclinados a empinados, su
erosión es ligera y moderada y son de ligera a moderadamente pedregosos, su
extensión es de 136,26 ha.
Áreas de cultivos permanentes en 6,22 ha.
El área de cultivo permanente utilizada para el cultivo en limpio (AC), esta área
presenta suelos superficiales y medianos, son ligeramente planos, su factor limitante
es la erosión ya que presentan una cárcava en formación, su área es de 6,22 ha.

2.1.5 Erosión de los suelos
En el Cuadro N° 07 se describen los tipos de erosión que se presentan en las microcuencas.
Cuadro N° 7
Erosión de los suelos
Evaluación de la
Erosión
Erosión Nula – Ligera

Mullucro
ha

Muylo
%

ha

%

140,60

4,75

88,10

1,37

Erosión ligera- moderada

1 405,65

47,49

2 755,35

42,90

Erosión severa a extrema

1 413,75

47,76

3 579,55

55,73

2 960

100

6 423,00

100,00

Total

Erosión nula a ligera: (En-L)
Esta zona se localiza en las partes basales de las quebradas y en terrazas, tienen
erosión nula a ligera (erosión laminar), esta zona se encuentra entre pendientes que
van desde 0 a 5 por ciento y en donde la agricultura es intensiva.
En esta área la erosión es relativamente baja. Por su topografía, se depositan constantemente materiales acarreados por las lluvias y por otros procesos erosivos.

Erosión ligera a moderada: (El-M)
La erosión de este tipo es una de las más extendidas. Afecta principalmente por
erosión hídrica (laminar-surcos) a áreas que se encuentran en zonas de ladera, con
6 a 30 por ciento de pendiente, con suelos superficiales, en las que se desarrolla
agricultura y ganadería.
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En esta zona la erosión se debe fundamentalmente a los factores edáficos,
morfológicos del terreno, climáticos, hidrológicos, cubierta vegetal, tecnológicos,
socioeconómicos
Erosión severa a extrema: (Es-E)
La superficie afectada con este tipo de erosión es la más grande, siendo esta zona una
de las más susceptibles a la erosión y con muy poca posibilidad de mantener material fino donde se pueda desarrollar vegetación.
Se produce en zonas con topografía de 20 por ciento a más de pendiente, siendo éstas
accidentadas y con longitudes de ladera de 500 m a 2 500 m.
Son lugares donde se encuentran los afloramientos líticos con poca presencia de
vegetación, muy erosionados (descubiertos totalmente) y lugares donde la erosión
produce pérdida de suelos, trayendo como consecuencia la presencia de surcos y
cárcavas en áreas agrícolas de ladera, en donde se debería desarrollar un plan de
manejo de suelos.
De igual manera la erosión se debe fundamentalmente a factores edáficos,
morfológicos del terreno, climáticos, hidrológicos, cubierta vegetal, tecnológicos y
socio económicos.

Foto N° 05
“Los Suelos de aptitud agrícola se encuentran en pendientes planas a empinadas”
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2.2 Flora y Fauna
2.2.1 Flora
En ambos lugares la flora es la misma por pertenecer fitogeográficamente a las
mismas zonas de vida.
Las plantas desarrollan una función muy importante en las microcuencas de Muylo
y Mullucro porque: protegen los suelos contra la erosión, interceptan las aguas de
lluvia, aumentan la capacidad de infiltración, extraen la humedad del suelo, dan cobijo
y alimentan a la fauna, regulan el escurrimiento del agua, mantiene la fertilidad de los
suelos y la restituyen; también son fuente de gran diversidad de productos que
benefician a las familias campesinas asentadas en estos dos lugares, descontaminan el
aire y embellecen el paisaje.
En el estudio de consultoría realizado por Menacho (2002), sobre manejo Integral de
Recursos Naturales en las microcuencas de Muylo y Mullucro, se registraron 61
especies, de flora silvestre y exótica, de los cuales 29 tienen uso potencial para
diversos usos. Las más significativas son: agave, chilca, colle, quishuar, mutuy,
mitzka – mitzka, muña, quinual, cuturrumaza, sauco y las especies de la familia
Poaceae.
También, en las dos microcuencas existen pequeños bosques de “eucaliptos”, “mutuy”,
“sauco”, “quinuales” , “quisuares”, “cipreses”, “guindas” y “pinos” que brindan beneficios directos e indirectos a los pobladores y a los organismos que habitan estos
lugares. Asimismo con el apoyo del PRONAMACHCS MIMA Tarma, tanto en Ayas,
como en la parte alta de Mullucro se han establecido parcelas silvopastoriles, que han
sido clausuradas para proteger los pastos y los plantones establecidos del daño que
puedan ocasionar los animales, y garantizar su crecimiento.
Existen también en estos dos lugares praderas o pastizales naturales cuya importancia
radica en que protegen los suelos contra la erosión, constituyen el hábitat de la fauna
silvestre (“vicuña”, “venado gris”, “zorro andino”, “perdiz”, “ocelote” y otros). Mantienen la ganadería, porque casi en exclusividad este recurso está basado en los pastos
naturales altoandinos (Bromus, Dactylis y otros).
De igual manera los matorrales de las dos microcuencas, protegen los suelos de la
erosión, regulan el régimen hídrico en las cuencas de los ríos, son cobijo y alimento
para la fauna silvestre, además son la fuente natural de leña, plantas medicinales,
tintes naturales y otros. Los pastos naturales de la zona de estudio pertenecen a las
siguientes especies: Bromus, Calamagrostis, y Stipa. Los pajonales naturales de las
punas de Muylo y Mullucro representan un gran porcentaje de los recursos
forrajeros, de estos lugares, que debido al sobrepastoreo del cual han sido y son
objeto, deberían ser revalorados y mejorados para incorporarlos en los planes de
desarrollo pecuario.
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Cuadro N° 08
Vegetación más importante de las micr
ocuencas de Muylo y Mullucr
o
microcuencas
Mullucro
Nombre vulgar

Nombre científico

Eucalipto

Eucalyptus globulus

Mutuy

Cassia hookeriana

Sauco

Sambucus peruviana

Quinual

Polylepis incana

Colle

Budleia coriacea

Quishuar

Budleia incana

Ciprés

Cupresus macrocarpa

Guinda

Prunus capuli

Pino

Pinus radiata

Pino

Pinus patula

Cabuya

Agave americana

Chilca

Baccharis salicifolia

Mitzka-Mitzka

Geranium lechleri

Muña

Mithostachis spp

Cuturrumaza

Rumex cuneifolius

Retama

Spartium junceum

Ichu

Stipa ichu

Shocklla

Bromus lanatus

Ichu

Calamagrostis ampliflora

Poa

Bromus catharticus

El proyecto MIMA, a partir del año 1999, ha propiciado la participación activa de las
comunidades de Mullucro, con las cuales se han clausurado 400 ha, de pastos
naturales, donde se vienen recuperando los pastos nativos, y se han introducido
pastos cultivados, con resultados exitosos; actualmente, las familias campesinas de
la comunidad de Cochas, vienen aprovechando racionalmente los pastos con cortes
de pastos programados, previa evaluación de los volúmenes de producción, habiendo dividido las parcelas en varias zonas de producción de pastos.

2.2.2 Fauna
Se han detectado 13 géneros y más de 13 especies de mamíferos. Entre las aves,
destacan 34 especies, distribuidas en 12 órdenes. Las más importantes por su gran
potencial para emprender programas exitosos de manejo de fauna silvestre son:
venado gris, vizcacha, huallata o huachua, zorro andino, perdiz serrana, comadreja, marmosa y vicuña. Ver Cuadro N° 09.
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Cuadro N° 09
Especies de animales más importantes de las microcuencas de Muylo
y Mullucro
Vicuña

Vicugna vicugna

Venado gris

Odocoileus virginianus

Zorro andino

Ducicyon culpaeus

Gato andino

Oreailurus jacobita

Muca

Didelphys paraguayensis

Vizcacha

Lagidium peruanum

Zorrino

Conepatus rex

Raton

Phyllotis pictus

Perdiz

Nothoprocta pentlandi

Cernícalo

Falco sparverius

Picaflor

Oreotrochilus estella

Chihuaco

Turdus spp

Cuculí

Zenaida asiática

Gorrión americano

Zonotrichia capensis

Yanavico

Plegadis ridgwavi

Huaco

Nycticorax nycticorax

Aguilucho

Buteo polyosoma

Halcón

Falco femoralis

Gavilán

Circus cinereus

2.3 Recursos Hídricos
2.3.1 Hidrografía
La quebrada Muylo-Mullucro, al unirse con el río Seco, forman el río Tarma, el que
luego de su confluencia con el río Huasahuasi, dan origen al río Palca, formador con
el río Tulumayo, del río Chanchamayo, el que se une con el río Paucartambo dando
lugar al río Perené. Pertenece al eje de la cuenca hidrográfica Tambo-Ucayali-Amazonas, en la vertiente del Atlántico, en el Perú.
A continuación se detalla por separado la hidrografía de las microcuencas MuyloMullucro:
Microcuenca Muylo
La microcuenca Muylo en su conjunto, tiene forma más o menos redondeada. Sus
nacientes se ubican en el cerro Garbanzococha , Pampas Jarush y Tambo Zavala a
una altitud aproximada de 4 400 msnm.
El cauce sigue orientación marcada de sur a norte, hasta su confluencia con la
quebrada Mullucro.
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Foto N° 06
El recurso agua es escaso en la microcuenca de Mullucro

Las aguas de precipitación pluvial y de flujo base, drenan hacia la quebrada Achalay,
naciente de la quebrada Muylo, siguiendo su curso por la red de drenaje formada
por las quebradas Achalay, Chuyali (formada por la unión de las quebradas Achalay
y Lulapata), Palcapaccha (unión de las quebradas Chuyali y Pugutuyoc) y Muylo
(unión de las quebradas Pugutuyoc y Padre Huañusha, la que a su vez se forma de
la unión de las quebradas Turvilanán y Lutaccacca).
Antes de la confluencia de la quebrada Muylo con la quebrada Mullucro, recibe el
aporte hídrico de los tributarios Huacapo y Durasnioj (formada por la unión de las
quebradas Sanyacancha y Ayas, unión de las quebradas LaihuamachayAuquiscancha y Shuyupuquio ).
Microcuenca Mullucro
La microcuenca Mullucro, tiene forma alargada, sus orígenes provienen en las
faldas orientales de los cerros Ventocloma, Mojón Loma, cerro Palo y Yuramarca, a
una altitud aproximada de 4 430 msnm., compartiendo divisoria con la quebrada
Condorcocha. El curso principal tiene orientación noroeste-sureste.
Luego del desplazamiento subterráneo fundamentalmente, el puquial Quiropuquio,
aflora aproximadamente a 4 km aguas abajo de las nacientes, constituyendo el
flujo más significativo y constante de la escorrentía superficial.
Entre sus tributarios principales se identifica a las quebradas Pumacancha, Ojopampa
y Chuspilla en la margen izquierda.
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Al confluir con la quebrada Mullucro, forman la quebrada Muylo-Mullucro,
formador con el río Seco del río Tarma.

2.3.2 Hidrometría
Con respecto a este punto no se tiene instalaciones que nos permitan la medición de los
caudales de las quebradas, sin embargo se están llevando registros de la microcuenca
Mullucro, mediante el método del flotador; igualmente, esta medición se realiza en la
quebrada de Ayas.
Las mediciones se efectúan con la finalidad de obtener datos para poder de determinar
cuantitativamente como están influyendo, en la parte media y baja, los trabajos integrales (Zanjas de infiltración, Clausura de pastos, Instalación de especies forestales)
que se han realizado en la parte alta de la microcuenca.

2.3.3 Demanda de agua
Consumo humano
Dentro de los ámbitos de las microcuencas Muylo Mullucro, el uso del agua con fines
de consumo humano proviene de los manantes de estas microcuencas para lo cual
primeramente son captadas en un reservorio a partir del cual se distribuye a la población, sin embargo esta agua no es tratada.
Uso agrícola
Inventario de infraestructura de riego
El inventario hídrico reporta ocho quebradas con longitud total de cauce principal de
79,5 km, 48 manantiales y 156 tomas o captaciones de agua.
El caudal de manantiales en época de estiaje (Septiembre) varía entre 0,79 l/s y
26,67 l/s, haciendo un total de 207 l/s.
El potencial hídrico de las microcuencas de Muylo y Mullucro, reporta que el
escurrimiento medio anual es de 2 375,15 l/s, equivalente a 75,31 MMC de los
cuales corresponden a Muylo: 1,94 m3/s (61,60 MMC); y a Mullucro: 0,43
m3/s (13,71 MMC).
Las aguas del sistema Muylo Mullucro, según su aptitud para el riego son de
clase C2S1 (salinidad moderada, buena para la mayoría de cultivos y sin peligro
de sodio).
De un total de 156 tomas inventariadas, se ha efectuado el inventario de 139
canales, mayormente rústicos, en un total de 92 308 km; y 918 tomas latera186
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les. Las tomas rústicas están constituidas por una tapa o dique, mientras que las
tomas de concreto son estructuras permanentes que obedecen a un diseño hidráulico estructural que se ajusta al cauce respectivo. Ver Cuadro N° 10.
Cuadro N° 10
Inventario de Canales en la Microcuenca Muylo Mullucro

N°

Quebrada o eje Hídrico

Inventario de Canales
Total

Longitud Total
(km)

Total Tomas Parcelarias de
Cabecera

54 333

761

1

Muylo Mullucro:Achalay-Chuyali-PalcapacchaMuylo-Muylo Mullucro

81

2

Pugutuyoc

14

3 867

52

3

Padre Huañusha: Lutacacca-Padre Huañusha

9

5 906

22

4

Durasnioj: Laihuamachay-Saniacancha-Durasnioj

12

9 616

39

5

Ayas: shuyupuquio-Ayas

16

12 749

20

6

Mullucro: Quiropuquio – Mullucro

7

5 837

24

139

92 308

918

TOTAL

Superficie regada
Según el diagnóstico social y agroeconómico, la superficie regada equivale a 5
340 tongos, equivalente a 410,77 ha (Un tongo= 769,23 m2=1/13 ha).
Organización del riego
Para la administración del agua de las microcuencas Muylo Mullucro, existen 3
comisiones de regantes que a su vez se sub dividen en 15 comités de Regantes,
que agrupan a 1 490 usuarios, todos ellos forman parte de la Junta de Regantes
del Distrito de Riego de Tarma.
Las comisiones de regantes son las organizaciones con mayor cantidad de familias participantes en las microcuencas, están encargadas del cobro y de la administración del recurso hídrico para riego, éstas forman parte de los Comités de
gestión de microcuencas, se viene trabajando con las mismas para reforzar sus
organizaciones y mejorar la problemática mencionada anteriormente.
Es importante destacar el eficiente manejo del agua en el riego, donde los productores emplean una herramienta denominada picota de riego y utilizan el riego en
curva (mayormente en las terrazas de absorción) donde van canalizando el agua
a través de los surcos a razón de 2 litros por segundo, utilizando racionalmente
el agua y evitando la erosión de los suelos.
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Uso pecuario
El uso de agua para esta actividad es mínimo, estando orientado estos al consumo de ganado ovino y vacuno de las comunidades que integran la microcuenca.
Uso industrial
También el uso destinado a esta actividad es mínimo; se tiene una minicentral hidroeléctrica en Paccha, que da energía para accionar pequeños molinos de grano y una
pequeña piscigranja de truchas.

2.3.4 Balance hidrológico
El balance hídrico global reporta superávit para la microcuenca Muylo Mullucro,
sin embargo se presentan déficit hídricos temporales, ya que durante el estiaje, en
algunos sectores, se presentan déficit para riego, obligando a frecuencias mayores a
un mes, como es el caso de Cochas. Ver Cuadro N° 11.
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Evapotranspiración
Real

18,80

Vt

Qt

Disponibilidad Hídrica
Teórica

l/s

M3/s

L/s

9,39

0

0,40

0

0

0

2 279,8

2 279,8

3 507,5

de Recursos Hídricos microcuenca Muylo Mullucro 1999

BH

M3/s

Q

Caudal Requerido
Bruto

Q75%

MMC

Er

Balance Hídrico
(superavit +, Déficit-)

l/s

Qn

Eficiencia de Riego

Disponibilidad Hídrica
al 75 por ciento

L/s/ha

%

Mm/mes

L

Qu

69,80

%

Mm/mes

Caudal Requerido
Neto

PpE

Precipitación Efectiva

400

89,50

ha

63,64

0,52

121,8

Ene
31

Mm/mes

mm/mes

Adim

Mm/mes

Lámina Requerida

Pp75%

Precipitación 75 por
ciento

A

Kc

ETA

Coeficiente de Cultivo

Área Sembrada

ETP

Símbolo y
unidad

Evapotranspiración
Potencial

Descripción

3 218,4

3 241,5

4 987,0

12,06

23,16

0,40

9,27

0,02

5,60

62,60

15,77

75,10

400

68,20

0,68

100,3

Feb
28

2 108,4

2 254,5

3 468,7

9,29

146,26

0,40

58,51

0,15

39,18

58,20

14,53

69,20

400

97,38

0,95

102,5

Mar
31

2 311,8

2 558,9

3 936,8

10,20

247,18

0,40

98,87

0,25

64,07

27,60

6,51

31,00

400

91,67

1,03

89,00

Abr
30

1 525,4

1 777,4

2 734

7,32

252,37

0,40

100,95

0,25

67,60

10,80

2,52

12,00

400

78,40

0,94

83,40

May

569,9

757,6

1 165,6

3,02

196,77

0,40

78,71

0,28

73,54

0

0,00

0,00

277,43

73,54

0,96

76,60

Jun
30

440,6

610,5

939,2

2,52

169,84

0,40

67,93

0,24

65,59

1,90

0,44

2,10

277,43

67,49

0,82

82,30

Jul
31

Mes

330,3

445,6

685,6

1,84

115,34

0,40

46,13

0,17

44,54

12,40

2,90

13,80

277,43

56,94

0,60

94,90

Ag
31

Cuadro N° 11
Cuadro de Demanda Hídrica y Balance Hídrico

254,3

445,2

684,9

1,78

190,81

0,40

76,32

0,19

49,46

24,20

5,67

27,00

400

73,66

0,73

100,90

Set
30

643,8

928,2

1 428,0

3,82

284,44

0,40

113,78

0,28

76,18

40,30

9,64

45,90

400

116,48

1,02

114,20

Oct
31

672,4

1 044,7

1 607,2

4,17

372,29

0,40

148,92

0,37

96,50

36,70

8,76

41,70

400

133,20

1,09

122,20

Nov
30

1 716,5

1 889,4

2 906,8

7,79

172,98

0,40

69,19

0,17

46,33

57,90

14,45

68,80

400

104,23

0,86

121,20

Dic
31

2 375

628,58

402,40

100

476,10

400

1 024,51

1 209,30

Anual
365
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2.4 Recursos Mineros
La única actividad minera productiva de aprovechamiento de recursos mineros es
una fábrica de Cal (Calera Bunyac) ubicada en el sector de Casa Blanca que abastece
de este producto a las minas de la Oroya y a los agricultores que requieren bajar la
acidez de sus suelos.

3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Los sistemas de producción están determinados por cuatro variables: a) tamaño de
las parcelas dedicadas a cultivos, b) la existencia de pastos cultivados, c) la existencia
de pastos naturales y d) rentabilidad del cultivo o crianza.

3.1 Actividad Agrícola
3.1.1 Uso actual de las tierra, cédula de cultivo, calendario agrícola
Las tierras están orientadas a la producción de alimentos destinados al autoconsumo
familiar doméstico y a la obtención de semillas; si hay excedentes se destinan al
mercado. Entre los cultivos más importantes para el autoconsumo están la papa,
trigo, cebada y menestras y los que tienen demanda comercial son papa, choclo,
hortalizas y flores. Ver Gráfico N° 05.
Entre los cultivos más importantes para el autoconsumo están la papa, trigo,
cebada y menestras y los que tienen demanda comercial son papa, choclo, hortalizas
y flores.
En la zona alta se cultivan especies nativas como el olluco, pero gran parte de su
extensión está cubierta de pastos naturales. En las laderas en secano los principales
cultivos son papa, arveja, cebada y trigo, mientras que en las quebradas con andenes predominan los cultivos intensivos de flores y hortalizas que son destinados al
mercado externo.
Los productos mayormente son comercializados sin ningún valor agregado en las
ferias provinciales de la ciudad de Tarma y una gran parte es movilizada a la ciudad
de Lima.
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Cuadro N° 12
A DE CUL
TIV
O
CEDULA
CULTIV
TIVO
CEDUL
Zona
CULTIVO

Jalca
Muylo

Mullucro

Valle

Total

%

Muylo Mullucro

Total

%

Total

%

Cebada

694,3

492,5 1 186,8

43,9

155,0

0,0

155,0

33,0

134,18

42,3

Papa

353,3

305,0

658,3

24,3

29,8

50,8

80,6

17,2

738,9

23,3

Arverja

325,8

359,3

685,1

25,3

68,3

125,5

193,8

41,3

878,9

27,7

Habas

120,1

53,8

173,9

6,4

10,5

29,8

40,3

8,6

214,2

6,7

1 210,6 2 704,1

100,0

263,6

276,3

469,9

100,00

3 173,7

100,00
(72,4)

Cult. Jalca

1 493,5

%

47,1

38,1

85,2

(84,7)

8,3

8,7

14,8

(39,4)

100,00

Cebolla

114

0

114,0

31,5

12,3

9,0

21,3

18,00

135,3

28,2

Espinaca

106,5

0

106,5

29,4

27,5

17,0

44,5

37,7

151,0

31,4

Zanahoria

71,3

11,5

82,8

22,9

10,5

26,0

36,5

30,9

119,3

24,8

Lechuga

59,0

0,0

59,0

16,3

10,0

5,8

15,8

13,4

74,8

15,6

350,0

11,5

362,3

100,0

60,3

57,8

118,1

100,0

480,4

100,0

%

73,0

2,4

75,4

(11,3)

12,5

12,0

24,6

(10,0)

100,00

(11,0)

Alelí

31,8

0,0

31,8

25,3

19,5

77,0

96,5

16,0

128,3

17,6

0

0

0

0

31,8

129,0

1|60,8

26,7

160,8

22,1

34,5

0,0

34,5

27,4

0

46,0

46,0

7,6

80,5

11,0

Sarita

59,5

0,0

59,5

47,3

20,5

279,0

299,5

49,7

359,0

49,0

Flores

125,8

0

125,8

100

71,8

531,0

602,8

100,0

728,6

100,00

0,0

17,3

(4,0)

9,9

72,9

82,7

(50,6)

100,00

(16,6)

1 298,6 3 192,6

(100)

395,6

865,1 1 190,5

(100)

4 382,7

(100)

Hortalizas

Gladiolo
Clavel

%

17,3
TOTAL

1 979,1

Fuente:Diagnóstico Social y Agroeconómico Mic. Muylo Mullucro 1999

En este cuadro se puede apreciar que en las micro cuencas Muylo Mullucro predominan los cultivos de Jalca (72,45 por ciento) sobre las hortalizas (11,0 por ciento)
y las flores (16,6 por ciento); estos porcentajes para la zona de Jalca son 84,7, 11,3
y 4,0 por ciento respectivamente y en el Valle predominan el cultivo de Flores (50,65
por ciento) sobre las hortalizas (10,0 por ciento) y los cultivos de Jalca (39,4 por
ciento).
Por otro lado, el calendario agrícola y pecuario está determinado por la presencia de
lluvias y la disponibilidad de agua de riego. Las primeras siembras se hacen en
septiembre y octubre y las postreras en noviembre y diciembre. Las flores se siembran en junio y julio para ser cosechadas en noviembre y en enero y febrero para ser
cosechadas en mayo.
La rotación de cultivos en la zona intermedia es: papa u otro tubérculo, cebada y
descanso de 3 a 5 años o arveja, haba. En el valle es: flores y hortalizas intercalado
con papa y maíz.
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3.1.2 Cultivos bajo riego y secano
Generalmente los cultivos bajo riego son las flores (alelí, gladiolo. sarita, claveles) y
hortalizas (espinaca. zanahoria, lechuga, cebolla); orientados al mercado de Lima,
Selva Central, entre otros; mientras que los cultivos de Jalca (papa, habas, cereales,
arveja) son sembrados solamente en épocas de lluvia.
Cuadro N° 13
Cultivos bajo Riego y Secano
Cultivos
Bajo
Riego

Zona Jalca
Muylo Mullucro total
334

117

Zona Valle
%

Muylo Mullucro Total

451 14,57

153

361

514 45,57
614 54,43

Secano

1 915

730 2 645 85,43

206

408

Total

2 249

847 3 096

100

359

769 1 128

%

72,64

100 73,30

31,83

27,36

Total
%

68,17

Muylo Mullucro Total
487

478

%

965 22,85

2121

1138 3 259 77,15

100

2 608

1 616 4 224

100

100 26,70

61,74

38,26

100

100

Fuente: Diagnóstico Social y agroeconómico – Muylo Mullucro 1999

En el Cuadro N° 13 se puede apreciar que de las áreas sembradas el 77,15 por ciento
es en secano y solamente el 22,85 por ciento es bajo riego; asimismo podemos ver
que la microcuenca Muylo tiene el 61,74 por ciento de las áreas sembradas y la
microcuenca Mullucro el 38,26 por ciento; también se tiene que el mayor porcentaje de áreas sembradas está en la zona Jalca (73,30) mientras que en el valle está el
26,70 por ciento.

3.2 Producción Pecuaria
En este sistema productivo se crían animales menores en casa y animales mayores al
pastoreo (vacunos, auquénidos y ovinos). Un porcentaje mínimo de este sistema
está destinado para el autoconsumo y el resto está destinado para el mercado. En
ambas cuencas el sistema pecuario es menos desarrollado que el sistema agrícola,
pero se cuenta con áreas que tienen significativo potencial ganadero como lo es el
caso de la comunidad de Ayas en la microcuenca de Muylo.
Una dificultad significativa es la carencia estacional de pastos durante los meses
secos, pero esta dificultad viene siendo corregida con el cultivo de pastos mejorados
y el mejoramiento y ampliación de la infraestructura de riego.
Por otro lado, la ganadería y la agricultura están fuertemente integradas mediante
el uso de la yunta en las labores agrícolas, el estiércol para el mejoramiento de los
suelos y el empleo de los rastrojos y residuos de cosecha en la alimentación del
ganado.
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En caso de la Comunidad Campesina de Ayas, que tiene buen potencial pecuario, se
han realizado trabajos integrales de recuperación, introducción y manejo de pastos
nativos y cultivados, lo cual, ha ocasionado el incremento de la producción de leche
de 3,5 lts a 8,0 lts. por ganado vacuno. Los productos pecuarios son comercializados en las ferias regionales de la ciudad de Tarma.

3.3 Producción Artesanal
La producción artesanal es en la actualidad un sistema productivo secundario de la
población rural en ambas microcuencas, que procesan materias primas locales. Las
mujeres hilan y tejen las lanas para la confección de vestidos, los varones confeccionan piezas de labranza para ser empleados en sus labores agropecuarias. Casi en su
totalidad, los productos son para el autoconsumo.
La tecnología es básicamente tradicional desarrollada mediante el trabajo familiar.
Esta actividad en el futuro se potenciará con el incremento de pastos cultivados, con
la revalorización y mejoramiento de los pastos naturales, y por ende con el incremento y manejo de la ganadería de ovinos, vacunos y camélidos sudamericanos,
que suministrarán insumos para el desarrollo de esta actividad productiva, sustentada en el manejo integral de los recursos naturales renovables.

3.4 Valor Bruto de la Producción
En el Cuadro N° 14 se puede apreciar que la principal actividad que aporta al VBP es
la agrícola con un 87,1 por ciento en Muylo y un 88,1 por ciento en Mullucro; en
lo que concierne a la actividad pecuaria esto representa el 5,8 y el 2,8 por ciento del
VBP para las microcuencas Muylo y Mullucro respectivamente, y en lo que concierne a servicios estos representan el 7,1 y 9,1 por ciento del VBP de ambas microcuencas.

Cuadro N° 14
Valor Br
uto de la Pr
oducción
Bruto
Producción
Microcuenca

Valor bruto de la producción
Agrícola

Mic. Muylo
%
Mic. Mullucro
%

Pecuaria

Servicios

Ingresos
Total

11’704 719,8

777 561,4

958 200,0

13’440 481,2

87,1

5,8

7,1

100,00

32’957 404,2

1’063 762,5

3´406 800,0

37’427 966,7

88,1

2,8

9,1

100,00

Fuente: Diagnóstico Social y Agroeconómico, Mic. Muylo Mullucro
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2 540

5 291,5

6 690

5 594,9
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3.5 Dinámica de los Sistemas de Producción y la Generación de Ingresos
Predominan tres sistemas productivos, que son el agrícola, el pecuario y el artesanal.
Las tres se encuentran como actividades cotidianas de las familias campesinas y de
los agricultores que por tener más tierras y/o trabajar intensivamente ya emplean
trabajadores asalariados, permanentes y o temporales.
Estos sistemas productivos, sobre todo el agrícola y pecuario, se organizan en tres
formas de producción agroeconómica: familiar campesina, capitalista e intermedia.
Producción familiar campesina
Como su nombre lo indica es propio de los campesinos y se basa en el uso intensivo
del trabajo familiar, con baja o nula inversión de capital y el empleo masivo de
tecnologías tradicionales ambientales. Puede reducir sus costos de producción al
mínimo”, en la medida que tierras, peones y yuntas las consigue intercambiándolas
o utilizando el trabajo familiar. Las herramientas las fabrica, hereda o presta, y el
abono y el control de plagas son parte de la ecología natural del ambiente.
Por ello los campesinos pueden vender a precios menores de los costos de producción y seguir produciendo donde los productores capitalistas pierden.
Así la racionalidad económica de esta forma de producción se rige por el aseguramiento de la supervivencia familiar y subordinando la ganancia a este objetivo esencial.
Producción capitalista
Esta forma de producción sólo la pueden organizar los agricultores que tienen
tierras en cantidad que desborda la capacidad del trabajo familiar y/o cuentan con el
capital de trabajo suficiente para utiliizar trabajo asalariado como eje de la producción. Convierte en mercancía a todos los factores productivos y busca los mejores
rendimientos marginales de ganancia para el capital invertido. En las quebradas con
andenes predomina este tipo de producción.
Producción Intermedia
Es intermedia por cuanto representa la transición de la familia campesina que, comprando tierras pasa a capitalista, por requerir trabajo asalariado o cuando de capitalista
deviene en campesina por división de las tierras y/o progresiva quiebra empresarial.
Su característica central es abaratar los costos del trabajo extra familiar que requiere y lo
hace cediendo recursos y otros servicios que pueda brindar a su entorno campesino.
En el contexto distrital de Tarma predominan los sistemas productivos agrícolas sobre
los pecuarios y artesanales. Asimismo, las formas de producción familiar campesina en
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las jalcas y laderas al secano y las formas de producción capitalista en las quebradas con
andenes; y las formas de producción mixta se dan entre familias que tienen poco capital
de trabajo.

4. GESTIÓN DE LA MICROCUENCA
4.1 Antecedentes del proceso
4.1.1 Referencia histórica del PRONAMACHCS en la microcuenca
Antes de la intervención del MIMA en las microcuencas de Muylo y Mullucro, el
PRONAMACHCS empezó a trabajar en el año 1983 habiendo conformado comités
conservacionistas en las organizaciones comunales, inicialmente se desarrolló trabajos de construcción de terrazas de absorción, terrazas de formación lenta y zanjas
de infiltración, posteriormente estos trabajos fueron complementados con el establecimiento de plantaciones forestales; asimismo, se ejecutaron obras de riego como
canales y reservorios, para luego reforzar los trabajos con acciones de apoyo a la
producción agrícola.
Sin embargo, el esquema de trabajo estuvo basado en avance de metas, con entrega de
herramientas e insumos agrícolas como incentivos para la ejecución de los trabajos.

4.1.2 Análisis situacional organizativo previo al proceso de gestión (1999)
En esta fase, se le dio poca importancia a reforzar la organización de las comunidades campesinas, basando su esquema de trabajo especialmente en la coordinación y
avance de actividades con las familias campesinas que integraban los comités
conservacionistas. Fue poco lo que se hizo con relación a la concertación interinstitucional.
Los Comités cconservacionistas, se crearon para las acciones propias de
PRONAMACHCS y estaban conformados por sectores de la comunidad; por consiguiente en una comunidad podían existir varios comités conservacionistas. Esto
hacía que en la comunidad existieran algunos conflictos entre los que estaban en los
Comités y los que no estaban, ya que como los Comités conservacionistas trabajaban en áreas comunales, los que no participaban, pero que también eran comuneros, también querían ser beneficiados con los incentivos; esto de alguna forma
creaba debilitamiento de la organización comunal.
Así mismo, no se tenía claro el enfoque de gestión de microcuenca, habiendo desarrollado los trabajos en diferentes zonas de las microcuencas, sin tener en cuenta la
integración y articulación de las actividades, tampoco, la importancia de iniciar los
trabajos en los sectores altos de las microcuencas.
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4.2 El Proceso y sus Logros
4.2.1 Identificación de actores
En 1998 cuando se inicia este proceso, se seleccionaron 3 zonas para iniciar los
trabajos piloto a nivel de la Sierra donde intervenía PRONAMACHCS, siendo
estas las zonas norte, centro y sur; para nuestro caso, zona Centro, se inicia con
la identificación y selección de las microcuencas Muylo Mullucro en las cuales se
implementan las estrategias y enfoques de trabajo orientados a la gestión integral de la microcuenca. Inicialmente, los actores fueron los Comités
Conservacionistas que ya venían trabajando con el PRONAMACHCS.
Posteriormente estas organizaciones fueron fortalecidas a través de diferentes
eventos de capacitación, habiendo llegado a conformar los Comités de gestión de
microcuencas, sobre la base de los Comités de gestión comunal, que representan
a todas las organizaciones de base de las comunidades.

4.2.2 La sensibilización
El proceso de gestión de la microcuenca se inició con la difusión de la propuesta
y el diálogo con todas las familias campesinas y productores asentados en las
microcuencas, con quienes se sostuvieron, inicialmente, reuniones a fin de explicarles la propuesta de gestión a nivel de microcuenca, su importancia y los
roles que deberían corresponderle a las organizaciones de base y a las instituciones presentes en el ámbito de la microcuenca.
Posteriormente se desarrollaron diferentes eventos y recorridos, se analizó en
conjunto la problemática y las potencialidades de la microcuenca. Se realizó un
análisis minucioso de los problemas institucionales de las organizaciones comunales, para lo cual, se convocó a los directivos comunales, con quienes se discutió ampliamente las alternativas ante la problemática encontrada.
En otro momento, se realizó amplia difusión de la propuesta de gestión de la
microcuenca y de la importancia de la concertación interinstitucional y de las
alianzas estratégicas, a fin de llegar con propuestas integrales que maximicen
los escasos recursos, evitando la duplicidad de esfuerzos.
Se tuvo buena respuesta de algunas instituciones como la Universidad Nacional
del Centro del Perú, el INIA y la Municipalidad Provincial de Tarma, con quienes
se suscribieron convenios interinstitucionales a fin de apoyar en conjunto la
propuesta de gestión. Se formuló y desarrolló planes de trabajo en conjunto de
las acciones a realizar en la microcuenca, previo conocimiento de la realidad y
participación de los agricultores.
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Consideramos que la sensibilización debe ser un proceso permanente, debido a
que se presentan momentos donde los participantes se desmotivan, por los diferentes problemas que se van presentando en la implementación de los trabajos.

4.2.3 La participación y concertación interinstitucional
Ha sido importante la participación y concertación con todas las organizaciones
externas e internas, con quienes se realizó la planificación estratégica, para realizar
la gestión integral de las microcuencas.
Se buscó desde el inicio fortalecer la participación organizada de la población y de las
instituciones externas para la formulación de sus planes estratégicos.
La base fundamental de todo este proceso de gestión, fue reforzar la organización de
los pobladores presentes en el ámbito de acción del MIMA Tarma, con quienes se
conformó los Comités de gestión de la microcuencas de Muylo y Mullucro, Comités
que fueron fortalecidos paulatinamente, abarcando en la actualidad a la mayoría de
las familias campesinas presentes en las mencionadas microcuencas.

4.2.4 Planificación participativa
La planificación participativa comunal, permite a las poblaciones campesinas a reflexionar y analizar acerca de su propia realidad; los problemas, necesidades, potencialidades, fortalezas y oportunidades que existen dentro de la comunidad y las
soluciones deben darse para resolver los problemas y mejorar el bienestar comunitario (Levy y Arce, 1998).
Este trabajo desarrollado en 1999, recogió los nuevos aportes metodológicos, e
incorporó nuevas técnicas participativas para fortalecer la participación de productores en las etapas de planeamiento, ejecución y operatividad de las acciones orientadas a desarrollar procesos de gestión integral de microcuencas.
Los resultados de este proceso de planeamiento participativo comunal, confirmaron los hallazgos de los sondeos en relación a la problemática, causas y efectos del
uso de los recursos agua, suelo y vegetación. Ampliaron la información de la
identificación de los principales actores sociales que actuaban en el ámbito de las
microcuencas, priorizando la atención a los problemas de manejo de agua, suelo y
vegetación.
Esta etapa culminó con la formulación del Plan estratégico de las microcuencas de
Muylo-Mullucro, desarrollado a finales de 1999, tuvo como objetivo fortalecer la
participación de la población de manera concertada en la elaboración de sus planes de
desarrollo local y la promoción de la movilización de la mayor cantidad de fuerzas
sociales para alcanzar el desarrollo local desde una perspectiva de gestión integral de
microcuenca. Participaron líderes y representantes de las comunidades campesinas y
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centros poblados donde se ejecuta el MIMA Tarma, autoridades municipales, representantes de los sectores de salud, educación y agricultura y representantes de instituciones que actúan en las microcuencas.
El proceso se inicio con la elaboración de la visión, continuando con un diagnóstico
situacional sobre las fortalezas y debilidades con que se cuentan para alcanzar la
visión, identificando las oportunidades que pueden aprovecharse y las amenazas
que existen en el entorno para alcanzar el objetivo. Luego de este análisis se definieron los objetivos estratégicos, proyecto, actividades y un plan de implementación.
La descripción de los procesos mencionados se encuentra en los siguientes documentos: Planificación Participativa Comunal (PRONAMACHCS-Santa Cruz, 1998),
del Plan Estratégico de Desarrollo. Microcuenca Muylo- Mullucro (Morales, 1999)
y Sistematización de Experiencias Locales – Planificación Participativa Comunal
(Bojórquez, 2001).

4.2.5 Diagnóstico participativo
Las acciones se inician a mediados de 1998, realizando la difusión de la propuesta del
MIMA a nivel de las organizaciones comunales de las microcuencas. En el mes de
Diciembre de 1998, se realiza en Tarma la primera Reunión nacional de coordinadores MIMA, con la participación de los Directores técnicos y Asesores del
PRONAMACHCS; se uniformizan criterios en relación a las metodologías de intervención; se define la misión, visión y los resultados esperados a mediano plazo por
los MIMAs financiados por el Banco Mundial.
El proceso de gestión se inició con un diagnóstico participativo, que incluyó el
inventario y evaluación de los recursos naturales para definir la oferta ambiental, la
problemática y potencialidades de las mismas; destacando el proceso participativo
de la población en la identificación de los problemas críticos y la elección de
soluciones viables que incidían en el ordenamiento del espacio, a fin de optimizar
su uso mediante la organización de un conjunto de acciones y recursos.
Se utilizaron diferentes metodologías para realizar el diagnóstico, siendo el más
importante el sondeo rural rápido, que buscó identificar las causas y efectos de
los problemas en el manejo de los principales recursos naturales identificados,
incidiendo en la vulnerabilidad y potencialidad de los mismos. Todas las informaciones obtenidas en esta fase, permitieron conocer la realidad de las organizaciones comunales de las microcuencas, sus necesidades, potencialidades y limitaciones, sus recursos humanos, productivos e institucionales. Con esta herramienta se dio la posibilidad de movilización de las poblaciones y organizaciones para
lograr un desarrollo participativo.
El objetivo del sondeo rural rápido fue que las organizaciones cuenten con sus
planes de desarrollo, a partir del análisis de su problemática, de modo que les
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permita organizarse mejor y gestionar recursos para su ejecución. Los resultados de este proceso, mostraron que los problemas en el manejo de los recursos
naturales en las microcuencas de Muylo-Mullucro, son principalmente en relación a los recursos: suelo, pasto, forestal, y la capacidad socio-organizativa de
las poblaciones.
Observando detenidamente los resultados del diagnóstico, se apreció que las
principales causas de los problemas eran producto de la propia acción de los
agricultores, que se traducía en los siguientes problemas:
• Deficiente manejo de sus recursos naturales, reflejado en la escasez de agua para

riego en las partes altas y bajas por inadecuada infraestructura.
• Mal manejo del agua de riego.
• Escasez de pastos naturales y cultivados por sobrepastoreo, quema de cobertu-

ra vegetal.
• Escasez de agua.
• Mal manejo de praderas.
• Empobrecimiento de los suelos por: erosión hídrica, debido a las fuertes pen-

dientes de los terrenos y siembras verticales.
• Limitado uso de abono orgánico y monocultivo.
• Deforestación por excesiva tala de árboles y arbustos.
• Limitada capacidad socio-organizativa por: desorganización comunal, tenden-

cia a la individualidad, poco interés por el desarrollo local y pérdida de costumbres de trabajo colectivo.
La descripción de las potencialidades y vulnerabilidades de los recursos evaluados se
encuentran en el documento de Sondeo rural rápido- microcuenca Muylo-Mullucro
(Závala y otros 1998).
Paralelamente hacia finales de 1999, dos estudios desarrollados bajo la modalidad de
consultorías, incorporaron nueva información a los diagnósticos ya existentes.
Estos fueron el Inventario de recursos hídricos y el Diagnóstico socio-agronómico
de la microcuenca Muylo-Mullucro.
El primer estudio generó información principalmente sobre las fuentes hídricas existentes, describiendo también las características fisiográficas y ecológicas de la
microcuenca.
El segundo estudio sobre el diagnóstico socio-agronómico permitió contar con
datos sociales, económicos y productivos para comprender la racionalidad económica de los pobladores de las microcuencas, y el impacto de su manejo en los recursos naturales.
Los resultados de ambos estudios revelaron que los recursos naturales, principalmente agua, suelo y vegetación, son diferenciados entre las zonas altas y medias de
las microcuencas, generando inequidad en los beneficios entre ambas zonas.
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Las zonas altas que son las abastecedoras del recurso agua, tienen sus recursos más
degradados por la topografía accidentada que presentan, desarrollando sistemas de
producción agropecuaria de subsistencia temporales, al ser dependientes de las lluvias. Estas condiciones han influido para la sobre explotación de los recursos suelo
y vegetación, lo cual ha disminuido la infiltración como producto de la menor
cobertura vegetal que provoca erosión y disminuye el caudal de las fuentes de agua.
Al otro extremo, en las zonas bajas de las microcuencas, se han desarrollado sistemas intensivos de producción agrícola orientados al mercado, exigentes en el uso de
agua y suelo que se benefician de los recursos provenientes de las partes altas.
Estos sistemas aunque limitados promueven una economía local que moviliza los
recursos humanos y naturales existentes, generando beneficios a sus pobladores,
que no son compartidos, ni redistribuidos a los pobladores de las zonas altas.
Organizaciones inducidas
En las microcuencas Muylo Mullucro, existen organizaciones inducidas que se han
formado para llevar a cabo actividades propias de alguna institución, como es el
caso de los Comités conservacionistas, que se formaron por la intervención de
instituciones, muchas de estas organizaciones perduran aún, como son las APAFAS,
Vaso de leche, Club de madres, Comité de agua potable, Comité de electrificación,
Comedor infantil, Alcalde del centro poblado menor. Sin embargo, estas organizaciones han trabajado aisladamente sin coordinar entre ellas e incluso con la misma
comunidad, lo cual las hace débiles y sin mucho poder de gestión.
Comité de gestión de la microcuenca
El Comité de gestión de microcuenca, es una organización conformada por los
representantes de los Comités de gestión de las Instituciones Campesinas presentes
en las microcuencas, se interrelacionan con todas las instituciones y organizaciones
externas e internas de su microcuenca, son los responsables de la formulación, ejecución
y evaluación del plan de desarrollo de la microcuenca. Los directivos del Comité de
gestión de microcuencas son los encargados de planificar e implementar el plan de
desarrollo de sus microcuencas en concertación con todas las instituciones y organizaciones presentes en sus ámbitos.
Para la conformación y funcionamiento de estos comités en el MIMA Tarma, se dio todo
un proceso, en el que inicialmente, los Comités de gestión de microcuencas estuvieron
conformados sólo por los Representantes de los Comités conservacionistas que trabajaban con el PRONAMACHCS, lo cual, era bastante limitado debido a la poca
representatividad de éstos frente a la amplitud de los problemas y necesidades de las
microcuencas.
En el año 2000 se constituyó el Comité técnico de gestión provincial de apoyo al Comité
de gestión de microcuenca, presidido por el Alcalde Provincial de Tarma y conformado
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por representantes de los diferentes sectores presentes en la Provincia con injerencia en
Muylo y Mullucro. Lamentablemente sólo funcionó algunos meses, por los cambios
frecuentes de sus integrantes las instituciones y la inestabilidad política en el país; además, que no tenían claras sus funciones y responsabilidades.
Frente a esta problemática gradualmente se fue sensibilizando a otras Instituciones para
que participen activamente y apoyen a los Comités de gestión. Se continuó comprometiendo a los directivos de las Comunidades campesinas y de los Comités de regantes,
quienes tenían mayor representatividad en las comunidades; igualmente, y se aseguró
el apoyo de los Alcaldes de los centros poblados menores.
Organización y funciones de los Comités de gestión
Conforme mencionamos anteriormente, los Comités de gestión de microcuencas
fueron conformados sobre la base de los Comités conservacionistas y no tenían
mayor representatividad, porque sólo representaban a las familias campesinas
conservacionistas y no a toda la población de las comunidades y de las microcuencas.
Se realizó un trabajo intenso y permanente de sensibilización, a fin de sensibilizar
a todos los pobladores de las comunidades a apoyar los trabajos de gestión integral
de su microcuenca.
Para lo cual, se promovió la conformación de los Comités de gestión comunal,
que promueven y buscan el desarrollo integral de toda la comunidad y está conformado por todas las organizaciones internas, que son los actores principales de
su desarrollo; contando con el asesoramiento de todas las instituciones externas
presentes en su ámbito. Estos comités buscan espacios de concertación, donde a
través del análisis y diálogo de sus problemas y potencialidades, se formulan
planes de desarrollo comunales que orientan el desarrollo planificado de sus comunidades.
Las funciones del Comité de gestión comunal son las siguientes:
• Sensibilizar a la comunidad sobre el manejo racional de sus recursos naturales.
• Proponer proyectos de desarrollo basándose en diagnósticos participativos a los

Comité de gestión de microcuenca.
• Canalizar demandas de la población hacía los Comités de gestión de microcuenca.
• Coordinar con el Comité de gestión de su microcuenca.

Cada vez más, los Comités de gestión vienen asumiendo el rol que les compete
realizar en todos los procesos de gestión de sus microcuencas, habiendo orientado
los esfuerzos del MIMA Tarma a consolidar estas organizaciones
Por ejemplo en la microcuenca de Mullucro, las convocatorias para los trabajos de
las faenas comunales que programa el Comité de gestión tiene el respaldo del Presidente de la Comunidad, el Presidente del Comité de Regantes y el Alcalde del centro
poblado menor, quienes en conjunto realizan las convocatorias.
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El resultado que se viene obteniendo en las comunidades, por efecto del funcionamiento de los Comités de gestión comunales, es que se ha ordenado la operatividad
de las diversas organizaciones internas de la comunidad, que tienen como objetivo
común el desarrollo integral de la comunidad, habiendo superado las contradicciones internas que anteriormente existían en la comunidad. Ver Figura N° 01.
Figura N° 01
“Resultados del Comité de Gestión”

La directiva del Comité de gestión comunal está conformada, por los representantes
de las organizaciones más importantes de la comunidad. Ver Figura N° 02.
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Figura N° 02
“Directiva del Comité de Gestión Comunal”

Foto N° 07
“Integrantes del Comité de gestión Integral de la microcuenca de Muylo”
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Comité de gestión de la microcuenca
Los Comités de gestión de microcuencas son organizaciones que promueven y
buscan el desarrollo integral de las comunidades de la microcuenca y están conformados por todos los representantes de los Comités de gestión comunal de la
microcuenca. Las organizaciones e instituciones externas presentes en el ámbito de
la microcuenca cumplen el rol de asesores externos y facilitadores de los trabajos que
les corresponde desarrollar como institución y ofrecer el acompañamiento correspondiente en el proceso de gestión integral de la microcuenca.
Entre las funciones de los Comités de gestión de la microcuenca, tenemos las siguientes:
• Promover el desarrollo integral de las comunidades de su microcuenca.
• Representar a las organizaciones de su microcuenca.
• Formular proyecto de desarrollo, con el asesoramiento de las organizaciones

externas.
• Participar en las mesas de concertación a nivel provincial y regional.
• Firmar convenios con instituciones.
• Promover capacitaciones integrales para las familias de su ámbito.

La directiva del Comité de gestión de la microcuenca, está conformada por los representantes de los Comités de gestión comunal de la microcuenca, y está constituido
según la Figura N° 03.
Figura N° 03
“Directiva del Comité de Gestión de Microcuenca”
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El Comité de gestión de microcuenca tiene como objetivos, a través de la
implementación concertada y planificada de la propuesta de gestión, buscar el desarrollo integral, manteniendo el equilibrio ambiental, económico y social de la
microcuenca; lo que se representa en la Figura N° 04.

Figura N° 04
“Logros esperados por el Comité de Gestión de Microcuenca”

Asambleas y acuerdos del comité
Según el Estatuto, el comité de gestión realizará dos asambleas ordinarias durante el
año. Las extraordinarias cada vez que el caso lo amerite. Sin embargo, como recién
están comenzando a operar, las reuniones se dan mensualmente, con el fin de fortalecer la organización; para lo cual se les viene capacitando en manejo documentario y
administrativo.
Para el registro de sus asambleas cuentan con su Libro de actas legalizado, el que les
ha servido para realizar su inscripción en los Registros Públicos.
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4.2.6 La Planificación estratégica
Objetivos estratégicos
Primer objetivo
Promover el desarrollo de áreas agrícolas, para lo cual hay que introducir experiencias de sistemas de riego presurizado, introducir técnicas alternativas para el manejo
cultivo-suelo.
Segundo objetivo
Formular el análisis económico del potencial agrícola, a través de estudios de los
cultivos referidos a costo/beneficio.
Tercer objetivo
Promover la organización del comité de productores, mediante la implementación
de un comité de microcuenca así como también su capacitación para su gestión.
Cuarto objetivo
Fomentar el manejo y conservación adecuada de los recursos naturales, mediante la
implementación de programas de capacitación sobre el tema, elaboración de planes
anuales de forestación, conservación de suelos, capacitación en uso adecuado de
fertilizantes y pesticidas.
Quinto objetivo
Promover el incremento de las actividades de comercio, turismo y pecuario, mediante la ejecución de acciones para el mejoramiento de la actividad pecuaria, restauración y mantenimiento de los principales centros arqueológicos y recreativos.
Sexto objetivo
Promover nueva mentalidad en la población, mediante le ejecución de talleres de
liderazgo, eficiencia y eficacia; gestionar financiamientos para el mejoramiento de
actividades agropecuarias comerciales y turísticas de la microcuenca.
Séptimo objetivo
Fortalecer las organizaciones locales en gestión, organización y valores, a través de
la realización de talleres para líderes, realizar trabajos solidarios, faenas comunales,
jornadas comunitarias.
Octavo objetivo
Promover la ejecución de obras de infraestructura básica en la microcuenca, a través
de la gestión ante entidades que puedan financiar actividades como es, la ejecución de
obras de riego, mejoramiento de carreteras, postas médicas, promover la participación de la mujer.
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4.2.7 Capacitación y formación de líderes
Si bien es cierto no se ha tenido un plan para cada tema, se han realizado actividades
para el mejoramiento de las capacidades de los pobladores de las microcuencas Muylo
Mullucro, como son promotores, dirigentes y beneficiarios.
Plan de Capacitación en manejo de cultivos
La capacitación ha estado orientada a mejorar los conocimientos relacionados al
manejo de cultivos para lo cual se han realizado cursos en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muestreo de suelos.
Interpretación de los análisis de suelos.
Fórmulas de abonamiento.
Uso de abonos orgánicos.
Manejo integrado de plagas.
Uso y manejo de pesticidas.
Control del gorgojo de los andes.
Costos de producción.
Cursos sobre cultivo de hierbas aromáticas (Manzanilla, orégano principalmente).

Plan de capacitación en manejo pecuario
Ésta es una actividad a la cual las comunidades le dan suma importancia, especialmente en aquellas que ya tienen manejo empresarial como la comunidad de Ayas.
En ambas microcuencas se han realizado eventos de capacitación orientados a mejorar los conocimientos en esta actividad. Estas acciones se vienen llevando a cabo a
través de la coordinación interinstitucional que se tiene con la Universidad Nacional
del Centro, Universidad Agraria la Molina, IVITA, INIA, SENASA.
La capacitación se ha efectuado en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sanidad, control de parásitos.
Prevención de enfermedades.
Aplicación de inyectables.
Calendario ganadero.
Manejo de establo.
Intercambio de experiencias, para ver el manejo de ganado (Canipaco, Cajamarca,
IVITA).
Mejoramiento Genético.
Inseminación Artificial.
Manejo de pastos Cultivados.
Manejo de pastos nativos.
Clausura de Pastos.
Costos de Producción.
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• Gestión empresarial.
• Registro de datos.

Plan de capacitación en gestión y agroindustria rural
En este rubro las acciones han estado orientadas a crear conciencia empresarial con la
finalidad de darle mayor rentabilidad a su producción, para la cual en concertación con
la Universidad Agraria e IVITA se realizaron capacitaciones en los siguientes temas:
• Seminario taller en gestión empresarial.
• Participación en ferias locales y regionales.
• Intercambio de experiencias a través de visitas a lugares con mayor grado de
•
•
•
•
•
•

avance en estas actividades.
Costos de producción.
Transformación de productos.
Elaboración de derivados lácteos, como queso, mantequilla, yogurt.
Comercialización de productos.
Estudios de mercado de derivados lácteos en la provincia de Tarma.
Degustación de productos lácteos.

Plan de capacitación en manejo de sistemas de riego
Siendo el recurso hídrico escaso en ambas microcuencas, las actividades han estado
orientadas a que la población haga uso eficiente del agua; así como también conozcan los dispositivos existentes para poder administrar mejor el recurso agua, para
lo cual se han tratado los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso y mantenimiento de obras de riego.
Uso de los sistemas de riego.
Optimización del uso del agua.
Gestión eficiente del agua.
Uso del agua con fines de riego.
Análisis del problema del agua.
Funciones de comisiones, comités y juntas de regantes.
Ley de aguas.

Plan de capacitación en organización y gestión comunal
Ésta es una de las líneas primordiales que se ha realizado y se continua realizando
para lograr la sostenibilidad de la propuesta, es así que se ha trabajado al nivel de
beneficiarios, promotores y dirigentes.
Algunos de los temas más importantes tratados son:
• Qué es una comunidad.
• Ley de comunidades campesinas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Derechos y obligaciones de los comuneros.
Manejo de los Recursos Naturales.
Promoción y conformación de los comités de gestión comunal.
Promoción y conformación de los comités de gestión microcuenca.
Funciones de los directivos comunales.
Funciones de los directivos de los comités de gestión de microcuenca.
Curso sobre liderazgo para jóvenes, directivos y promotores.
Manejo de libros Contables.

P asantías
En este rubro se han realizado visitas guiadas a otros lugares donde ya se tiene
mayor avance de trabajos relacionados a la gestión y/o manejo de recursos naturales, los que han servido como ejemplo para realizar las réplicas en las comunidades:
• Intercambio de experiencias a Cajamarca, dirigido a promotores y dirigentes

•

•
•
•
•

•

para ver el avance que tienen en la Granja Porcon, especialmente en la parte
forestal como también para ver el manejo ganadero.
Intercambio de experiencias a Huaraz, en esta oportunidad también para visitar
lugares con plantaciones forestales, producción de flores y la operatividad de la
Autoridad Autónoma del Río Santa.
Intercambio de experiencia a Cuzco, al MIMA Ccorimarca para ver lo avanzado
en la conformación del Comité de gestión de microcuenca.
Visita guiada a las Pampas de Laive para ver el manejo ganadero y la transformación de productos lácteos.
Visita a IVITA con el fin poder ver el manejo ganadero en lo que concierne la
sanidad.
Así como se ha salido visitar a otros lugares, también se viene recibiendo visitas
de comunidades de diferentes organizaciones quienes quieren ver lo que se viene
avanzando en lo concerniente manejo de cuencas.
En la comunidad de Ayas, que es la que muestra mayor grado de desarrollo que
otras, se reciben dirigentes como también estudiantes de las universidades de la
zona, quienes quieren aprender el trabajo integral que se viene desarrollando.

Como resultado de estos intercambios de experiencias se han conseguido los siguientes resultados:
• Los dirigentes, promotores y beneficiarios se sintieron motivados y pusieron en

práctica en sus comunidades lo aprendido en las visitas.
• Han replicado trabajos en sus comunidades. Luego de la visita a Cajamarca la

comunidad de Ayas comenzó a instalar un bosque de pinos y quenuales.
• También luego de su regreso de Piuray Corimarca, se motivaron para el forta-

lecimiento de los comités de gestión, sobre la base de las organizaciones comunales de base, con quienes se realizó el trabajo de Comité de gestión de
microcuenca, con los cuales se logra conformar tres comités.
210

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

• Después de la visita a las Pampas de Laive, se mejoró el manejo de ganado. En la

comunidad de Ayas se adquirió un semental y se mejoró el manejo de la planta
de transformación de derivados lácteos.
• Se cuenta con líderes campesinos altamente motivados y capacitados especialmente en
la Comunidad de Ayas, donde tienen bien claro la propuesta de gestión integral de
microcuencas, lo cual lo demuestran siendo facilitadores en las visitas que reciben a su
comunidad.

4.2.8 Manejo de los recursos naturales
Plan de m anejo de los recursos suelo, vegetación y prácticas
conservacionistas
Se ha partido de un plan de manejo de la microcuenca, (Ver Cuadro N° 15), comenzando desde la parte alta de la cuenca, donde se producen las mayores precipitaciones. Por lo tanto, es en esta parte donde hay que crear condiciones propicias para
tratar de captar la mayor cantidad de agua y hacer que ésta se infiltre en el subsuelo,
sea aprovechada por los pastos y árboles y pueda aparecer en las partes bajas de la
cuenca.
En estas zonas se han realizado obras conservacionistas como son clausura de pastos
naturales, construcción de zanjas de infiltración, instalación de pastos cultivados y la
instalación de especies forestales nativas.

Foto N° 08
La cobertura vegetal especialmente en los sectores altos es importante para favorecer la infiltración de agua.
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En la parte baja tenemos incremento de la producción. Como consecuencia de los
trabajos realizados en la parte media y alta se ha incrementado la disponibilidad del
agua, que ha permitido mejorar la producción de pastos en forma continua y la
calidad del ganado progresivamente, con los consiguientes resultados de mayor
producción de leche y sus derivados, que significan mejores ingresos para la comunidad y la mejora de sus condiciones de vida.
En la parte baja tenemos incremento de la producción. Como consecuencia de los
trabajos realizados en la parte media y alta se ha incrementado la disponibilidad del
agua, que ha permitido mejorar la producción de pastos en forma continua y la
calidad del ganado progresivamente, con los consiguientes resultados de mayor
producción de leche y sus derivados, que significan mejores ingresos para la comunidad y la mejora de sus condiciones de vida.

Cuadro N° 15
Acciones realizadas para el Manejo de la Microcuenca
Zona de la
microcuenca

PARTE
ALTA

Actividad

Conservación de
Suelos

Forestación

Conservación de
Suelos
PARTE MEDIA

Forestación

Conservación de
Suelos
PARTE BAJA
Forestación

Acciones realizadas
Construcción de Zanjas de Infiltración.
Clausura de Pastos.
Recuperación y manejo de Pastos Naturales.
Instalación de Pastos Cultivados en los bordes de las Zanjas
de Infiltración.
Instalación de Especies nativas en áreas con Zanjas de
Infiltración .
Construcción de Terrazas de Formación Lenta con talud de
tierra y pirca de piedra.
Construcción de terrazas de absorción con talud de tierra,
pirca de piedra y tapia.
Clausura de Pastos.
Manejo de Pastos naturales.
Instalación de macizos con especies exóticas.
Instalación de silvopasturas.
Protección de plantaciones.
Manejo de Plantaciones.
Construcción de terrazas de formación Lenta con Talud de
tierra y piedra.
Construcción de terrazas de absorción con Talud de Tierra,
piedra y tapia.
Prácticas de surcos en contorno.
Agroforestería.
Producción de plantas en viveros.
Manejo de plantaciones.
Aprovechamiento de plantaciones.

*En todos los niveles se han realizado capacitaciones
212

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Plan de manejo de recursos hídricos
El recurso hídrico es limitante, especialmente en la microcuenca Mullucro; es así que
las acciones han estado orientadas a tratar de captar la mayor cantidad de agua que
cae por efecto de las lluvias en la parte alta de la microcuenca, para lo cual, se han
realizado los diversos trabajos conservacionistas, del mismo modo se han mejorado
la infraestructura existente y se viene capacitando a todos los beneficiarios (dirigentes, usuarios) para el buen manejo del agua. Ver Cuadro N° 16.

Cuadro N° 16
Plan de manejo de recursos hídricos
Zona

Actividad

Fortalecimiento
organizacional

Acciones
Capacitación a usuarios sobre el manejo del agua.
Capacitación a dirigentes sobre la ley de aguas.
Capacitación a los comisiones de regantes, comités de regantes y
juntas de usuarios.
Inventario de recursos hídricos.
Uso y mantenimiento de obras de riego.
Llevar un control de aforos.

Toda la
microcuenca

Registro de datos

Mejoramiento de la
infraestructura

Trabajos para Captar
Agua

Inventario de recursos hídricos.
Uso y mantenimiento de obras de riego.
Llevar un control de aforos.
Mejoramiento de Canales.
Construcción y mejoramiento de reservorios y canales.
Instalación de sistemas de riego por aspersión.
Realizar en la parte de la microcuenca trabajos conservacionistas
(Construcción de Zanjas e Infiltración, Clausura de pastos, instalación
de especies forestales) con la finalidad de poder captar la mayor
cantidad de agua que cae en esta zona por efecto de las lluvias,
infiltrarla en el subsuelo para que pueda aparecer en la parte baja.

Control de la erosión y afianzamiento hídrico
Para el control de la erosión se han realizado trabajos desde la parte alta, hasta la
parte baja de la cuenca.
Estos trabajos son clausura de pastos para mejorar la cobertura vegetal, instalación
de especies forestales, zanjas de infiltración, construcción de terrazas de formación
lenta y terrazas de absorción, prácticas agronómicas. Estas acciones ayudan controlar la escorrentía superficial, retener mayor cantidad de agua e incrementar los
caudales de agua en los puquiales existentes.

4.2.9 Producción y logros económicos
Es significativo incremento en la producción de pastos y de leche. En la comunidad de
Ayas; por ejemplo, la producción de leche ha incrementado de 3,5 litros/vaca/día en
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Octubre de 1999 a 7,88 litros/vaca/día, por efecto de este incremento las familias de
la comunidad han mejorado sus ingresos.
En cuanto a producción agrícola se han visto incrementado los rendimientos, como
un reflejo de la intervención del proyecto con obras de infraestructura de riego,
conservación de suelos y capacitación a los beneficiarios. En el Cuadro N 17 se
indican las mejoras logradas por el proyecto.

Cuadro N° 17
Rendimiento de cultivos (kg/ha)
Cultivo

Sin
Proyecto

Con
Proyecto

Papa

4 703,1

7 233,3

Cebada

971,88

1 108,89

Habas

993,67

1 063,25

Arvejas

632,25

1 026,14

-

6 125,00

Olluco

Las familias campesinas en la microcuenca de Mullucro, vienen utilizando racionalmente los pastos nativos y cultivados, que han incrementado sus volúmenes por
efecto de los tratamientos realizados.
La experiencia ha sido difundida a escala nacional e internacional, mostrando un
modelo de gestión integral de microcuencas, donde se le da prioridad al uso racional
e integral de los recursos naturales.
Se han validado y generado tecnologías, metodologías y estrategias de intervención
de gestión de microcuencas, las mismas que se encuentran listas para ser difundidas.
Se vienen comercializando productos con valor agregado, que generan mayores
ingresos a las familias campesinas. Se han formado dirigentes comunales, que vienen liderando el proceso de gestión de microcuencas.
Se han creado condiciones propicias en los sectores altos de las microcuencas, donde
a través de trabajos integrales y articulados de recuperación de pastos nativos,
introducción de pastos cultivados, plantaciones forestales con especies nativas y
obras de conservación de suelos, se ha mejorado el régimen hídrico de las
microcuencas.
Los terrenos conservados y con riego han incrementado su valor, por ejm. Un
tongo (769,23 m2) bajo riego y conservado está valorizado en S/. 3 000 nuevos
soles, mientras que un tongo sin riego está en S/. 800 nuevos soles. Fuente ESAN
Evaluación del Proyecto Alivio - 2004.
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Se están creando las condiciones propicias para realizar a mediano plazo el
ecoturismo, que será otra fuente de ingreso para las familias campesinas.
El beneficio económico cuantificado de la población objetivo indica que se ha logrado
un ingreso de US$ 32,24 percápita/ mes y una capacidad de gasto de US$ 33,44
percápita/ mes; mientras que en la población sin proyecto el ingreso es de US$
24,45 percápita/ mes con un gasto de US$ 30,36 percápita/ mes ( Fuente ESAN,
estudio de evaluación final del Proyecto Alivio – 2004) .
En general, el proyecto (Según ESAN - 2004) si ha cumplido en aliviar la pobreza de
la población objetivo. Al mismo tiempo por la estrategia seguida, de reducir la
pobreza ha permitido impacto económico positivo a favor de los beneficiarios.

Foto N° 09
“Carretera a Ayas, ampliada y mejorada
por la concertación interinstitucional”

4.2.10 Generación y validación de metodologías y herramientas
participativas para la gestión de la microcuenca
El MIMA Tarma, viene implementando la propuesta de gestión integral de las
microcuencas de Muylo y Mullucro, a partir del año 1998, la misma que ha sido
sistematizada en la presente publicación, habiendo logrado a la fecha los siguientes
logros:
• Se ha logrado consolidar y fortalecer a las organizaciones internas de las

microcuencas, encontrando a los participantes muy motivados, sobre la importancia de la participación activa de la población organizada en todo el proceso de
gestión de su microcuenca.
• Se ha interesado a otras instituciones como universidades, INIAE, municipios,
entre otras, las mismas que vienen apoyando el proceso de desarrollo de las
microcuencas.
• Se ha demostrado, en la práctica, que los pobladores de las microcuencas reciben
beneficios directos, si realizan una gestión integral, basándose en la planificación
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concertada, con la participación activa de la población y la concertación
interinstitucional, desarrollando programas de uso racional de los recursos naturales.
Ejemplos prácticos de estos trabajos se tienen en las microcuencas de Muylo y
Mullucro, donde el MIMA Tarma viene ejecutando la propuesta que se ha presentado en la presente experiencia.

4.2.11 Generación y validación de metodologías y herramientas
participativas para el seguimiento y evaluación de las acciones
El MIMA Tarma, viene implementando el Sistema de Información geográfica para el
Manejo y monitoreo de los recursos naturales de las microcuencas de Muylo y
Mullucro, que es un sistema computarizado diseñado para ayudar en la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones que viene implementándose en su
ámbito de acción.
Hay necesidad de que se realice el seguimiento y monitoreo permanente, de la
implementación de los planes definidos para las microcuencas, con la finalidad de
realizar las correcciones oportunas y necesarias.
Este sistema en el momento se encuentra en plena validación, a fin de que se obtenga
la versión final del mismo y pueda ser utilizado. Ver Figura N° 05.

Figura N° 05
““F
Factor
es a considerar en la evaluación del manejo de micr
ocuencas”
actores
microcuencas”
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4.3 Problemas del Proceso
Participación de los beneficiarios
• Haber conformado al inicio del proceso los comités de gestión de microcuencas,

teniendo como base sólo a las familias participantes de los comités
conservacionistas, que tenían poca representatividad en las organizaciones comunales. Esta situación fue revertida paulatinamente.
• El haber trabajado con Comités conservacionistas que se habían acostumbrado al

asistencialismo y no tenían criterio de integración.
• Problemas internos al nivel de los directivos y familias de las comunidades, inter-

firieron muchas veces en la implementación de la propuesta de gestión integral de
microcuenca.
• La existencia de diferentes organizaciones internas dentro de las mismas comuni-

dades que hace difícil su integración para objetivos comunes.
• Actitud conformista de la población, la mayoría de familias están acostumbradas

al paternalismo con el que trabajan algunas instituciones.
• No hay proporción entre las cantidades de animales frente a la cantidad de áreas

con pastos. Generalmente, pocas familias son las que concentran la mayor cantidad de ganado. Esto ocasiona el sobre pastoreo intensivo de los sectores altos de las
microcuencas. Estas familias presionaban a los directivos para invadir las áreas
clausuradas de sus comunidades, lo que ocasionaba, una alta presión demográfica por los pastizales de los sectores altos.
Institucionales
• Instituciones públicas con políticas de trabajo sectoriales propias que dificulta el

trabajo en equipo.
• Cambios continuos de funcionarios que dificulta la continuidad de lo avanzado

en los Comités de gestión.
• El afán protagonista de las instituciones.
• Duplicidad de acciones debido a la poca coordinación existente.
• Cambios continuos en el personal del Sub proyecto, muchas veces se cambiaba

al personal técnico a otras zonas, sin considerar el trabajo de gestión integral de
la microcuenca que venían encaminando, ni tomando en cuenta los esfuerzos e
inversiones de la institución en capacitarlos. Estos trabajos requieren de personal técnico altamente calificado y permanente en los lugares de intervención.
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• PRONAMACHCS es la única institución en la zona que viene promoviendo este

proceso, razón por lo cual ha sido lento. Todavía falta consolidar a los comités
así como también integrar a las instituciones tanto públicas como privadas.
• Visión de corto plazo de algunas personas que exigen cambios rápidos. No

comprenden que las propuestas de desarrollo son trabajos de largo aliento.
Muchas veces se enfrentó a la incomprensión de funcionarios, cuyos enfoques
se basan solo en los impactos de costo beneficio de las intervenciones con efectos
inmediatos de rentabilidad.

4.4 Perspectivas del Proceso
• Se fortalecerá la coordinación interinstitucional, de modo que la intervención de

las instituciones sea concertada y planificada.
• Se continuará sistematizando las valiosas experiencias de los trabajos realizados,

para realizar la difusión correspondiente.
• Se priorizará el fortalecimiento del Comité de gestión de microcuenca.
• Se diseñarán y aplicarán metodologías para evaluar cuantitativamente los resul-

tados, generando sistemas de monitoreo.
• La formación de líderes juveniles y comunales será prioritaria, para que conti-

núen impulsando la propuesta de manejo integral de microcuencas en sus ámbitos.
• Se culminará el programa del sistema de información geográfica desarrollado por

el MIMA Tarma, el cual requiere ser validado al nivel de campo, este programa
servirá para realizar la planificación, seguimiento y evaluación en el ámbito de
acción del Sub Proyecto.
• Se continuará con la implementación de actividades orientadas a mejorar la cober-

tura, para contrarrestar la erosión de los suelos, especialmente de los sectores
altos y medios de las microcuencas.
• Difusión de la propuesta al nivel de las poblaciones de los sectores medios de las

microcuencas, para que comprendan la importancia del manejo integral de éstas.
• Se continuará capacitando a las organizaciones internas de las microcuencas, a fin

de que continúen con la implementación de la propuesta, una vez retirado el
proyecto.
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4.5 LECCIONES APRENDIDAS
• Es importante comprometer la participación activa de la población, en todo el

proceso de gestión de la microcuenca, a fin de que sientan suya la propuesta.
• Se deben priorizar los trabajos de fortalecimiento de las organizaciones comunales

al inicio de la implementación de la propuesta; igualmente, la formación de líderes
juveniles y comunales, de modo que se cuente con personas capacitadas para
liderar el proceso de gestión y asegurar la continuidad de las propuestas.
• Es importante comprometer la participación de las comisiones de regantes y de las

Juntas de usuarios de riego distritales, por ser organizaciones que tienen como
integrantes a la mayoría de las familias de las organizaciones comunales.
• La concertación interinstitucional es clave en todo el proceso de gestión; por eso,

es necesario fortalecer la intervención de las instituciones presentes en la zona,
para tener mayor impacto en el manejo integral de las microcuencas; en lo
posible se debe evitar esfuerzos aislados de algunas instituciones y/o personas
que trabajan sin enfoques integrales y sistémicos de gestión de microcuencas.
• Se debe aprovechar de la experiencia y conocimiento de las otras instituciones

presentes en la región, sobre trabajos similares y propiciar esfuerzos comunes
para favorecer la sinergia en la implementación de los trabajos.
• No desarrollar proyectos ni actividades aisladas. Los proyectos deben ser capa-

ces de integrar la conservación de los suelos, la flora, el agua y la diversidad
biológica, integralmente; de modo que los efectos se consigan en el menor tiempo posible.
• Difusión permanente y a todo nivel, sobre la importancia del enfoque sistémico

de los elementos de la microcuenca, pues, es conocido que la utilización racional
o irracional de uno de los recursos afecta en igual magnitud a los otros recursos.
• La capacitación, especialmente a la niñez y la juventud, es vital. Se debe abordar

su realización desde la perspectiva del ciclo hidrológico, considerando la gestión y
manejo integral de las microcuencas.
• Los intercambios de experiencias son las mejores metodologías de capacitación,

porque permite interrelacionar a los participantes y compartir vivencias prácticas, lo que motiva a éstos a replicar en sus zonas los trabajos más representativos
de los lugares visitados.
• La lucha contra la desertificación en las microcuencas demanda una concepción

mayor, holística, integradora. Más que la disciplinaria y fragmentada que nos ha
llevado a cometer tantos errores en el manejo de nuestros recursos naturales.
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• La gestión de microcuencas está justamente entre las propuestas que buscan la

promoción del uso racional y sostenido de todo el ecosistema. Es decir, el aprovechamiento racional e integral de un recurso, en un primer momento al nivel de
microcuenca y, posteriormente, al nivel de las cuenca.
• Se debe realizar una difusión masiva y permanente a la población, organizacio-

nes, instituciones directivos, etc., sobre la importancia de reinvertir en actividades
que mejoren el ciclo hidrológico y los regímenes hídricos de sus ámbitos; especialmente, a través de tratamientos integrales en los sectores altos de las microcuencas
y/o cuencas, con actividades que propicien el uso racional y sostenido de los
recursos naturales.

220

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

PARTE 3
EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LAS MICROCUENCAS
LA ENCAÑADA Y TAMBOMAYO
CAJAMARCA
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicación y acceso
Ubicación
En la Figura N° 01 se presentan ilustraciones que describen la ubicación del
subproyecto.

Ubicación política
Región:
Provincia:
Distritos:
Superficie:

Cajamarca
Cajamarca
La Encañada
15 347 ha

Ubicación geográfica
Longitud:
Latitud:
Altitud:

78º12’00 - 78º22’33
07º00’00 - 07º07’30
2900 - 3900 msnm

Ubicación hidrográfica
Cuenca:
Sub Cuenca:
microcuenca:

Marañon
Namora
La Encañada - Tambomayo

Límites hidrográficos
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

microcuenca de Cascas
microcuenca Namora
microcuencas Cascasen
microcuenca Rio Grande

Vìas de acceso
El acceso directo al ámbito del sub proyecto es por la carretera afirmada de Cajamarca
a Celendín, se ubica entre los km 32 y 42. En el km 34 se encuentra ubicada la capital
del distrito de La Encañada.
En el tramo indicado se encuentran los caseríos de Potrerillo, La Encañada, Palpata,
Michiquillay, Quinuamayo Alto y Bajo, y Progreso la Toma. A ambos márgenes de
la carretera se encuentran otros caseríos, según se indica en el Mapa N° 01.
El acceso a la microcuenca Tambomayo es por una trocha carrozable a la margen
derecha de km. 29 de la carretera Cajamarca Celendin.
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Figura N° 01
Ubicación del Ámbito del Subproyecto
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Mapa Nº 01
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1.2 Características Fisiográficas
1.2.1 Altitud y relieve
La fisiografía de las microcuencas La Encañada y Tambomayo presenta paisajes
aluviales, montañosos, colinosos y glaciaricos.
La pendiente varía desde plana a ligeramente inclinada, hasta muy empinada, con
pendientes entre 0 - 75 por ciento. La altitud varía desde 2 900 msnm hasta 3 900
msnm.

1.2.2 Clima
Las condiciones climáticas de La Encañada, fue monitoreada con estaciones meteorológicas instaladas en el área del proyecto, según se indica en párrafo siguiente.
Estaciones meteorológicas.En 1995, el Centro Internacional de la Papa instaló tres
estaciones meteorológicas con la finalidad de estudiar la variabilidad climática. Fueron ubicadas en los pisos agroecológicos de valle, ladera y jalca.
En 1999, como parte del proyecto MIMA La Encañada, se instalaron otras tres
estaciones meteorológicas que se ubicaron en los mismos pisos agroecológicos, con
la finalidad de calibrar un modelo de interpolación climática (CIP, 2001).
El Cuadro N° 01 muestra la ubicación de estas estaciones.
Cuadro Nº 01
Ubicación de las Estaciones Meteorológicas

Estación

Altitud
msnm

Latitud
sur

Longitud
oeste

Zona
agroecológica

Caserío

Las Manzanas

3 020

9213177

796466 La Quispa

Valle

El Usnio

3 300

9216325

795764 El Usnio

Ladera

La Toma

3 590

9219445

800246 Progreso La Toma

Límite de ladera alta y jalca

Lloctarapampa

3 200

213029

793616 Lloctarapampa

Valle

Quinuayoc

3 600

9222125

794926 Quinuayoc

Jalca

San José

3 550

9216041

803008 San José

Ladera
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Foto N° 01
Estación meteorológica automática – Quinuayoc

Precipitación
En el Gráfico Nº 01 se observa, la tendencia de las precipitaciones, se presenta mayor
concentración en los meses de enero a abril, con la máxima en el mes de octubre. Se
puede notar que el comportamiento de las precipitaciones es casi uniforme entre los
meses de mayo a enero.
La precipitación acumulada promedio anual en los meses registrados es: en Las Manzanas (valle) es de 548,1 mm con 159 días de lluvia, en el Usnio de 455,6 con 123 días
de lluvia y en La Toma de 433,4 con 146 días de lluvia.
De acuerdo al análisis, el promedio de precipitación pluvial anual en el área es de 800
mm, oscilando entre 600 – 1100 mm, correspondiendo mayor precipitación a la
zona de jalca.
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Gráfico N° 01
Precipitación Media Anual (1995-2000)

Fuente: Inventario de recursos hídricos, MIMA, 2001

Temperatura
La temperatura media mensual en la zona de valle (Estación Las Manzanas) es de 9,7
ºC.
Las heladas son más frecuentes en la zona de valle que en la ladera.
En la ladera, presenta registros de temperatura media con pequeñas variaciones en el
año, con temperatura media de 10,5 ºC, pero la variación de mínimas y máximas es
significativa.
La zona de jalca (Estación de La Toma), presenta temperatura media de 6 ºC,
Las variaciones diarias de temperatura son muy amplias, con ocurrencias de fuertes
heladas.
El Grafico N° 02 muestra las variaciones de temperaura.
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Gráfico N° 02
Temperatura Media Mensual (1995-2000)

Fuente: Inventario de recursos hídricos, MIMA, 2001

Humedad relativa
El Gráfico N° 03 muestra los datos de humedad relativa media mensual. En el caso de
la zona agroecológica de ladera y jalca, (estaciones El Usnio y La Toma), es casi
uniforme; en el valle se incrementa un poco con la presencia de las lluvias. El promedio de la humedad relativa es de 63,4, 67,2 y 63 por ciento las zonas de valle, ladera
y jalca, respectivamente.
Gráfico N° 03
Humedad relativa media mensual (1995-2000)

Fuente: Inventario de recursos hídricos, MIMA, 2001
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Zonificación agroecológica
Las condiciones climáticas, definen la potencialidad de la actividad agropecuaria, sin
embargo no son los únicos parámetros a considerar para describir el contexto en
que desarrolla sus actividades el poblador andino.
Es mejor utilizar criterios de zonificación agroecológica, como consecuencia de condiciones climáticas definidas.
Ante este argumento Tapia (1991) definió la zonificación agroecológica para la
sierra peruana, que se describe en los párrafos siguientes para el caso del ámbito del
proyecto.
Clasificación de zonas agroecológicas:
Las microcuencas La Encañada y Tambomayo, en relación a la actividad productiva,
han sido clasificadas en función a características edáficas, hidromórficas y
topográficas.
Es una clasificación que denomina zonas o ambientes homogéneos de producción y
constituyen las unidades básicas aplicables en la planificación agrícola (Tapia, 1991).
Esta clasificación para las microcuencas en estudio, se puede ver en el Cuadro N° 02
y en el Mapa N° 02.
Cuadro Nº 02
Zonas agroecológicas de Las Microcuencas La Encañada y
Tambomayo

Zona
agroecológica

Altura
msnm

Superficie

Porcentaje
%

Valle

2 800 - 3 100

3 071

Ladera

3 100 - 3 300

5 375

35

Jalca

3 300 - 3800

6 911

45

15 357

100,0

TOTAL

20

Fuente: Bernet y Tapia, 1999.

La zona de valle se presenta como una zona quechua semihúmeda.
La zona agroecológica de ladera
ladera, es de aptitud para cultivos agrícolas, y se
identifica por el límite superior que coincide con la altitud hasta donde se puede
cultivar el maíz, haba, cereales; tiene topografía accidentada.
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jalca se sitúa a partir de los 3 300 m. Según su altitud, está cubierta,
La zona de jalca,
generalmente, de pastizales, arbustos o zonas de bosques naturales.
Es dedicada sobre todo a la ganadería de vacunos y/u ovinos: Cada vez es mayor
la presión de invadir la zona de jalca para dedicarlo a cultivos de autoconsumo,
como la papa, etc.
En cada una de estas zonas agroecológicas se puede diferenciar un número variable de
ambientes homogéneos para la producción, que están determinados por las características de los suelos en cada ámbito y que pueden ser modificados por las intervenciones de los productores.

1.2.3 Zonas de vida
Las microcuencas La Encañada y Tambomayo comprende dos zonas de vida, según
la clasificación del Dr. L.R. Holdridge1, estas son:
Bosque húmedo montano tropical (bm-MT), localizado entre los 3 000 – 3
600 msnm, ocupan el 63 por ciento del área; tienen clima húmedo frió; las precipitaciones anuales fluctúan entre 740- 1 050 mm y la temperatura media está entre
9-12 °C.
Bosque muy húmedo – Montano T
Trropical (bmh-MT), localizado entre 3
600-3 800 msnm, ocupa el 37 por ciento del área del proyecto, la precipitación
promedio total anual fluctúa entre 1050-1120 mm y la temperatura está entre 9 –
6 °C.

1
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Clasificación de zonas de vida del mundo, Holdridge.

Mapa Nº 02
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2.3 Aspectos Sociales
2.3.1 Población:
El distrito de La Encañada está compuesto por tres sectores diferenciados por las
relaciónes comerciales y las vías de comunicación, estos son los sectores La Encañada,
Combayo y Chanta Yanacancha. En el Cuadro Nº 3, se muestra las microcuencas
que la componen y su población.
Cuadro N° 03
Sector
es, Micr
ocuencas y Densidad P
oblacional del Distrito de la
Sectores,
Microcuencas
Poblacional
Encañada
Sectores

Microcuencas

1. ENCAÑADA

La Encañada,
Tambomayo
Grande Chonta

2. COMBAYO
3. CHANTA
YANACANCHA

Población

Hab/
km2

km2

13 687

385,6

35,5

Del Río Grande y
Río Chonta

6 747

206,8

32,6

Nacientes del
Río Llaucano

6 002

243,6

24,6

26 436

836,0

31,6

TOTAL

Fuente: Censo de mayo 1997 - CODE 1998

La población del ámbito del sub proyecto MIMA La Encañada se muestran en el
Cuadro Nº 04.
Cuadro Nº 04
Familias y hectár
eas, según Micr
ocuencas y Caseríos
hectáreas,
Microcuencas
La Encañada
Caseríos

Fam

Tambomayo

Poblac

ha

Caseríos

1. Encañada

80

399

608,3 1. Agua Mala

2. Hualtipata

24

118

3. La Torre

47

236

4.Lloctarapampa

55

5. Magmamayo

Fam.

Total

Poblac.

ha

116

580

1 532,3

157,8 2. Carhuaquero

44

314

228,7 3. El Mangle

83

429

299

354,2 4. El Romeral

30

43

182

315,1 5. La Quispa

6. Michiquillay

47

282

7. Palpata

30

163

8. Potrerillo

52

272

288,0 8. San José

Fam.

2 130,6

287,2

86

445,0

647,5

141

876,2

170

239,3

103

593,5

57

297

143,0

128

458,1

671,3 6. La Victoria

58

267

311,6

111

982,9

278,5 7. Progreso LT

60

181

621,5

102

900,0

114

559

2 031,2

206

2 319,2

9. Quinuamayo A.

79

349

555,4 9. San Martín

60

354

2 540,0

145

3 095,4

10. Quinuamayo B.

93

521

997,5 10. Sta. Delia

44

271

1384,7

142

2 382,2

11. Quinuayoc

45

270

335,6 11.Tambomayo

68

352

455,7

154

791,3

12. Usnio

57

303

383,8

652

3 394

TOTAL

5 174,2 TOTAL

761

3 774

10 184,0

58

383,8

1 413

15 358,2

Fuente: Estudio socio económico de las microcuencas La Encañada y Tambomayo, MIMA 2000
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Población urbana y rrural
ural
Como se observa en el Cuadro N° 05, en 36 años la población rural del distrito
persiste y apenas bajó del 97,4 de 1961, al 96,2 por ciento en 1998, por lo que la
dinámica poblacional predominante es mantener la ruralidad, y en contrapartida
apenas crece la población urbana debido al polo de atracción de Cajamarca sobre La
Encañada.
Esta tendencia tiene dirección opuesta al proceso poblacional nacional de concentración urbana que pasó del 35 al 70 por ciento entre 1940 y1998.
Cuadro N° 05
Población Urbana, R
ural y total del Distrito de la Encañada y
Rural
tasas de crecimiento: 1961 - 1998
Población
Urbana

Años de censo
1961

1972

1981

Tasas de crecimiento
1993

1998*

61 – 72

72 – 81

81 – 93

344

399

515

804

1026

1,4

2,8

3,9

Rural

12 699

15 339

17 041

21 313

25 410

1,7

0,7

2,2

Total

13 043

15 738

17 556

22 117

26 436

1,7

1,4

2,2

En %
Urbana

2,6

2,5

3,0

3,6

3,8

Rural

97,4

97,5

97,0

96,4

96,2

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: CODE 98. Cifras del censo de mayo 97 del CODE.

En conclusión, la dinámica poblacional de la microcuenca se mantiene rural y el
crecimiento urbano seguirá siendo muy lento.
Migración
Los índices de migración al nivel de las familias y de los hijos ausentes en los caseríos,
(Estudio socioeconómico de las microcuencas La Encañada y Tambomayo, 1999)
son los siguientes:

•
•
•

La tasa global de emigración de las familias es 9,8 por ciento. Es 3 veces mayor en
la microcuenca La Encañada (15,3 por ciento) que en la microcuenca Tambomayo
(5,1 por ciento).
Las mayores tasas de emigración se localizan en los caseríos de ladera como
Hualtipata (53,1 por ciento) y Lloctarapampa (21,3 por ciento) en La Encañada y
Carhuaquero (14,9 por ciento) y La Victoria (11,1 por ciento) en Tambomayo.
Las menores tasas de emigración de las familias se dan claramente en los caseríos
de jalca como Agua Mala (1,7 por ciento) y San Martín con 2,9 por ciento y en los
del valle como La Quispa (2,3 por ciento) y La Encañada (5,8 por ciento).
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•
•

La tasa global de hijos ausentes alcanza 7,4. En Encañada es 8,9 y en Tambomayo,
6,2 por ciento. Se confirma, con pequeñas bajas en los índices, las tendencias que
muestran las familias ausentes.
Los mayores índices de emigración familiar se dan en caseríos de ladera y los
menores en la jalca y el valle. Sin embargo la incidencia alta en Michiquillay (14,5
por ciento), Quinuamayo Bajo (18,4 por ciento), San Martín (10,2 por ciento) y
Santa Delia (12,7 por ciento) sugieren que un motivo fuerte de la emigración de
los hijos es por estudios y por trabajo a Cajamarca.

En síntesis, la emigración actual en La Encañada varía entre el 5 y 10 por ciento con
mayor incidencia en los caseríos de ladera y menor entre los caseríos de jalca y valle.

1.3.2 Servicios sociales
Educación
El analfabetismo global, en el ámbito del sub proyecto es de 15 por ciento, incidiendo
6 por ciento en hombres y 24 por ciento entre mujeres. Son alfabetos el 75 por
ciento de la población total, alcanzan primaria el 58 por ciento, secundaria el 17 por
ciento y apenas el 1,2 por ciento tienen estudios superiores (Diagnostico
Socioeconomico, 1999).
En todos los casos los índices muestran desventajas claras de las mujeres ante los
hombres, sobre todo en analfabetismo que es 4 veces mayor. Para el ámbito distrital
se muestra el Cuadro N° 6.
Cuadro N° 06
Centros Educativos, profesores y alumnos

Niveles

N° de C.E

N° de
profesores

N° de
alumnos

Inicial

10

11

PRONOEI

22

22

440

Primaria

72

178

5 858

Secundaria
Total

320

12

61

753

116

272

7 371

Fuente: CODE 1998.

Salud
El Distrito de La Encañada, cuenta con un centro de salud y ocho postas sanitarias,
ubicadas en los caseríos de El Mangle, La Victoria, Micuypampa, Yerba Buena, y la
Chorrera, Yanachancha Baja, Chanta Alta y Combayo.
En promedio hay 944 personas atendidas por cada profesional de salud y en referen234
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cia a la atención de un médico, existe un promedio de 8 812 habitantes/ médico y 2
560 mujeres/ obstetra (Cuadro N° 07).
En todo el distrito existen 110 promotores de salud que son capacitados permanentemente por personal de este sector.
El principal problema en la salud infantil, es la desnutrición que van desde 67 a 85
por ciento en el distrito. La bronconeumonia es la principal causa de mortalidad
infantil. La enfermedad diarreica aguda (deshidratación) es de 16,3 por ciento en el
ámbito de la microcuenca La Encañada y Tambomayo.
Cuadro N° 07
Centros de Salud, distribución de personal y población atendida en el
distrito y ámbito del proyecto
Personal profesional
Establecimiento de
salud

Caseríos
atendidos

CS. La Encañada

Población
atendida

Médicos

Enfermeras

Obstétras

Técnicos

Total

Ámbito
del
proyecto

27

7 313

2

2

1

1

6

P.S La Victoria

8

1 056

-

1

-

1

2

Si

P.S El Mangle

9

2 385

-

1

-

1

2

Si

P.S Micuipampa

5

792

-

1

-

1

2

No

P.S Yerba Buena
Grande

9

1 945

-

1

-

1

2

No

P.S La Chorrera
P.S Combayo
P.S Yanacancha
Baja
P.S Chanta Alta
Total

Si

9

196

-

1

-

1

2

No

18

6 747

-

2

1

2

5

No

9

4 152

1

1

1

1

4

No

9

1 850

-

-

1

1

2

No

103

26 436

3

11

3

10

28

No

Vivienda
Las familias asentadas en el centro poblado de La Encañada (180 viviendas aprox.),
poseen viviendas de tapiales (bloques de tierra compactada) con techo de madera, de
dos niveles, con espacios para cocina, dormitorios y sala comedor; es decir, aún no
se observa problemas de hacinamiento en el centro urbano.
En los caseríos, las viviendas tienen las mismas características que las del centro
poblado, pero con menor numero de ambientes y con espacio para dormidero de
animales como vacas, ovinos y cerdos.
Agua y desagüe
El centro poblado de La Encañada posee servicio de agua en un 100 por ciento y
desagüe, en un 60 por ciento. En el Cuadro N° 08 se muestra los servicios básicos
por caseríos y población.
235

PRONAMACHCS

Cuadro N° 08
Cobertura de servicios de agua en el distrito
Caseríos
Servicio

Con
servicio

Servicio
parcial

Población
Sin
servicio

Total

Con
servicio

Sin
servicio

Total

Agua
potable

55

13

35

103

15 703

10 733

26 436

Letrinas

75

0

28

103

18 200

8 236

26 436

Fuente: CODE, 1998

Energía
El centro poblado de La Encañada y Polloc, cuentan con energía eléctrica, procedente
de una mediana central hidroeléctrica (El Chicche), el resto de caseríos del ámbito del
proyecto no cuentan con este servicio.
Comunicación
El servicio de transporte se realiza, mediante combis desde la ciudad de Cajamarca,
con frecuencia de cada dos horas, la mayor cantidad de la población del ámbito del
proyecto utiliza como medio de transporte a camiones recolectores de leche de las
empresas Carnilac y Nestle. También hay servicio de transporte de ruta de empresas
que hacen servicio a la provincia de Celendin.
Existen dos teléfonos comunitarios en el centro poblado de La Encañada, y dos
teléfonos del Proyecto Telefonía Rural de OSIPTEL, en los caseríos de Usnio y Progreso La Toma. Respecto a servicio de Internet, hay una cabina pública en el centro
poblado de La Encañada, pero con deficiencias en el servicio.

1.3.3 Organización social
Las formas de organización social, se realizan con la identificación de un interés
común, la mínima forma de organización es la familia y conforme surgen necesidades de organización llegan a agruparse con o sin influencias externas y con la
existencia o no de directivas y/o estatutos.La familia es la célula básica de toda
organización social. Del diagnóstico socioeconómico, se concluyen que el promedio estadístico es de 4.6 miembros por familia e integrada por un jefe de familia.
Por lo tanto, es al interior de la familia y de los grupos familiares donde se generan y
definen las organizaciones sociales campesinas autónomas e inducidas.
Organizaciones autóctonas
Se consideran como organizaciones autóctonas o propias, a aquellas que están
constituidas sobre necesidades propias o rasgos culturales y/o ancestrales, sin la
intervención de actores externos.
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Hemos definido que la primera organización social autónoma, es la familia campesina, le siguen los grupos familiares entrelazados por afinidades sanguíneas, vecinales y/o matrimoniales, estableciendo entre sí una jerarquía de líderes o cabecillas
reconocidos por la colectividad, que definen las votaciones en la toma de decisiones
locales y en la elección de juntas directivas.
Las organizaciones autónomas surgen para dar solución a problemas y necesidades
sentidas por la población. Así las familias establecen sus grupos de afinidad, exclusión y/o confrontación, las mingas para trabajos colectivos o de patrimonio familiar y de inclusión en las siembras y cosechas.
Más claras son las que llegan a tener juntas directivas con funciones específicas
como es el caso de las Rondas Campesinas que en La Encañada se formaron en 1981
contra el abigeato, los robos locales y la necesidad de administración de justicia
accesible, rápida y confiable.
Otra organización que responde a la necesidad de administrar el agua para el riego,
la limpieza y el mantenimiento de los canales de riego son los Comités de Canales,
con mayor incidencia en la jalca y el valle.
También hay 7 comités de Proveedores de leche que están organizados por rutas de
recojo y cumplen funciones de gestión de préstamos y apoyo a la producción lechera. Además son los que dan mantenimiento a las carreteras y trochas carrozables de
las rutas y gestionan la apertura de nuevas trochas.
Históricamente existen las comunidades campesinas como organizaciones sociales
autónomas del Perú y en el caso de La Encañada sobreviven en teoría dos, la de
Michiquillay y de La Encañada, sin embargo actualmente la propiedad comunal se
maneja a nivel individual, es decir hay un camino hacia la propiedad privada de los
terrenos comunales, este proceso ha generado la posesión individual heredable y
muchos tienen escrituras privadas que acreditan la compra – venta de tierras que
aún son legalmente propiedad de la comunidad.
Organizaciones campesinas inducidas
Las organizaciones sociales inducidas, fueron promovidas por intereses de personas
y/o instituciones públicas y privadas que intervienen en los caseríos como forma de
mejorar la ejecución de sus acciones.
Actualmente en La Encañada las principales instituciones que promueven organizaciones inducidas son el Gobierno Local, el Estado, a través de los sectores Educación,
Salud y Agricultura (PRONAMACHCS), las ONGs entre las más activas están: ITDG,
PRISMA, y la Iglesia Católica, mediante la Parroquia del distrito.
Las principales organizaciones sociales inducidas de La Encañada son:
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Los Comités conservacionistas, promovidos por el PRONAMACHCS para la realización de actividades conservacionistas desde 1992, cumplen la función de ejecutar
prácticas de conservación de suelos y forestación, hasta el año 1998 se otorgaban
alimentos e incentivos con herramientas. Se tienen comités de conservación de suelos en la mayoría de caseríos de las microcuencas.
La Asociación de productores agropecuarios de La Encañada - APAE, se crea en 1993
por iniciativa del PRONAMACHCS como la organización distrital que agrupa a los
Comités conservacionistas de las microcuencas La Encañada, Tambomayo y Grande
Chonta, para realizar trabajos comunales de conservación de suelos.
Las APAFAS (Asociación de padres de familia) de cada centro educativo, su función
actual es construir y mantener la infraestructura educativa, apoyar a los profesores
y gestionar servicios; puede ampliarse a promover, impulsar y monitorear la calidad de la educación.
Los Comités de Vaso de leche, funcionan desde 1993 y en el distrito de La Encañada
hay 65. Cada uno tiene su junta directiva; su actividad consiste en recibir y distribuir
los alimentos a sus integrantes, habiendo algunos comités que hacen actividades
productivas en tejidos, huertos familiares y en conservación de suelos, sirven para
promover, reforzar y ampliar la organización y participación de las mujeres en el
desarrollo integral y sustentable del distrito.
Los Clubes de madres promovidos por instituciones públicas y privadas. En las
microcuencas hay 4 y realizan labores de producción y de servicios similares a las del
vaso de leche.
La Asociación de promotores de salud, junto con la de parteras tradicionales, trabajan en directa coordinación con los puestos de salud. En el sector La Encañada tienen
su asociación con 70 promotores y 12 parteras. Su principal función es dar atención primaria en salud y en maternidad cuando no hay profesionales ni técnicos del
sector.
El Comité de desarrollo de La Encañada (CODE), es un espacio de concertación
interinstitucional creado en 1996, promovido por la Municipalidad Distrital de La
Encañada. Se creó con la finalidad de coordinar acciones interinstitucionales, puesto
que entre los años 1993 – 1998 hubo participación de ONGs como CARE,
ASPADERUC, CONDESAN, CIP, PRISMA, que hicieron importantes inversiones.
Actualmente se ha reducido la participaron de las ONG; y el CODE se encuentra en
etapa de redefinir su rol concertador.
En el Cuadro N° 9 se describen las diferentes organizaciones comunales que existen
en elámbito del subproyecto.
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Organizaciones Comunales por Caseríos y Número de Socios
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Foto N° 02
Organización de campesinos para una minga conservacionista – caserío La Victoria – La Encañada

Foto N° 03
Familia Encañadina – Caserío Romera
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Instituciones presentes en el ámbito
En el ámbito del proyecto están presentes las siguientes instituciones privadas y estatales:
Instituciones estatales
Ministerio de Agricultura, a través de una filial de la Agencia Agraria Cajamarca.
Ministerio de Educación, presentes mediante las escuelas y colegios en los diferentes caseríos.
Ministerio de Transportes, opera desde la ciudad de Cajamarca y eventualmente
instala una oficina en temporadas de rehabilitación de la carretera.
PRONAMACHCS, con una oficina del Sub Proyecto MIMA La Encañada.
PRONAA, mediante los comedores populares en algunos caseríos.
Gobernación del distrito, representantes del Ministerio del Interior, y un teniente
gobernador en cada caserío del ámbito del sub proyecto.
Instituciones privadas
ITDG,. es una ONG; actualmente no tiene actividades en el ámbito del sub proyecto, sin embargo hasta el 2002, asesoró al gobierno local en temas de gestión
municipal.
PRISMA, otra ONG que tiene acciones puntuales de asesoramiento a promotores
pecuarios y crédito en algunos caseríos del ámbito del proyecto.
UNICEF, participa con un proyecto denominado Buen inicio para la atención de
niños en cuatro caseríos del ámbito del proyecto.

2. RECURSOS NATURALES

2.1 Recurso Suelo

2.1.1 Aptitud del uso del territorio y tenencia de tierras
En las dos microcuencas el 91,2 por ciento son familias campesinas, de las cuales
13,4 por ciento poseen entre 5 - 10 ha, el 67,7 por ciento tiene menos de 5 ha, el
10,1 por ciento no tiene tierras. Además, sólo el 8,8 por ciento tiene más de 10 ha,
y apenas el 0,5 por ciento supera las 50 ha.
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La zona agroecológica de ladera y valle son homogéneas en sus estratos. Ambos
tienen 96,0 por ciento de familias campesinas con 10,0 por ciento de 5 a 10 ha, 75,0
por ciento menos de 5 ha y otros 10,0 por ciento sin tierras. Se diferencian del valle
porque en esta zona nadie tiene más de 50 ha.
La jalca tiene el 85,2 por ciento de campesinos, con 17,5 por ciento de 5 a 10 ha,
57,7 por ciento menos de 5 ha y 10,0 por ciento sin tierras. También ella aloja al
44,2 por ciento de la población sobre el 64,6 por ciento de los suelos y alcanza el
15,0 por ciento de los estratos con asalariados – 8,5 por ciento de 10 a 20, 5,4 por
ciento de 20 a 50 y 1,0 por ciento con más de 50 ha – que tienen nítidas potencialidades de acumulación.
Las medias estadísticas arrojan 4,7 ha por familia, 3 ha en valle y ladera y 7 ha en
jalca. Además los campesinos minifundistas dispondrían de 2 ha y de 6 ha el estrato
de 5 a 10, sin diferencias significativas por zona agroecológica.
Al relacionar familias con área en posesión, tenemos que en el ámbito global el 91,2
por ciento de las familias son campesinas y trabajan el 47,3 por ciento de los suelos.
En valle y ladera el 96,0 por ciento también son campesinos que poseen el 70,0 por
ciento de tierras; mientras que en la jalca estos porcentajes bajan a 85,2 por ciento y
35,3 por ciento, respectivamente.
Hay una primera conclusión clara, el valle y la ladera presentan los mismos niveles
de población rural y minifundio, mientras que en la jalca estos niveles – siendo
también mayoritarios – son 15,0 por ciento menos.
Por su lado, el total de las familias de agricultores son 8,8 por ciento poseyendo el
38,3 por ciento de los suelos, las cuales bajan al 4,0 por ciento en ladera y valle,
poseyendo respectivamente el 20,7 y 25,8 por ciento de los suelos, sin que exista en
la ladera una familia que tenga más de 50 ha.
En suma, la tenencia de la tierra es masiva en posesión individual de las familias, sea
por herencia, compra y/o adjudicación con documentos privados de las transacciones y con pocas escrituras públicas debidamente registradas, por lo cual no son
objeto de crédito privado.
La estratificación muestra absoluta mayoría de familias campesinas 96,0 por ciento
en valle y ladera poseyendo el 70, 0 por ciento de las tierras y en la jalca el 85,2 por
ciento que tienen el 35,3 por ciento de suelos. Esto hace de la jalca la zona que tiene
más agricultores con mayor cantidad de tierras.
La microcuenca La Encañada, por tener la mayoría de sus caseríos en ladera, está especializada en cultivos (62,5 por ciento), con predominio de los cultivos en secano y un
tercio (28,5 por ciento) de su área en descanso. También tiene 14,3 por ciento de su área
con pastos cultivados para ganadería lechera y 16,7 por ciento con pastos naturales.
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La microcuenca Tambomayo, tiene más área de cultivos (995 ha) de cultivo, pero en
cifras relativas los cultivos (41,5 por ciento) son menos que en Tambomayo, mantiene más área de descanso (38,8 por ciento), similar porcentaje (13,5 por ciento) de
pastos cultivados y 10 puntos más en pastos naturales. Es decir tienen más recursos
sin que predominen los cultivos al secano. (Estudio Socioeconómico de las
microcuencas La Encañada y Tambomayo, 1999).

2.1.2 Clases de suelos, capacidad de uso mayor y pendientes
Mediante el proyecto Evaluación de los recursos agrícolas de las tierras altoandinas
con fines de investigación y desarrollo, efectuado entre 1995 y 1998 por el CIPCONDESAN-ASPADERUC/GTZ, se realizaron estudios de suelos a nivel de las
microcuencas La Encañada y parte de Tambomayo, en el Cuadro N° 10, se detallan
los resultados que incluyen características de pendiente y superficie.
Cuadro N° 10:
Clases de suelos y pendientes de las microcuencas La Encañada y
Tambomayo
Superficie1
(ha)

Clase

Pendiente
(%)

A

0-8

400

3,4

B

8-15

2 294

19,4

Moderadamente
inclinado

C

15-25

2 386

20,2

Fuertemente
inclinado

D

25-50

5 118

43,3

Moderadamente
empinado

E

> 50

1 617

13,7

Muy empinado

11 815

100

TOTAL

Porcentaje

Características

Casi a nivel

Del Cuadro N° 10, se deduce que sólo un 3,4 por ciento del área tiene pendiente
menor a 8 por ciento y que el 57 por ciento tiene pendiente mayor a 25 por ciento.
En los estudios de suelos realizados con la clasificación FAO, (PIDAE, 1995), se
encontró que no existen suelos con clase I a III y sólo se dispone suelos de clase IV en
una área de 713 ha, según la clasificación estos son aptos para cultivos permanentes, pero con serias limitaciones, actualmente estos suelos se utilizan para la producción de pastos.
En el ámbito del proyecto existen aproximadamente 1 800 ha, de cultivos anuales y
en su mayoría se realizan en suelos marginales, con severos problemas de erosión y
2

La delimitación de área de este proyecto no corresponde exactamente con el mapa base de las microcuencas
Encañada Tambomayo realizado por el proyecto MIMA La Encañada en el año 2000 luego de delimitar
la microcuenca y definir conflictos de limites con las autoridades locales de los caseríos que pertenecen
al ámbito del proyecto.
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pérdida de la fertilidad de los suelos, sin embargo los estudios disponibles no tienen el
detalle necesario para poder tomar decisiones a nivel de parcela o predio, por la gran
escala de los mapas temáticos a la que fueron realizadas.

2.1.3 Textura y calidad de suelos de las microcuencas La Encañada y
Tambomayo
Estudios realizados sobre el 39 por ciento de los suelos de microcuenca encañada,
arrojan los resultados que se indican en el Cuadro N° 11.
Cuadro N° 11
ocuencas L
a
Color
xtura y calidad de los suelos de las micr
Color,, te
textura
microcuencas
La
Encañada y T
ambomayo según zonas agr
oecológicas
Tambomayo
agroecológicas
Zona

Color

Calidad

VALLE

Oscuro

LADERA

Amarrillentos y
Blanqueados

- Franco arcillosos.
- Franco arenosos.

- Suelos delgados.
- Poca materia orgánica.

JALCA

Oscuro

- Franco arenosos.
- Franco Limosos

- Suelos profundos.
- Abundante materia orgánica

Fuente: CONDESAN 95 y CODE 98

Foto N° 04
Perfil típico del suelos de La Encañada
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- Franco arcillosos.
- Limosos.

- Bastante materia orgánica.
- Tierras de PH ácido.
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2.1.4 Problemas de uso de suelos
Por la alta actividad agrícola, se tienen suelos cansados; termino empleado por los
campesinos para referirse a suelos con bajo nivel de nutrientes. La mayoría de los
suelos agrícolas son marginales, a excepción de los suelos de la zona agroecológica
de valle.
La zona agroecológica de ladera, presenta alta erodabilidad por la fuerte pendiente
(mayor a 40 por ciento).
La zona agroecológica de jalca presenta suelos negros y ácidos, generalmente, con
mal drenaje. La mayoría de tierras son marginales.
Un problema frecuente en la zona agroecológica de jalca, es la presión de la actividad
agrícola, esta zona tiene aptitud de pastos y forestal, sin embargo, por la escasez de
tierras de cultivo; se practica este cambio de uso de los suelos a cultivos anuales cada
vez mayor.

2.1.5 Erosión del suelo
Ante los problemas de pérdidas de suelos por la erosión hídrica, ocasionado por la
precipitación, se realizó un estudio en convenio con el CIP, denominado Aplicación
del modelo ARI (Convenio PRONAMACHCS - CIP, 2001). Este modelo tiene un
componente para la determinación de la erosión bajo condiciones físicas y climáticas,
denominado el modelo WEPP.
El modelo de erosión WEPP (1999) tiene como objetivo el predecir la erosión del
suelo y la deposición de sedimentos a partir de flujos superficiales en laderas y flujos
concentrados en pequeños canales en base a procesos físicos. Los resultados son
puntuales, es decir, a nivel de parcela o ladera de dimensiones relativamente pequeñas. Sin embargo, los resultados podrían obtenerse para áreas más grandes.
Es por este motivo que la interfase fue construida con la finalidad de enlazar la
información básica del modelo (clima, suelo y manejo) con información geográfica
(modelos de elevación digital) para hacer simulaciones no sólo en un lugar determinado, sino en áreas espaciales mucho más grandes, por ejemplo toda una cuenca.
Este modelo, llamado Proyecto de predicción de la erosión hídrica (WEPP), tiene
como objetivo desarrollar una nueva generación en la tecnología de predicciones
para ser usado por el Servicio de Conservación de recursos naturales, el Servicio
forestal y por la Oficina de manejo de tierras, todas pertenecientes al Dpto. De
Agricultura de EEUU, y otras instituciones involucradas en la conservación de agua
y suelos así como también en el análisis y planificación ambiental. Esta tecnología de
predicción de erosión consiste en un modelo basado en procesos físicos el cual toma
en cuenta la ciencia de la erosión y de la hidrología, diseñada para reemplazar a la
ecuación universal de la pérdida de suelos (USLE) en el análisis rutinario del proceso
de erosión.
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El modelo da diversos resultados: diarios, mensuales, anuales y/o promedios anuales
de precipitación, escorrentía, erosión, etc.. Se obtienen las representaciones gráficas
de los procesos de erosión y sedimentación en el perfil de la ladera; también son
mostrados: el crecimiento de cultivos, datos de suelos, balance hídrico, etc. Otros
datos pueden ser estimados y presentados en forma de texto.
Los resultados de las 2 940 simulaciones realizadas por el modelo WEPP (900 por
cada condición de manejo) son mostrados en el Cuadro N° 12.
Cuadro N° 12
Per
dida de suelo por hectár
ea(R
esultados de la simulación con el
erdida
hectárea(R
ea(Resultados
modelo WEPP)
Barbecho
Escorrentía
(% de la
lluvia total
anual)

Papa

Erosión
(tn/ha/año)

Escorrentía
(% de la
lluvia total
anual)

Trigo
Erosión
(tn/ha/año)

Escorrentía
(% de la
lluvia total
anual)

Erosión
(tn/ha/año)

Promedio

0,5

1,6

0,4

2,4

0,4

1,6

Máximo

6,9

79,4

6,4

125,8

5,9

83,3

Desviación
estándar

5,7

4,8

5,2

8,3

4,7

5,3

Fuente: Informe final Convenio PRONAMACHCS- CIP, 2002

La erosión encontrada usando las tres coberturas vegetales, en promedio por año,
se parecen entre sí.
Considerando sólo los máximos valores, en primer orden estaría el cultivo de papa
(más erosivo), seguido por el cultivo de trigo y finalmente la condición de barbecho
que presentó el valor más bajo de erosión.

2.2 Flora y Fauna
Los recursos de flora y fauna natural del ámbito del subproyecto son muy variados
por las condiciones climáticas y fisiográficas existentes.

2.2.1 Flora

El ámbito del subproyecto tiene gran variedad de especies florísticas naturales; se han
recolectado 256 especies vegetales, de las cuales 38 tienen propiedades medicinales,
(ASPADERUC, 1996).
Entre 1997 y 1998, como parte de un trabajo interinstitucional, liderado por el
CODE, para la elaboración del Plan de desarrollo distrital, se elaboró un inventario de
especies florísticas del distrito que se presenta en el Cuadro N° 13.

246

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Cuadro N° 13
Especies florísticas nativas de las microcuencas La Encañada y
Tambomayo
Nombre común

Andacushma
Berros
Boloques
Callaquegua
Campanilla
Canchalagua
Capuli
Carhuaquero
Carquejo
Cerraja
Chamas
Chancha
Chaunca
Chicoria
Chilca
Chimulas
Chinchango
Chinchimali
Cola de caballo

Nombre común

Colle
Collor
Como
Culen
Cutiles
Cuty
Diego López
Escorzonera
Espingo
Grama dulce
Guarme guarme
Hierba del sol
Hinojo
Honrada
Huanga
Junco
Lechuguilla
Liso
Llanten

Nombre común

Lloctara
Maguey
Manzana agria
Manzanilla
Marco
Menta
Ortiga
Paico
Pepinillo
Perejil
Perla
Poro poro
Pushgay
Quinual
Romero
Ruda
Salvia
Snto domingo
Sauco

Nombre común

Shirac
Siete claveles
Sorgoron
Supiquegua
Tara
Tomatillo
Toro toro
Tumbisha
Tuna
Valeriana
Verbena
Vira vira
Viznanga
Yanaquero
Yuñe
Sarcillera
zarzamora

Fuente: CODE, 1998

Las especies exóticas más comunes que se encuentran son: eucalipto, pino y el
ciprés.
El eucalipto crece hasta los 3 500 msnm y tiene la preferencia del campesino por su
uso en la construcción de casas y fabricación de muebles.
El pino, en sus variedades de pátula y radiata, se adapta bien a la zona agroecológica
de jalca.
También existen frutales nativos como el pushgay, sauco, zarzamora, el tomatillo,
poro poro, entre otros, que se indican en el Cuadro anterior.
El año 2002 se desarrolló, como parte del Plan de trabajo del subproyecto MIMA LA
Encañada, el estudio: «Inventario forestal para el ámbito de las microcuencas La
Encañada y Tambomayo», utilizando imágenes del satélite Landsat, habiéndose determinado en primera aproximación la cobertura vegetal que se muestra en el
Cuadro N° 14 y Mapa N° 03.
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Cuadro N° 14
Cobertura vegetal de la micr
ocuencas L
a Encañada y T
ambomayo
microcuencas
La
Tambomayo
Item

1

Descricion

Lagunas

Área (ha)

Observaciones

14,13

2

Suelos con cultivos agrícolas

3

Matorrales Húmedos/pajonales

4

Pastizales(naturales y cultivados)

5

Afloramiento rocoso

3 034,8

Cerros

6

Suelos desnudos

561,96

terrenos en descanso

7

Pajonales

8

Pinos (macizos)

416,34

9

Eucaliptus(macizos)

193,14

10

Bofedales
TOTAL

5 321,61
872,91

arbustos pequeños < 30 cm

2 977,47

2 483,91

Ichu.

237,15
16 113,42

Fuente: Aplicación de la Teledetección para determinar la superficie forestal de 7 provincias del
departamento de Cajamarca, Convenio UNC - PRONAMACHCS, 2002.
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Mapa N° 03
a Encañada y T
ambomayo
Distribución de la Cobertura V
egetal de las micr
ocuencas L
La
Tambomayo
Vegetal
microcuencas
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2.2.2 Fauna
También existe biodiversidad en la fauna natural, sin embargo, está siendo amenazada por la actividad humana, en el Cuadro N° 15, se muestra una relación de
especies silvestres para el ámbito del sub proyecto.
Cuadro N° 15
ocuenca L
a Encañada y T
amboma
Microcuenca
La
Tamboma
ambomayo
Silvestree en la Micr
Fauna Silvestr
Descripción

Situación

Caracol terrestre, venado colorado, gallinazo, buitres, cóndor,
cocal.

Ya no existen en la zona

Venados, gargachas, huychao, shingos

Animales en peligro de
extinción

Zorros, zorrillos, cunyalluc, mono guygua, conejos, perdices,
aguila, vizcachas, zorzales, cernicalos, lic lic, quelluas,
chinalindas, gorriones, tucos, halcones, tortolas, palomas, burros,
pishgos, Santa Rosa, huayanas, qucherques, cocotero, pishguillo,
pushguy, cuyes silvestres, gato de pajonales.

Animales existentes

Lifes y truchas

Tienden a desaparecer por la
pesca indiscriminada

Fuente: CODE, 1998

Las causas de la extinción de algunas especies, indicadas en el Cuadro anterior, son la
perdida de la cobertura vegetal y la caza indiscriminada por acción del hombre.

2.3 Recursos Hídricos
La primera etapa para el análisis de la disponibilidad del recurso hídrico de las
microcuencas La Encañada y Tambomayo se realizo mediante el estudio denominado “Inventario de recursos hídricos de la microcuencas La Encañada y Tambomayo”
realizado en 1999 – 2000.

2.3.1 Hidrografía
Las microcuencas La Encañada y Tambomayo, limitan por el norte con la sub cuenca
del río Challuayacu, afluente del río Sendamal de la provincia de Celendín; por el
noroeste y oeste con el río Grande, afluente del río Chonta en la provincia de Cajamarca;
por el sur con la consolidación del río La Quispa que aguas abajo toma el nombre de
río Namora; por el este con cuencas pequeñas, afluentes del río Marañón en el distrito
de Oxamarca, provincia de Celendín.
El ámbito en estudio tiene un sistema de drenaje definido por dos ríos: La Encañada y
Tambomayo. El río La Encañada recorre el área de norte a sur en la parte media y baja
de la cuenca y en la parte alta de la cuenca el drenaje se realiza a través del recorrido de
sus afluentes, los ríos Quinuamayo y Challuamayo que recorren la cuenca de este a
oeste en el primer caso y de noreste a sur en el segundo. El río Tambomayo que recibe
las agua de la zona nor este y este de La Encañada tiene un recorrido de nor este a sur.
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Ambos ríos conducen sus aguas hasta formar el río La Quispa que va hacia el sur,
tomando el nombre de río Namora aguas abajo, este río es afluente del Río
Cajamarquino, el cual al unirse al río Condebamba forman el río Crisnejas a la
altura del distrito Eduardo Villanueva (La Grama) en la Provincia de San Marcos, el
cual finalmente termina en el río Marañón.
Los caudales de los ríos y quebradas de las microcuencas varían significativamente
con las precipitaciones, lo que da como conclusión que el escurrimiento es básicamente superficial.
Las microcuencas presentan manantiales, permanentes y no permanentes que son
utilizados en algunos casos para consumo humano y para riego.

2.3.2 Hidrometría
Para la realización del inventario, se zonificó en función a unidades de respuesta
hidrológica (URH), este comprende zonas dominadas por un cauce o rió principal.
A continuación se describen las zonas en las cuales se instalaron las estaciones de
aforo las que se pueden apreciar en el Mapa N° 4.

Foto N° 05
Aforo del rió La Quispa (Set. 2002)

Microcuenca La Encañada, compuesta por el sistema principal del río La Encañada se
considera 03 sub zonas que son:
Qda. Challuamayo - Sub Zona 1.1. Definida por la qda. Challuamayo con sus
afluentes las quebradas Río Seco y Qda. Michiquillay.
Río Quinuamayo - Sub Zona 1.2. Conformada por el Río Quinuamayo, cuyos
afluentes son quebradas de tercer orden pero que abarcan un área extensa. Estas
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quebradas son La Toma, Cumbe Grande, Las Nellas ó Caparrosa y la qda.
Michiquillalluc.
Río La Encañada - Sub Zona 1.3. Se conforma desde la confluencia de la qda.
Challuamayo y el río Quinuamayo y la consecuente formación del río La Encañada,
hasta la unión de este río con el río La Quispa, zona límite de la cuenca.
Microcuenca Tambomayo, compuesta por el sistema principal del río Tambomayo
que a su vez se divide en 03 sub zonas que son:
Río Tambomayo - Sub Zona 2.1. Conformado por el río Tambomayo, desde su
formación a la altura del cerro Majada Vieja con las quebradas Majada Vieja,
Quishuar y Primera Quebrada, y desde la parte alta del caserío Agua Mala, continuando su recorrido drenando el agua de la qda. Luca y el río Roso, ubicados en la
parte media, hasta la unión con el río Rosamayo.
Río Rosamayo - Sub Zona 2.2. Que está conformado por las quebradas Agua
Salada y Polayo ó El Mangle que al unirse conforman el río Rosamayo.
Río Las Quinuas - Sub Zona 2.3. Abarca el área de influencia del río Las Quinuas con
sus afluentes las quebradas Paja Blanca y Coñor.
La disponibilidad del recurso hídrico, se mide en el rió La Quispa que es la unión de
los Ríos Tambomayo y La Encañada. En general se debe señalar que la microcuenca
del Río Tambomayo evacua el 78 por ciento del volumen total de agua captada en las
microcuencas y el río La Encañada drena el 22 por ciento.
El río La Quispa aforado inmediatamente de la unión del río La Encañada tiene un
caudal en épocas de lluvia de 9 517 lt/sg (20-03-1996) y en época de estiaje llega a
tener un caudal de 946 lt/sg (aforo realizado el 12-09-1996), lo cual significa que
en época de estiaje se reduce la disponibilidad, hasta el un 90 por ciento.
Este breve análisis nos demuestra que se tiene régimen muy irregular; tal es el caso
de gran cantidad de quebradas del río La Encañada que no son permanentes y presentan flujo únicamente en época de lluvia.
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2.3.3 Estaciones de aforo
Las estaciones de aforos, se ubicaron teniendo en cuenta las URH, con la finalidad de
tener un record de caudales que permita mejor planificación del recurso hídrico así
como realizar evaluaciones de erosión y escorrentía por efecto de la precipitación
pluvial, según se indica en el Cuadro N° 16.
Cabe indicar que estas estaciones no son de construcción permanente, se debe de
realizar aforos en épocas máximas y mínimas.
Cuadro N° 16
caudales
Estaciones de aforo y caudale
Estación

Coordenadas
X

E1

9213904

Y

797528

Altitud
(msnm)

Ubicación

Caudal en estiaje
Fecha

Fecha

lt/s

586

11.11.99

7 440

10.09.99

45

11.11.99

2 914

3 014

Inicio río La
Quispa

10.09.99

lt/s

Caudal en
máximas

E2

9213571

798909

3 078

Curso medio bajo
del río las
Quinuas

E3

9213642

797057

3 030

Curso medio bajo
del río Rosa
Mayo

10.09.99

42

11.11.99

1 043

E4

9216176

800242

3 219

Curso medio alto
del río Romeral_
Rosa Mayo

10.09.99

21

11.11.99

380

E5

9218174

800632

3 328

Curso medio bajo
del río
Tambomayo

11.09.99

492

12.11.99

2 319

E6

9215359

797624

3 709

Curso medio Alto
del río
Tambomayo

11.09.99

18

12.11.99

405

E7

9218638

794408

3 233

Curso medio del
río La Encañada

11.09.99

283

13.11.99

1 500

E8

9214082

795147

3 035

Curso medio bajo
del río La
Encañada

12.09.99

266

13.11.99

1 765

E9

9211944

796056

2 975

unión de los río
Tambomayo –
Encañada

12.09.99

599

13.11.99

9 517

En las ubicaciones de las estaciones de aforo, se deberá de instalar una estructura
permanente de medición de caudal lo que permitirá registrar el record de caudales
para estudios posteriores, principalmente para el diseño de estructuras hidráulicas y
estudios de erosión.

254

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Foto N° 06
Unión del río La Encañada (derecha) con el río La Quispa (izquierda)

2.3.4 Demanda de agua
Consumo humano
En la sección capitulo 1.3.2, se muestra las demandas de agua para consumo humano satisfechas y no satisfechas, Según la evaluación que se realizó en 1998
(CODE, 1998), en el sector La Encañada, hay un 85 por ciento de la población del
ámbito del sub proyecto que tiene servicio de agua potable.
Uso agrícola
El uso agrícola es básicamente para el riego de los cultivos.
Inventario de Infraestructura de riego
El Cuadro N° 17, muestra el inventario de la infraestructura hídrica de las
microcuencas La Encañada y Tamabomayo, actualizadas hasta el año 2003.
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Cuadro N° 17
a Encañada y T
ambomayo
Inventario de Infraestr
uctura de riego de las Micr
ocuencas L
Microcuencas
La
Tambomayo
Infraestructura
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Fuente: Elaboración Propia, 2003

Cuadro N° 17
a Encañada y T
ambomayo
Inventario de Infraestr
uctura de riego de las Micr
ocuencas L
La
Tambomayo
Infraestructura
Microcuencas
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Superficie regada
El inventario de la infraestructura de riego determina que existen 841 ha bajo riego.
En las microcuencas La Encañada y Tambomayo. Sólo el 5,48 por ciento del ámbito
de las microcuencas poseen riego (Cuadro N° 27).
Organización del riego
Los Comités de canales, tienen la responsabilidad de administrar, programar y dirigir la limpieza y el mantenimiento de los canales de riego en la microcuenca La
Encañada y Tambomayo, en cada sistema de riego implementado.
Con la implementación de sistemas de riego por aspersión entre los años 20002002, se han constituido cinco comités de administración de los sistemas de riego
por aspersión, en los caseríos de Quinuamayo Alto, La Victoria, Usnio, Rodacocha
y San Martín.
En el Cuadro N° 17 se indican las organizaciones que tienen reconocimiento de la
Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca (ATDR), considerando
que el reconocimiento sólo se refiere al uso de la fuente hídrica y no a la formalización
de la organización de los usuarios. Sin embargo, ya existen iniciativas para constituir la comisión de regantes de la microcuenca La Encañada.
Uso pecuario
El agua para uso pecuario, se destinan mediante abrevaderos rústicos construidos
en los canales de riego y en pozas excavadas en tierra con agua, abastecidas con
agua de lluvia y manantiales.
Uso industrial
No existe agua destinado al uso industrial, por no existir estos en el ámbito del
proyecto.

2.3.5 Balance hidrológico
En el estudio «Caracterización de los recursos naturales Altoandinos para el alivio de la
pobreza en la sierra». Realizado en convenio PRONAMACHCS - INRENA, se realizo el
balance hídrico de la microcuenca La Encañada, para el que utilizo la información
meteorológica de las estaciones del SENHAMI, que se indican en el Cuadro N° 18.
Se ha elaborado la corrección entre la precipitación y altitud de las estaciones
pluviométricas seleccionadas en el área circundante. Se han considerado 08 estaciones ubicadas en la cuenca del río Crisnejas.

258

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Cuadro N° 18
Estaciones Pluviométricas
Estación

Altitud
(msnm)

Cuenca

Precipitación
(mm/año)

Longitud
Oeste

Latitud Sur

Cajamarca

Río Crisnejas

2 640

767,1

07º 09´

78º 29´

San Marcos

Río Crisnejas

2 254

725,0

07º 20´

78º 29´

Cajabamba

Río Crisnejas

2 783

952,7

07º 37´

78º 29´

Huamachuco

Río Crisnejas

3 220

924,1

07º 49´

78º 29´

Matara

Río Crisnejas

2 624

765,2

07º 15´

78º 29´

Cachachi

Río Crisnejas

3 237

1 097,8

07º 27´

78º 29´

Yumagual

Río Crisnejas

3 450

1 149,6

07º 13´

78º 29´

Huayllabamba

Río Crisnejas

3 300

960,1

07º 28´

78º 29´

Fuente: «Caracterización de los recursos naturales Altoandinos Para el Alivio de la Pobreza en la
Sierra - microcuenca La Encañada»

El resultado de la correlación arrojó un valor de 1 160,3 mm/año.
Al no existir dentro de la microcuenca en estudio estaciones hidrométricas, se ha
recopilado información de cuencas vecinas para la evaluación de caudales. Se seleccionaron 04 estaciones situadas en la cuenca del río Crisnejas, que se indican en el
Cuadro N° 19.
Cuadro N° 19
Relación de estaciones hidrométricas

Estación

Cuenca

Río

Latitud
Sur

Longitud
Oeste

Altitud
(msnm)

Área de
capt
(km2)

Caudal
Medio
(m3/s)

Puente Matara

Crisnejas

Matara

07º 14´

78º 17´

2 810

140,0

1,90

Garganta Namora

Crisnejas

Namora

07º 11´

78º 18´

2 850

241,0

3,38

Namora
Bacatoma

Crisnejas

Namora

07º 16´

78º 18´

2 560

433,0

5,46

Michiquillay

Crisnejas

Namora

07º 03´

78º 20´

2 000

4,0

0,19

Fuente: «Caracterización de de los recursos naturales Altoandinos Para el Alivio de la Pobreza en la
Sierra - microcuenca La Encañada”

Se utilizó la estación hidrométrica Garganta Namora como la estación modelo por
las condiciones hidrológicas similares a la microcuenca en estudio.
Para el caso de la microcuenca La Encañada con una ecuación de correlación encontrada en el estudio se obtiene el siguiente resultado:
Q La Encañada = 0,94 m3/s
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Para obtener la disponibilidad hídrica, a partir de una serie generada para la microcuenca
La Encañada, se confeccionaron las curvas de duración a nivel mensual, de las que
ha sido disponible obtener la disponibilidad hídrica al 50, 75 y 95 por ciento de
persistencia.
En el Cuadro N° 20, se presentan los valores según probabilidad de ocurrencia de la
disponibilidad hídrica.
Cuadro N° 20
Disponibilidad hídrica a diferentes niveles de persistencia (m3/s)
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

set

oct

nov

dic

50%

Persist

1,20

1,11

1,83

2,04

0,90

0,30

0,21

0,15

0,18

0,60

0,72

1,11

75%

0,82

0,97

1,24

1,41

0,39

0,21

0,16

0,13

0,13

0,46

0,63

0,87

95%

0,33

0,91

0,77

0,63

0,32

0,18

0,11

0,10

0,12

0,40

0,41

0,40

Fuente: «Caracterización de de los recursos naturales altoandinos para el alivio de la pobreza en
la sierra - microcuenca La Encañada»

También se indican los caudales en máxima avenidas para la microcuenca La
Encañada.
Cuadro N° 21
Caudal de máximas avenidas
Periodo de retorno
(años)

5
10
20
50
100

Caudal
(m3/seg)

14
17
21
25
28

Fuente: «Caracterización de los recursos naturales altoandinos para el
alivio de la pobreza en la sierra - microcuenca La Encañada»

2.4 Recursos Mineros
El distrito de la encañada cuenta con variados recursos minerales metálicos con
predominio del oro y cobre cuyas reservas estimadas detallamos según los principales denuncios mineros en el Cuadro N° 22.
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Cuadro N° 22
Reservas de oro y cobre, por asiento minero (tm
(tm)
Reservas estimadas

Oro
Cobre

Mysrl

Michiquillay

Minas conga

Total

394,1

165,0

198,5

757,6

0,0

3 960 000

1 152 000

5 112 000

Fuente: CODE 98

Minera Yanacocha SRL (MYSRL), está en explotación desde julio de 1993, y tiene el
80 por ciento de su área de explotación en el distrito de La Encañada, no tiene
influencia directa en el ámbito en estudio.
Michiquillay se encuentra en la microcuenca La Encañada actualmente está paralizada por problemas de inversión, requiere aproximadamente 1 500 millones de
dólares, su explotación cambiaría radicalmente la economía local.
Minas Conga tiene el 50 por ciento de su denuncio en el distrito La Encañada, está en
explotación en el año 2003, se encuentra fuera del ámbito las microcuencas La
Encañada y Tambomayo.
Estos recursos, junto con los minerales no metálicos como las calizas de Chanta
Alta, Sector colindante con la microcuenca encañada, próximos a inaugurar una
gran planta de explotación en Chanta y las minas de carbón del Punre, colocan a La
Encañada como el primer distrito minero de la región.

3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
3.1 Actividad agrícola
3.1.1 Uso actual de la tierra, cédula de cultivos y calendario
Respecto al uso actual de la tierra, el 28 por ciento del área total está dedicada a pastos
cultivados, en los últimos diez años se ha duplicado la extensión de pastos, el 17 por
ciento del área está dedicada a cultivos de cereales el 20 por ciento a cultivos de papa,
el 17 por ciento en descanso y el 18 por ciento dedicada a cultivos menores (cultivos
andinos, maíz, etc). En el Cuadro N° 23 se dan mayores datos.
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Cuadro Nº 23
Cédula de Cultivo Promedio en las Microcuencas La Encañada y
Tambomayo
Cultivos

Cédula cultivo (%)

Área total (ha)

6 911,00

JALCA
Papa

20

1 382,20

Tubérculos andinos

10

691,10

Haba / Tarwi
Cereales

5

345,55

10

691,10

Pastos/otros

35

2 418,85

Descanso

20

1 382,20

30

1 618,50

Habas / tarwi

5

269,75

Arveja

5

269,75

Tubérculos andinos

5

269,75

20

1 079,00

8

431,60

5 395,00

LADERA
Papa

Cereales
Maíz
Otros/pastos

10

539,50

Descanso

17

917,15
3 071,00

VALLE
Papa

10

307,10

Cereales

25

767,75

Maíz

5

153,55

Arveja

8

245,68

Pastos/otros

42

1 289,82

Descanso

10

307,10

Fuente: MIMA, 2002 Fuente: MIMA, 2002

Calendario agrícola
En el área del proyecto, la actividad productiva se caracteriza por la potencialidad
para la producción agrícola y pecuaria, en tal sentido cada piso agroecológico, tiene
su propio calendario agrícola, que se resume en los Cuadros N° 24, 25 y 26.

262

Fuente: CONDESAN - CIP, 1998

Cuadro N° 24
Calendario Agrícola: Zona Agr
oecológica de V
alle
Agroecológica
Valle
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Fuente: CONDESAN - CIP, 1998

Cuadro N° 25
Calendario Agrícola: Zona Agroecológica de Ladera
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Fuente: CONDESAN - CIP, 1998

Cuadro N° 26
Calendario Agrícola: Zona Agroecológica de Jalca
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3.1.2 Cultivos bajo riego y en secano
En el Cuadro N° 27, muestra el área bajo riego y en secano del ámbito del proyecto.
Cuadro Nº 27
Distribución de Áreas con y sin riego en las microcuencas La
Encañada y T
ambomayo
Tambomayo
Descripcion

La Encañada
Área (ha)

Tambomayo

%

Área (ha)

%

Total
Área (ha)

%

Cultivos bajo riego

329,7

6,37

511,54

5,02

841,24

5,48

Cultivos en secano

1 938,4

37,46

1 919,9

18,85

3 858,3

25,12

Terrenos en descanso

923,1

17,84

1 641,4

16,12

2 564,5

16,70

Terrenos con pastos cultivados

740,5

14,31

1 375,3

13,50

2 115,8

13,78

Terrenos con pastos naturales

862,8

16,68

2 747,2

26,98

3610

23,51

379,7

7,34

1 988,66

19,53

2 368,36

15,42

5 174,2

100,00

10 184

100,00

15 358,2

100,00

Otros
TOTAL

Fuente: Elaboración propia, 200

3.2 Actividad Pecuaria
Es otro sistema productivo primario, con la crianza de animales menores en casa y
con pastoreo especializado de vacunos, ovinos y cerdos, según especie y modalidad.
Para los agricultores, la crianza doméstica de animales menores cubre parte de su
dieta alimenticia y las celebraciones familiares y sociales.
Cuando poseen pastos suficientes, crían vacunos en forma intensiva con pastos
cultivados y/o extensivos en pastos naturales para producción de leche.
La zona agroecológica de valle tiene ganadería lechera de buena calidad genética. En
la ladera predominan las crianzas domésticas de animales menores, pocos ovinos y
vacunos machos para yuntas, y en la jalca la mayoría crían vacunos criollos para
yuntas y carne, y vacunos de mejor calidad genética para la producción de leche.
Las tecnologías de este sistema son tradicionales entre campesinos, tanto en las
crianzas domésticas como en la ganadería lechera. Se caracterizan por ser intensivas
en trabajo femenino, realizar un solo ordeño y no separar de sus madres las crías
que nacen. Además usan monta natural sin control genético, minimizan inversiones sanitarias y usan muy poco los alimentos concentrados.
Las tecnologías modernas de punta no se aplican plenamente en el distrito, pero si
hay tecnologías apropiadas que obtienen mejores rendimientos. Se diferencian estas
tecnologías de la anterior, porque realizan dos ordeños, manejan pastos, utilizan
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concentrados, invierten más en medicina y en mejora genética vía sementales de calidad y/o con inseminación artificial. La ganadería vacuna lechera domina en el valle y
la jalca, donde el riego permite sembrar pastos cultivados como el trébol blanco y el rye
grass. El principal ingreso de estas zonas proviene de la venta de leche a INCALAC y
CARNILAC.
En la ladera se tiene mayor vocación agrícola, el 96,5 por ciento de agricultores
siembra cuando menos uno de los tres cultivos dominantes: papas, trigo o cebada por
campaña. La falta de lluvias entre mayo y septiembre impide cultivar pastos permanentes e implica que los campesinos busquen asegurar ingresos cultivando, pero
sobre todo asegurando el autoconsumo familiar.
En síntesis, en el valle los sistemas productivos se especializan en la producción ganadera para la leche, los de ladera en cultivos y los de jalca integran ganadería y cultivos.

3.3 Actividad Artesanal
Es un sistema productivo secundario que procesa materias primas locales y derivados
agropecuarios. Generalmente es otra ocupación de las mujeres en hilados, tejidos a
callua o groché y eventual de los hombres para completar piezas de labranza o crianzas, en telares de pie, herrería y en carpintería de madera.
La mayoría de sus productos son para el autoconsumo, especialmente los tejidos de
lana como ponchos, frazadas, sacos, bayetas, la fabricación de herramientas de madera, aperos de labranza y otros. También hay oficios artesanales que trabajan a pedido
de los vecinos, como la carpintería de madera y herrería. Sólo en contados casos la
producción artesanal se destina al mercado. Una rama artesanal especial es la fabricación de quesillos en jalcas alejadas, donde no tienen recojo diario de leche y las eventuales fábricas de queso mantecoso y de tipo suizo.

Foto N° 07
Tejido de mantas – Caserío La Victoria
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3.4 Valor bruto de la producción de la Microcuenca
Se realizó una proyección del valor bruto de la producción, con la cédula de cultivo
y rendimientos promedios de la microcuenca, en buenas condiciones climáticas y
disponibilidad oportuna de insumos, que presentamos en el Cuadro N° 28.
Cuadro N° 28
uto de la Pr
oducción
Valor Br
Bruto
Producción
Cultivos

Cédula
cultivo (%)

Área total
(ha)

JALCA

Rendimiento
promedio (tn/ha)

Costo
(S/. /tm)

Vbp
(S/.)

6 911,00

Papa

20

1 382,20

8,00

500,00

5 528 800,00

Tubérculos
andinos

10

691,10

4,00

1 000,00

2 764 400,00

Haba / Tarwi
Cereales

5

345,55

1,50

1 000,00

518 325,00

10

691,10

0,60

800,00

331 728,00

12,00

30,00

870 786,00

Pastos/otros

35

2 418,85

Descanso

20

1 382,20
5 395,00

LADERA
Papa

30

1 618,50

10,00

500,00

8 092 500,00

Habas / tarwi

5

269,75

2,00

1 000,00

539 500,00

Arveja

5

269,75

1,50

1 200,00

485 550,00

Tubérculos
andinos

5

269,75

4,00

1 000,00

1 079 000,00

20

1 079,00

0,80

800,00

690 560,00

8

431,60

1,20

1200,00

621 504,00

Otros/pastos

10

539,50

12,00

30,00

194 220,00

Descanso

17

Cereales
Maíz

917,15
3 071,00

VALLE
Papa

10

307,10

10,00

500,00

1 535 500,00

Cereales

25

767,75

0,80

800,00

491 360,00

Maíz

5

153,55

1,50

1 200,00

276 390,00

arveja

8

245,68

1,50

1 200,00

442 224,00

Pastos/otros

42

1289,82

12,00

30,00

464 335,20

Descanso

10

307,10

TOTAL (VBP)

15 377,00

24 926 682,20

3.5 Dinámica de los Sistemas de Producción
En el ámbito del proyecto predominan dos sistemas productivos: el agrícola y el
pecuario y como sistema secundario el sistema artesanal.

268

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

3.5.1 Sistema productivo agrícola
Es un sistema productivo primario especializado en la producción de alimentos
destinados al consumo doméstico y al mercado. Para los campesinos es esencial
asegurar la supervivencia familiar y lograr ingresos al vender sus excedentes. En la
zona agroecológica de valle, se cultiva con preferencia maíz y papa. En la ladera:
papa, maíz, arveja, lenteja, cebada y trigo y en la jalca los cultivos andinos como
papas nativas, oca y ulluco, y en menor cuantía cebada y avena.
El mayor enemigo de este sistema productivo es la variabilidad y rigurosidad
climática, con heladas, sequías o exceso de lluvias, además las enfermedades como la
rancha y los bajos precios del mercado.
Las tecnologías utilizadas en este sistema son tradicionales, basadas en el uso intensivo del trabajo familiar, la tracción con yuntas, arados rústicos, abonos naturales,
semillas cansadas y/o degeneradas, calendarios agrícolas cuasi incambiables, rotaciones fijas, bajo control fitosanitario y labores culturales semi eficientes.
Las tecnologías modernas de punta no se aplican en el distrito, pero sí hay tecnologías apropiadas que obtienen mejores rendimientos y/o ganancias, al introducir
semillas mejoradas, abonos y pesticidas químicos, variar calendarios agrícolas y
utilizar tractor en la aradura.

Foto N° 08
Preparación de terreno con yunta – caserío Usnio

3.5.2 Sistemas de producción pecuaria
Los sistemas de producción pecuaria, están determinados por el tamaño de las tierras, la existencia o no de riego y la existencia de pastos naturales.
La regla general de La Encañada es que todo suelo que tiene riego se convierte en
pasto cultivado de la variedad reygras para alimentar vacunos lecheros. Esto se debe
a que desde 1947, con el ingreso de NESTLE se compra toda leche que se produce. Todas
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las familias – sin excepciones – aspiran a tener ingresos quincenales con la crianza de
vacas lecheras.
La superficie de las tierras es determinante en el número de animales que se puede criar y
en el tipo de tecnología que puede desarrollarse. A menor extensión de tierras, menor
número de animales en crianzas y predominio de tecnología tradicional. Además, sin
excepciones, todas las familias campesinas crían animales menores en forma casera.
El Cuadro N° 29 define el nivel tecnológico de las crianzas en las microcuencas La
Encañada y Tambomayo.
Cuadro N° 29
Descripción comparada de las tecnologías pecuarias
Tradicional

Apropiada

Moderna

1. GENETICA:
Raza criolla o chusca
Talla pequeña
Cualquier semental
Propósito indefinido
Cruces degenerativo de padres
con hijos

Razas cruzadas
Talla mediana
Sementales mejorados
Propósito en tránsito
Control de cruces
degenerativos

Raza pedrigree o PPC
Talla grande
Sementales de calidad
Propósito definido
Sin cruces no programados

Pastos naturales y culti-vados
Sin concentrados
Nutrición mejorando

Solo pastos cultivados
Usa concentrados
Nutrición controlada

Dosificaciones medias
Ambiente saneado
Bajo uso de químicos
Tratamientos básicos

Dosis controladas
Ambiente esterilizado
Químicos necesarios
Prevención requerida

Instalaciones precarias
Separación parcial por edad y
sexo
Empadres controlados
Pastoreo extensivo

Instalaciones fijas
Separación completa por edad
y sexo
Empadres programados
Pastoreo intensivo

2. ALIMENTACION:
Usa rastrojos y restos
orgánicos
Sin concentrados
Nutrición insuficiente
3.SANIDAD PECUARIA
Sin dosificaciones
Ambiente contaminado
Usa plantas naturales
Ninguna prevención
4. MANEJO DE GRUPO
Sin instalaciones
Juntos hembras y ma-chos,
padres y crías
Empadres naturales
Pastoreo a estaca
5. MANEJO DE VACUNOS

Sin asistencia técnica

Genética mejorando
Sementales mejorados e
inseminación
Pastos cultivados
Pocos concentrados
Dosificación al síntoma
Pastoreo a cancha libre
Crían toros y vacas
Crías que maman y separadas
Uno o dos ordeños
Pernoctan a estaca y en los
potreros
Asistencia técnica parcial

Ninguna investigación

Ninguna investigación

PRODUCTIVIDAD BAJA

PRODUCTIVIDAD MEDIA

Sin control genético
Sementales criollos
Uso de pasto residual
No usa concentrados
Dosificación al síntoma
Sobrepastoreo
Prefieren criar toros
Crías que maman
Un solo ordeño
Pernoctan a estaca

Genética controlada
Sementales e inseminación de
pedrigree
Pastos cultivados
Concentrados diarios
Dosis preventivas
Rotación por potreros
Solo crían vacas
Crías estabuladas en cunas
Hasta tres ordeños
Estabulación aparte de vacas
lechando y seca
Empleo permanente de
veterinarios
Investigación aplicada
PRODUCTIVIDAD ALTA

Fuente: Estudio socioeconómico de las microcuencas La Encañada y Tambomayo, 1999.
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En el cuadro anterior se indica que la tecnología tradicional la practican los campesinos
minifundistas y medios. La apropiada, parte de estos últimos con los pequeños, medianos y grandes agricultores. La tecnología moderna, no existe en el distrito: Existió antes
de la reforma agraria pero al parcelarse las cooperativas que se formaron, la mayoría se
reconvirtió en tecnología apropiada y las restantes en tradicional. Los sistemas de producción pecuaria se clasifica en tres tipos de crianzas: la casera (cuyes, gallinas y conejos), la de especies medianas (ovinos y porcinos) y la de especies grandes (vacunos y
equinos). La minoría de las crianzas es destinada al consumo doméstico y la mayoría al
mercado.
La ganadería vacuna lechera domina en el valle y la jalca, donde el riego permite sembrar
reygras con trébol blanco. El principal ingreso de estas zonas proviene de la venta de leche
a INCALAC y CARNILAC que pagan cada quincena. En la microcuenca La Encañada, en
las crianzas de animales medianos predominan los ovinos (3,1) sobre los porcinos (0,8)
y en animales mayores los vacunos (3,8) sobre los equinos (0,8). En vacunos, de cada
4 cabezas, uno es toro, una vaca en producción de leche, una en seca y un ternero o
ternera. Estas cifras son similares en la microcuenca Tambomayo.
Otra tendencia general nítida es que, en todos los casos, los indicadores de crianzas
medias son siempre mayores en la jalca que en las otras zonas agroecológicas. En
vacunos su media es 5,4 mayor que el 2,4 de la ladera y el 3,5 del valle. En ovinos estas
cifras son 4,3; 2,8 y 1,3, respectivamente.
En resumen, podemos afirmar que una familia promedio en el ámbito del proyecto tiene
8 cuyes, 1 conejo, 3 gallinas, 4 ovejas, 1 porcino, 4 vacunos y 1 equino.
En el Cuadro N° 30 podemos apreciar los rendimientos de la producción de leche en
ambas microcuencas, en la cual se muestra que la productividad de las vacas en ordeño
tiene una media general de 6,4 litros.
Cuadro N° 30
Rendimientos de la producción de leche
Microcuenca

La Encañada

Tambomayo

Total

Litros por vaca

Zonas
Jalca
Ladera

V.Ord

Litros

Med.

V.Ord.

Litros

Med.

V.Ord.

Litros

Med.

367

2 264

6,0

694

4 566

6,6

1 061

6 830

6,4

54

245

4,5

215

1 470

6,8

269

1 715

6,4

Valle

92

544

6,0

305

1 958

6,4

393

2 502

6,3

Total

513

3 053

6,0

1214

7 994

6,6

1 727

11 047

6,4

Litros por familia

Zonas

Fam

Litros

Med.

Fam

Litros

Med.

Fam

Litros

Med.

Jalca

261

2 264

8,7

399

4 566

11,4

1 061

6 830

10,3

Ladera

271

245

0,9

261

1 470

5,6

269

1 715

3,2

Valle

137

544

4,0

244

1 958

8,0

393

2 502

6,6

Total

669

3 053

4,6

904

7 994

8,8

1 727

11 047

7,7

Fuente: Estudio socioeconómico microcuencas La Encañada y Tambomayo, 1999.
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Destino de la producción agrícola
El destino final de la producción revela la racionalidad económica del sistema productivo agrícola, en el que predomina el consumo respecto a la venta, o trueque, tal
como de indica en el Cuadro N°31.
Cuadro N° 31
Destino de la producción de los principales cultivos(En porcentaje)
Destino - cultivos

Cebada

Papa

Trigo

Maíz

Consumo

60

47

61

72

Semilla

21

26

22

21
2

Trueque

2

1

3

Venta

17

26

14

5

Total

100

100

100

100

Fuente: Encuesta censal 99.

Destino de la producción pecuaria
El destino de la producción lechera es íntegramente recogida por dos empresas de
derivados lácteos. INCALAC, antes llamada NESTLE y CARNILAC, del grupo Gloria.
Conviene mencionar que INCALAC tiene plantas de enfriamiento en Quinuamayo
Alto y en Progreso La Toma que antes monopolizaban la compra de leche. CARNILAC
ofrece un margen mayor del precio por litro de leche, propiciándose la competencia.
El ganado vacuno, ovino y porcino se vende en la plaza pecuaria de los domingos.
Algunos ejemplares pasan a la plaza pecuaria de Cajamarca los días lunes. La venta
del saldo es los mercados urbanos de Cajamarca – la menor parte – y el resto sale a la
costa a Chepen, Chiclayo, Trujillo y Lima.
En vacunos machos jóvenes hay un activo mercado interno. Un campesino que
vende un toro grande, inmediatamente compra un torete de reposición que lo venderá después de hacerlo trabajar como yunta y criarlo hasta que alcance su máximo
peso adulto.
Observando la plaza pecuaria de los domingos en La Encañada, se ha contabilizado,
en 3 domingos, un promedio de ventas de 85 vacunos, 65 ovinos, 24 porcinos y
unos 3 equinos.
De las crianzas caseras lo que más venden semanalmente son cuyes y gallinas pero
muy pocos huevos. Según informaciones de los campesinos, el consumo familiar
de sus crianzas es significativo.
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4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA
MICROCUENCA
4.1 Antecedentes del Proceso
4.1.1 Referencia histórica del PRONAMACHCS en la microcuenca
Desde 1983, en la microcuenca La Encañada se inician acciones de conservación de
suelos, con el Programa nacional de conservación de suelos y aguas, financiados
por el AID, bajo la estrategia de «áreas de comprobación de practicas
conservacionistas y la población organizada en unidades familiares, Las prácticas
que se promovieron en estas áreas fueron las terrazas de formación lenta y zanjas de
infiltración.
A partir de 1992, como parte de la nueva estrategia del PRONAMACHCS, se complementaron las acciones conservacionistas con sistemas agroforestales, mediante el
fomento de prácticas forestales en sistemas de barreras vivas y cercos vivos en las
fincas o parcelas; así como actividades de mejoramiento de infraestructura de riego.
Desde esta etapa se crean los comités conservacionistas, con mayor participación de
la población organizada, con el incentivo de raciones alimenticias, herramientas e
insumos agrícolas.
Como resultado de la aplicación de esta metodología se logró masificar las prácticas
conservacionistas en un 30 por ciento del ámbito de las microcuencas La Encañada
y Tambomayo, con la participación de hasta el 50 por ciento de toda la población
campesina.
En este mismo periodo, que se caracteriza por la mayor presencia institucional de
instituciones estatales como PRONAMACHCS, INIA, UNC, Ministerio de Agricultura y ONGD, y privadas como: CARE, ITDG, ASPADERUC, CONDESAN, CIP, se
implementa el proyecto denominado «Proyecto integral de desarrollo agropecuario
de La Encañada» - PIDAE, con el financiamiento del Fondo de Contravalor Perú
Canadá.
En 1998, se inician acciones del Proyecto «Manejo de los recursos naturales para el
alivio a la pobreza», con financiamiento de préstamo del Banco Mundial y ejecutados por el PRONAMACHCS. Desde este año, se inician acciones en la microcuenca La
Encañada, en cumplimiento de la recomendación de la Misión de supervisión del
Banco Mundial, en la que indica que debe de implementarse microcuencas piloto,
para el desarrollo de metodologías y tecnologías y generar propuestas replicables de
gestión de microcuencas.
Entendiendo que la gestión de microcuencas es la capacidad de los actores sociales
organizados de la microcuenca para planificar, administrar, monitorear y evaluar el
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uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y productivos, se planteó un esquema de acciones que nos llevaría a obtener una estrategia de intervención, este esquema ha sido retroalimentado permanentemente en función a la
interacción con los actores sociales en la búsqueda y desarrollo de metodologías y
tecnologías para la gestión de las microcuencas La Encañada y Tambomayo.

4.1.2 Análisis situacional organizativo previo al proceso de gestión (1999)
La organización representativa, en relación al manejo de los recursos naturales y el
PRONAMACHCS, eran los comités conservacionistas, aún existiendo otras que tienen funciones similares.
Sin embargo, podemos afirmar, respecto a los comités conservacionistas y otras
organizaciones inducidas en el caserío, que hubo distorsión de los objetivos esenciales de la gestión de los recursos naturales por diversos factores. Entre otros: políticas
asistencialistas, malos dirigentes, líderes ocultos, intereses personales, clientelismo,
descoordinación de los actores sociales presentes en el ámbito, duplicidad de acciones
de las instituciones.
Era necesario replantear los objetivos y la estrategia de intervención, por estas razones, se desarrolló un conjunto de acciones para identificar y potenciar una organización local, que lidere la gestión de los recursos naturales y productivos en los
caseríos, a continuación se detallan los pasos seguidos.
Proceso para el planteamiento del modelo organizativo.
El proceso metodológico consistió en analizar el grado de participación, funcionalidad
y eficiencia de los comités conservacionistas con las siguientes acciones:

•
•

•

•
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Reuniones con las juntas directivas de los comités conservacionistas de 23 caseríos, para el análisis y evaluación del grado de funcionamiento de éstas y participación de los integrantes de la junta directiva.
Reuniones preparatorias con las autoridades locales: teniente gobernador, agente
municipal y líderes principales, con la finalidad que la convocatoria para la reunión general de pobladores del caserío, sea realizado por estas autoridades, para
asegurar la participación mayoritaria del caserío.
Convocatoria realizada por el gobernador de distrito y el teniente gobernador del
caserío o alguna autoridad local, en algunas casos fue necesario realizar repetidas
convocatorias, para que existiese el quórum reglamentario, considerado en el 60
por ciento de familias del caserío.
Realización de asambleas comunales, en la cuales se planteó como agenda: Importancia de la conservación de los recursos naturales; logros de la inversión de
las instituciones estatales y privadas en el caserío; participación y logros de los
comités conservacionistas.
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Conclusiones
onclusiones de las asambleas comunales
Algunas conclusiones generales sobre los comités conservacionistas fueron las siguientes:

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

El comité conservacionista agrupa en promedio, el 30 por ciento de las familias de
cada caserío.
Hay divisionismo en el caserío entre los “conservacionistas”, identificados como
los grupos de trabajo del PRONAMACHCS y los “no conservacionistas”.
Los “conservacionistas” no permiten la apertura e integración de los «no
conservacionistas» a los grupos de trabajo del PRONAMACHCS.
Se considera como debilidad institucional del PRONAMACHCS no promover otras
actividades o formas de manejo y conservación de suelos y aguas que involucre
a los campesinos no conservacionistas.
No hay integración de las diferentes líneas de trabajo de PRONAMACHCS para
buscar el fortalecimiento de los comités conservacionistas en el manejo integral de
los recursos naturales (riego, pastos, prácticas mecánico estructurales, forestales, etc).
La doble convocatoria a reuniones de trabajo por parte del PRONAMACHCS y
otras instituciones para un mismo fin, es evaluado por los campesinos como
“perdidas de tiempo”. Éstos proponen que exista una sola reunión mensual en el
caserío, en la que se planteen como agenda todos los temas de interés del caserío,
por ejemplo, grupos conservacionistas, comité de agua potable, regantes, entre
otros.
Los dirigentes desconocen sus funciones. La responsabilidad de la organización
recae únicamente en el presidente; hay poca participación de los otros miembros.
No hay renovación de juntas directivas, en muchos casos.
Las juntas directivas no informan sobre el uso de los diferentes recursos que se
destinan al caserío, lo cual crea descontento y desconfianza en la población.
Desconocimiento de manejos contables y administración de recursos.
Falta de liderazgo comunal, en algunos casos.

4.2 El Procesoy sus Logros
4.2.1 Identificación de actores
Ante esta situación, era necesario definir un modelo organizacional para conducir
este proceso. En tal sentido, un paso importante fue identificar y potenciar una
organización local, propia y representativa y que tenga interés en el manejo de los
recursos naturales y productivos, que estaba representada, de alguna manera, por
los comités conservacionistas.
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Algunas características que refuerzan la hipótesis de ser la organización elegida para
este proceso son las siguientes:

•
•
•
•
•

Tienen como objetivo común la conservación de suelos y forestación.
Se encuentra presentes en todos los caseríos.
Su grado de organización es regular, en algunos casos es buena.
Experiencia adquirida por la existencia de más de 10 años.
Es reconocida por la comunidad.

La siguiente etapa, fue la de realizar conjuntamente con los campesinos y campesinas, la evaluación de esta organización para repotenciarla o redefinir su rol en el
caserío.
También fue necesario identificar a los actores sociales organizados (internos y externos), que participen en este proceso, que estuvieron representados por los siguientes:
Organizaciones locales:

•
•

•
•
•

Municipalidad Distrital La Encañada
Comités conservacionistas de los caseríos: Usnio, Quinuamayo Alto,
Quinuamayo Bajo, Magmamayo, Alto Chaquil, Chaquil La Encañada,
Lloctarapampa, Santa Rosa de Chaquil, Potrerillo y Yerba Buena de Polloc, Palpata,
La Torre, Hualtipata, Juanchopuquio, Santa Clotilde.
Las Asociaciones de Productores Agropecuarios: Asociación de ganaderos de Polloc,
Los Comités de Canales de: Quinuamayo Alto, Tambomayo Potrerillo, Polloc, La
Encañada, Quinuamayo Bajo, Usnio y Michiquillay.
Los Comités de Agua Potable de: Santa Cleotilde, Magmamayo, Potrerillo, Usnio,
Palpata, La Torre, La Encañada, Polloc y Michiquillay.

Actores sociales externos o Instituciones de apoyo:

•
•
•
•

PRONAMACHCS
ONG PRISMA
ONG ITDG
Ministerio de Agricultura.

4.2.2 La Participación y concertación para la gestión de la microcuenca
La participación y la concertación, fueron dos estrategias que permitieron definir
una propuesta para la gestión de la microcuenca.
276

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Las acciones para implementar estas estrategias fueron jornadas o reuniones de
sensibilización con los actores locales y externos. Éstas fueron permanentes y tenían
como temas de agenda: la importancia de la organización en el proceso de gestión de
microcuencas, la degradación de los recursos naturales, las alianzas estratégicas,
entre otros temas. Los temas de las jornadas de sensibilización y metodologías se
prepararon en función a los temas tratados.
Fortalecimiento de organizaciones locales para la gestión de la
microcuenca
La gestión de microcuencas, es un proceso que se sustenta en las organizaciones
locales con capacidad de autogestión y liderazgo. En este sentido, sólo la formación
y fortalecimiento de las capacidades humanas para liderar y conducir este desarrollo, garantizarán la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
El manejo de los recursos naturales es parte de la gestión. En el proceso de buscar la
autogestión de las organizaciones locales, muchas instituciones estatales y privadas
no asumieron la responsabilidad de formar capacidades humanas.
Muchas veces se han impulsado organizaciones locales con la finalidad de cumplir
los objetivos y metas de la institución ejecutora o promotora; y, consecuentemente,
la formación de líderes y dirigentes comunales pasaron a segundo plano. En conclusión se cumplieron los objetivos institucionales expresados en reportes de metas
físicas y financieras, y no se formaron capacidades humanas locales que garantizaran la sostenibilidad de las tecnologías y propuestas.
El PRONAMACHCS, desde 1981, a través de tres etapas institucionales definidas por
las líneas de trabajo desarrolladas (conservación de suelos, forestales, infraestructura de riego, iniciativas empresariales) ha tenido siempre como contraparte para la
ejecución de sus líneas de trabajo a los “Comités conservacionistas” como modelo de
organización local. Sin embargo, en las diferentes etapas de intervención no se
retroalimentó el modelo organizativo local en función a los cambios en el rol y los
objetivos institucionales.
Para impulsar el proceso de gestión en la microcuenca La Encañada, fue necesario
potenciar un «modelo organizativo», con enfoque integral de los componentes de
los recursos naturales y productivos, expresadas en sus acciones conservacionistas
y productivas, siendo los componentes los siguientes:

•
•
•
•
•

Conservación y manejo de suelos.
Manejo y distribución de los recursos hídricos
Producción agrícola
Producción pecuaria
La forestación y agroforestería
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•
•
•
•

La producción de pastos y forrajes
La investigación campesina
La transformación y el valor agregado de los productos agropecuarios.
La Comercialización y mercado de los productos agropecuarios.

Niveles de organización para la gestión de la microcuenca
El proceso de gestión de la microcuenca tiene que definir niveles de organización,
desde el caserío hasta la sub cuenca o cuenca o distrito.
En el Gráfico N° 04 se muestra un esquema que representa los niveles de organización, planteados desde la etapa de caseríos hasta un comité de desarrollo distrital.
Figura N° 02
Niveles de organización para la gestión de la microcuenca
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En un primer nivel, impulsamos una organización local (caserío o comunidad),
sobre la base de los comités conservacionistas, con la responsabilidad de la administración y manejo de los recursos agua, suelo y vegetación articulados a las actividades productivas agrícola-pecuario-forestal. Denominamos a esta organización en
el caserío “Comité de manejo de recursos naturales y productivos - CMRNP”.
Un segundo nivel (microcuenca), se constituye al identificar objetivos comunes
respecto al manejo de recursos naturales y productivos entre los caseríos. Estos
objetivos comunes para el caso de la microcuenca La Encañada son: el manejo de
recursos hídricos, el manejo de suelos, el control de plagas y enfermedades de los
cultivos, las campañas de dosificación de ganado, la comercialización asociativa,
servicios de adquisición y venta de insumos agropecuarios y la búsqueda de
financiamiento para propuestas integrales de manejo de recursos naturales.
El segundo nivel, se fortalece, en la medida que las organizaciones de primer nivel
hayan alcanzado o internalizado cierto grado de organización y sensibilización en
los temas de gestión y organización comunal. Esta organización es el Comité de
gestión de la microcuenca La Encañada, la cual está conformada por los CMRNP de
siete caseríos y otras organizaciones locales.
Estos dos primeros niveles de organización pueden impulsarse simultáneamente,
dependiendo del grado de organización y sensibilización encontrado en los líderes
campesinos y organizaciones. En el caso de La Encañada se tienen constituidos los
Comités de gestión de las microcuencas La Encañada y Tambomayo.
Es importante indicar que el logro de la autogestión de las organizaciones locales, es
un proceso lento, de mediano a largo plazo. Además, es importante el acompañamiento de actores externos, en este caso la del sub proyecto MIMA La Encañada. Por
las limitaciones en la capacidad operativa del equipo y escasa disponibilidad de recursos se priorizaron ocho caseríos de la microcuenca La Encañada, que conforman el
Comité de gestión de la microcuenca La Encañada.
El tercer de nivel, constituye la Mesa de concertación distrital de lucha contra la
pobreza. En La Encañada funciona desde 1996, el Comité de desarrollo de La Encañada
- CODE. A partir del año 2003, el CODE, paso a constituir la mesa de concertación,
que tiene como misión la concertación interinstitucional de todos los sectores del
desarrollo distrital, como son los sectores agricultura, salud, educación, transporte, representadas por instituciones estatales, privadas y organizaciones de base.
El CODE, liderado por el gobierno municipal, entre los años 1996 al 2001, tuvo
importancia en el desarrollo distrital. En esta etapa se logró la elaboración del “Plan
de desarrollo del distrito de La Encañada». En el año 2002 se suspendió el proceso de
concertación como consecuencia de la coyuntura electoral y cambios en el gobierno
local; sin embargo, a partir del mes de septiembre del 2003 se ha reiniciado este
proceso.
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Para el fortalecimiento de los diferentes niveles de organización fue necesaria la realización de diversas acciones, que permitieron encausar a los objetivos que le dieron
origen.
Estas acciones fueron eventos de sensibilización y reflexión sobre asuntos referentes
a la importancia de la organización para el desarrollo, plan de capacitación en gestión y organización comunal. Se complementa el plan con acciones de seguimiento,
y evaluación con el fin de conocer los avances alcanzados, reforzando y
retroalimentando en donde sea necesario para obtener resultados exitosos.
Comité de manejo de recursos naturales y productivos
Sobre la base de los comités conservacionistas, se formó y se sigue impulsando y
fortaleciendo una organización de primer nivel denominado «Comité de manejo de
recursos naturales y productivos» – CMRNP.
En cada caserío, esta organización está conformada por los diferentes grupos de
trabajo: grupos de conservación de suelos, campesinos investigadores, campesinos
conservacionistas de cultivos andinos, regantes, comités forestales, campesinos
productores, en general.
Se logro implementar este modelo en 5 caseríos de la microcuenca La Encañada.
Figura N° 03
Estructura organizativa del Comité de manejo de recursos naturales
y productivos
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En esta estructura orgánica típica, el cargo de fiscal es asumido por una autoridad
local, pudiendo ser ejercido por el teniente gobernador, el agente municipal o juez de
paz, según se disponga y lo determine la asamblea de miembros del caserío. La
asamblea está conformada por todos los integrantes del caserío.
El asesor técnico, está representado por una institución que ofrezca credibilidad y confianza a las familias del caserío. Actualmente, está siendo asumida por el PRONAMACHCS,
mediante un extensionista . Se ha asesorado a ocho organizaciones en la elaboración de
su reglamento interno que rige las actividades del comité.
El comité tiene como personal de apoyo a los promotores en cada línea o grupo de
trabajo, según se describe a continuación.
Promotores comunales
Los promotores comunales, comprende un grupo de personas de apoyo a la junta
directiva para la administración y control de los diferentes grupos de trabajo, estos son
elegidos en asamblea del caserío, en general se tienen los siguientes promotores en cada
junta directiva:
• Promotor de manejo de recursos naturales
• Promotor agropecuario
• Promotor de riegos

Algunas funciones generales del promotor son:
• Planificar las actividades con su grupo de trabajo
• Controlar el cumplimiento de metas programadas
• Control y administración de herramientas e insumos asignados en función a la línea

de trabajo.
• Informar a la junta directiva sobre los avances, incidentes, logros, etc.
• Transferir conocimientos a los integrantes de su grupo de trabajo.

Algunas responsabilidades de este comité en cada caserío son los siguientes:
• Elaborar el diagnostico participativo comunal conjuntamente con los pobladores,

así como el seguimiento y monitoreo periódico del Plan de acción comunal.
• Elaborar el reglamento interno que se definen la funciones de los miembros de la

junta directiva, período de gobierno, obligaciones, derechos, infracciones, sanciones, entre otros, que debe ser aprobado en asamblea ordinaria.
• Realizar una asamblea mensual del comité en la que se deben de considerar los
puntos relacionados con el PRONAMACHCS y las tareas con otras instituciones.
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• Administrar y controlar las acciones de manejo de los recursos naturales y pro-

ductivos promovidas por el PRONAMACHCS y otras instituciones que intervienen en su ámbito.
El Comité de gestión de la microcuenca La Encañada
Esta organización es de segundo nivel y agrupa a las organizaciones de base de los
diferentes caseríos que conforman la microcuenca La Encañada.
En 1998 se formaron los «Comités de microcuenca» de La Encañada y Tambomayo
al inicio del Proyecto Manejo de los recursos naturales para el alivio de la pobreza en
la sierra del Perú, financiado por el Banco Mundial, con la finalidad de sean las
organizaciones locales beneficiarias y ejecutoras del proyecto.
Las funciones más importantes de estos comités, son la ejecución de prácticas de
conservación de suelos (terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, control
de carcavas), la producción y plantación de especies forestales y el manejo de fondos
de capitalización en insumos y semillas para la producción agrícola.

Si bien funcionaron estos «Comités de microcuencas», su visión no estuvo enfocada
a lograr la autogestión debido a que el modelo de organización no respondió a las
necesidades locales, sino a fines institucionales, como el cumplimiento de metas
físicas y financieras. Las actividades no estuvieron orientadas a fortalecer la organización campesina y/o valorar el capital humano en búsqueda de alcanzar la capacidad de autogestión.
A partir del año 2001, en el ámbito del sub proyecto MIMA, se procedió a potenciar
estos comités de microcuencas, habiéndose iniciado por la microcuenca La Encañada,
por encontrarse en mejores condiciones de organización. Además, se tuvo limitaciones en la capacidad operativa del equipo MIMA para el tratamiento a nivel de
gestión en ambas microcuencas simultáneamente.
Para potenciar estos comités hacia la gestión de la microcuenca fue necesario responder a algunas interrogantes como: ¿Por qué organizarnos a nivel de
microcuencas? ¿Cuáles son los problemas comunes que podemos afrontar conjuntamente?, ¿Cuál es el rol y funciones de este comité?, ¿Quiénes deben de participar?,
entre otras. Las respuestas a estas interrogantes en talleres participativos con actores internos (organizaciones campesinas) y actores externos (instituciones estatales
y privadas) nos llevaron a proponer e implementar un modelo de organización de
gestión de microcuenca.
Un taller realizado con la participación de todos los actores locales internos definió el
concepto de “gestión de microcuencas” como la capacidad de los actores sociales
organizados de la microcuenca para planificar, administrar, monitorear y evaluar el
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uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y productivos y como
“Manejo de microcuencas”, al conjunto de practicas que se ejecutan para el uso
racional de los recursos naturales y productivos.
Estas definiciones nos llevaron a determinar ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de gestión?, en el mismo taller con los directivos del Comité de
gestión y organizaciones de base, se definieron los siguientes elementos:
• Actores sociales organizados (Internos y Externos).
• Los recursos naturales y productivos
• Los planes de manejo.
• Los recursos económicos.
• Las herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación.

Se definió que el objetivo general para del comité de gestión de la microcuenca es: “Promover y lograr el crecimiento socio económico de la población, preservando el medio
ambiente”.
Posteriormente, en siguientes talleres participativos se determinaron los objetivos específicos del comité de gestión. Éstos fueron enunciados de la siguiente manera:
• Promover capacidades de gestión de los actores sociales a través de la capacitación

Integral.
• Promover y lograr la conservación y manejo de los recursos naturales de la

•

microcuenca.
Promover e incrementar la producción agropecuaria en la microcuenca.

• Promover actividades de transformación y comercialización en la microcuenca.

El comité de gestión tiene la responsabilidad de participar en las siguientes acciones:
• Formular el plan de manejo de recursos naturales y productivos.
• Formular el plan de producción, transformación y comercialización de productos

agropecuarios.
• Formular planes de inversión de recursos para la ejecución de los planes.

Para la formulación de estos planes se disponen de herramientas y metodologías
participativas generadas y validadas con los actores sociales internos y externos.
El rol del Comité de gestión fue definido como:
• Liderar el proceso de gestión de microcuenca
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• Promover y difundir acciones de cambio para el desarrollo sostenible de la microcuenca.
• Planificar acciones de cambio para el desarrollo de la microcuenca.
• Concertar con los actores sociales internos y externos los planes de inversión.

Las funciones del comité son la de:
• Administrar los recursos: humanos, naturales y productivos.
• Coordinar la implementación y ejecución de las acciones con los actores locales.
• Supervisar y evaluar los avances y logros de las actividades de los planes de

manejo e inversión.
En el Gráfico N° 06 se muestra el organigrama del comité de gestión de la microcuenca
elaborado con la participación de dirigentes campesinos de la microcuenca La
Encañada.
Gráfico N° 06
Estructura Orgánica del Comité de gestión de microcuenca
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Posteriormente se elaboró conjuntamente con las organizaciones locales el Estatuto
de la organización y se obtuvo la personería jurídica, en marzo del 2003, inscrita en
los Registros Públicos de Cajamarca , Asiento A0001 partida 11007212
Titulo 2004-00008408.
Subcomité de fiscalización
Está conformado por las autoridades políticas del distrito: el Gobernador y Juez de
paz.
Los asesores externos
Son las instituciones privadas y estatales o actores externos que brindan asesoramiento técnico y administrativo, y financiamiento para la ejecución de proyectos
identificados en los planes de manejo, algunas de sus funciones identificadas son:
• Apoyar las acciones del comité de gestión de microcuenca.
• Asesorar en la elaboración de los planes de manejo e inversión.
• Asesorar en la formulación de los planes operativos del Comité de gestión.
• Acompañar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades de los

planes de manejo.
• Brindar apoyo financiero para la ejecución de los planes de manejo.

Los asesores internos
Son los promotores campesinos en las diferentes líneas específicas de trabajo. Para el
caso de la microcuenca La Encañada, este grupo de asesores está compuesto por dos
promotores agropecuarios, un promotor de cultivos andinos, dos facilitadores de
investigación campesina, que fueron elegidos en asamblea del comité.
Son funciones de este grupo de asesores internos las siguientes:
• Participar en la elaboración de los planes de manejo.
• Brindar asesoramiento técnico y social en las acciones de capacitación del comité de

gestión.
• Facilitar los procesos de capacitación en el tema que dominan a las organizaciones

de base.
Los representantes de las organizaciones
Son los presidentes y/ o delegados de las organizaciones de base, cumplen las funciones de:
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• Representar a su organización ante el comité de gestión.
• Transmitir y fundamentar los acuerdos a nivel del comité de gestión y a nivel del

Comité de manejo de los recursos naturales y productivos.
• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de asamblea en sus organizaciones de base.

4.2.3 Concertación - Convenios interinstitucionales
El proceso de gestión de la microcuenca tiene como estrategia fundamental la
concertación interinstitucional, con la finalidad de lograr la participación activa de
los actores sociales locales (organizaciones de base) y externos (instituciones), la
definición de los roles institucionales y la inversión más eficiente de los recursos
financieros.
En este sentido, el PRONAMACHCS Cajamarca, considerando un conjunto de actividades programadas como parte del sub proyecto MIMA La Encañada, suscribió
convenios de cooperación técnica con la Universidad Nacional de Cajamarca, El
Centro Internacional de la Papa – CIP, La Municipalidad Distrital de La Encañada, La
ONGD ASPADERUC y el Ministerio de Pesquería.
El proceso de concertación en la microcuenca La Encañada, se inicio en 1996, como
el Comité de Desarrollo de La Encañada - CODE, liderado por la Municipalidad
Distrital de La Encañada, en la actualidad viene funcionando como la Mesa de
concertación de lucha contra la pobreza, como instancia de tercer nivel de organización local.

Foto N° 09
Taller de Concertación interinstitucional, Setiembre de 1999 – Local comunal Baños del Inca
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Como parte de este proceso de concertación, tenemos los siguientes convenios y logros:
• Convenio con la Municipalidad distrital de La Encañada, permitió incrementar el

•

•

•

•

numero de extensionistas, remunerados por parte del municipio, así como la
cooperación técnica para la producción forestal y conservación de suelos.
Convenio con INIA - EE Baños del Inca, permitió desarrollar una propuesta de
producción agrosilvopastoril, cuyas tecnologías generadas y validadas se vienen
replicando en el ámbito del sub proyecto.
Convenio con La Universidad Nacional de Cajamarca, permitió contar con asesoramiento técnico en los temas de investigación campesina participativa, la realización de trabajos de Tesis de pre grado.
Convenio con el Centro Internacional de la Papa, permitió tener asesoramiento
técnico en clima y la sistemas de información geográfica, así como la aplicación de
un modelo de análisis de relaciones de intercambio (Trade off Analysis) para la
definición de tecnologías y políticas institucionales.
Convenio con ASPADERUC, permitió generar la metodología Estudio Participativo
de Suelos.

Es importante indicar que la alianza con el municipio permitió realizar los diagnósticos participativos y la complementariedad de presupuestos en obras de infraestructura de riego y agua potable.

4.2.4 La propuesta de gestión de los recursos naturales de la microcuenca
La propuesta de gestión tiene un marco conceptual y el soporte participativo que
sustentan el criterio de sostenibilidad.
El marco conceptual de la propuesta
La estrategia de intervención del subproyecto MIMA, se plantea tomando como
unidad básica de planificación a la “microcuenca”, en este espacio definimos tres
componentes o sistemas presentes:
• La organización social: familias, grupos organizados, comités de productores, las

poblaciones o grupos organizados que demandan asesoría, asistencia técnica y
acceso a los recursos financieros para la inversión en su desarrollo.
• Las instituciones de apoyo y acompañamiento del proceso: las diferentes instituciones públicas, privadas y la cooperación internacional, que ofertan servicios de
asesoría, asistencia técnica y financiamiento.
• El Medio ambiente físico - productivo: que comprenden los recursos naturales,
suelo, agua, vegetación, animales, que requiere manejo ordenado y eficiente.
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En el Gráfico N° 07 se muestra la interrelación de los tres componentes que intervienen en el proceso de gestión de la microcuenca La Encañada.
Gráfico N° 07
Componentes de la estrategia de gestión de recursos naturales de la
microcuenca

La interacción del componente social e institucional, se logró con la implementación
de estrategias de fortalecimiento de organizaciones locales, concertación
interinstitucional y el empleo de metodologías participativas para la planificación y
gestión.
Las organizaciones sociales interactúan con el medio ambiente, mediante las acciones de manejo de los recursos naturales y productivos. Las organizaciones locales
son las ejecutoras de las acciones de: conservación de suelos, agua, vegetación, la
producción agropecuaria, y la Investigación campesina para la generación y/o
validación de tecnologías. Las organizaciones sociales tienen la responsabilidad de la
planificación, ejecución y evaluación del manejo de la microcuenca.
Las instituciones, estatales, privadas o cooperación internacional, con rol de asesoramiento, financiero o normativo, tiene la constante labor de innovar tecnologías y
metodologías para la gestión y manejo de la microcuenca, o proponer un marco
normativo-legal; interactúa con el medio físico productivo, mediante la investigación básica o convencional y desarrollo de metodologías, con la participación de
los grupos campesinos.
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Es importante indicar que la capacitación, está presente en todo el proceso como
medio eficaz para lograr la formación del capital humano, capaz de conducir y
liderar el proceso de gestión y la transferencia de tecnología para el manejo de los
recursos naturales y productivos.
Luego de haber definido los componentes de la gestión, es importante indicar que
la estrategia para la gestión de la microcuenca, se basan en la participación, el
manejo de los recursos naturales y la innovación técnico - metodológica.
Manejo de los recursos naturales y productivos
El manejo de los recursos naturales y productivos, es parte del proceso de gestión
de microcuencas, en tal sentido fue importante definir ejes de intervención (actividades, metodologías, convenios) con la finalidad de formular participativamente
un plan de manejo de los recursos naturales y productivos, los ejes definidos son
cuatro.
La identificación de los ejes de intervención, parte del desarrollo de Diagnósticos
participativos en cada caserío y Diagnósticos socioeconómicos, que nos permitirían entender las principales demandas de la población en relación a las actividades
productivas, la degradación de los recursos naturales y las potencialidades existentes en la zona. Además, permitió definir indicadores de línea de base en las
actividades productivas y económicas.
Los ejes definidos son:
• Tecnologías de producción,
• Recursos hídricos,
• Recursos suelos-forestales-prácticas conservacionistas y
• Capacitación integral y formación de líderes.

El Gráfico N° 08, representa el diagrama de flujo de la propuesta de intervención
para generar los Planes de manejo.
Al iniciar el proceso, no se disponían de metodologías participativas para lograr
las acciones y actividades en cada uno de los ejes de intervención. En este sentido,
una de las preocupaciones del equipo técnico del MIMA La Encañada, fue la de
desarrollar las metodologías respectivas.
Eje de Manejo: T
ecnologías de pr
oducción
Tecnologías
producción
El ámbito del proyecto se caracteriza por las potencialidades en los recursos
agropecuarios, en función a las zonas agroecológicas. Los niveles de producción
son bajos respecto a los promedios regionales y nacionales.
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Las tecnologías de producción se definen como “alternativas tecnológicas”. Para
elevar estos niveles de producción, estas alternativas tienen que ser identificadas y
validadas en el ámbito del proyecto.
La generación de tecnologías es objeto de investigación, validación o adaptación.
Se propuso dos formas de realizar esta acción: la investigación aplicada y la investigación campesina.
La investigación aplicada es la forma convencional de desarrollar una investigación. El tema se determina por la necesidad de la institución, el requerimiento de
datos básicos que refuercen alguna hipótesis planteada por el personal técnico,
buscar resultados que sirvan para dar sustento científico a alguna propuesta
técnica campesina. Además, la conducción de los temas experimentales está a
cargo de un profesional o institución de investigación encargada mediante convenio interinstitucional. Bajo esta consideración se realizó convenios con la Universidad Nacional de Cajamarca, con el INIA – Estación Experimental Baños del Inca,
el Centro Internacional de la Papa.
Se ha generado y validado las siguientes tecnologías en convenio con el INIA:
• Recuperación de praderas nativas en zonas altoandinas.
• Recuperación de praderas nativas con forestación.

Foto N° 10
Investigación campesina – introducción de la Avena – Vicia
Caserio Quinuamayo Bajo, 2000
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• Producción de pastos asociados mejorados en la zona andina
• Producción de pastos asociados mejorados con reforestación en la zona andina.

Los cultivos andinos, como quinua, oca, mashua, olluco y tarwi, son productos
propios de la zona, que son alternativas tecnológicas para mejorar la dieta alimenticia de la población altoandina. En este sentido se ha constituido la «Asociación de conservacionistas de cultivos andinos de La Encañada», con la participación de 56 agricultores conservacionista de cultivos andinos, implementándose
con ellos, desde la campaña agrícola 2000 - 2001, un proyecto de producción y
conservación de cultivos andinos. Como resultado de esta actividad productiva se
ha sistematizado el proceso de producción, la caracterización morfológica de los
cultivos andinos y la conservación in-situ de germoplasma de cultivos de quinua,
oca, mashua, olluco y tarwi.
Los rendimientos logrados en los cultivos andinos se muestran en el capítulo III.

Foto N° 11
Investigación convencional
Prueba de infiltración de suelos – convenio
PRONAMACHCS – CIP, 2001
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Eje de manejo: Recursos hídricos
La evaluación de la disponibilidad y uso actual de los recursos hídricos nos permitió
plantear proyectos, obras o acciones de capacitación para el manejo de los recursos
hídricos, expresadas en el Plan de manejo de los recursos hídricos.
Eje de manejo:
conservacionistas

Recursos

suelos

-

vegetación

y

practicas

Al no disponer de herramientas participativas para el sustento técnico de la evaluación
y diagnóstico situacional del manejo de los recursos naturales y productivos a nivel de
predio o chacra, fue necesaria la generación de metodologías participativas para el
acopio de información de campo y la planificación de acciones conservacionistas. La
herramienta participativa generada para tal fin es la metodología «Estudio participativo
de suelos», así como el IPRN, que son detallados más adelante.
Eje de manejo: Plan integral de capacitación y formación de líderes
Los problemas de bajos rendimientos productivos en la actividades agrícola y pecuaria, así como la capacidad de liderazgo tienen que ser revertidos progresivamente
mediante acciones de capacitación, así como las diferentes propuestas tecnológicas
generadas, validadas o adaptadas tienen que ser transferidas y replicadas a todos los
campesinos de un caserío y microcuenca.
Se identificaron las necesidades de capacitación en función a dos aspectos: el primero,
referente a los problemas técnicos más frecuentes en la actividad productiva y el segundo, dirigido a los conocimientos de los dirigentes y líderes en aspectos de organización y gestión.
Para los aspectos indicados se elaboraron los siguientes planes de capacitación:
• Plan de manejo de cultivos
• Plan de manejo ganadero o crianzas
• Plan de manejo de sistemas de riego por aspersión
• Plan de gestión de microempresas campesinas
• Plan de gestión y organización comunal

Cada uno de estos planes está compuesto por los siguientes componentes:
• Análisis de necesidades de capacitación y población beneficiaria
• Modalidad o metodología de capacitación
• Estrategia de implementación
• Duración y cronograma de implementación
• Organización y desarrollo del temario
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• Herramientas de seguimiento
• Perfil del capacitador y promotor campesino
• Materiales de capacitación.
• Consideraciones para la implementación del plan de capacitación.

Las experiencias de capacitación realizadas por numerosas instituciones han sido
recogidas para la formulación de este plan integral, algunas características del plan
son las siguientes:
• El enfoque horizontal en el proceso enseñanza - aprendizaje
• Respeto del conocimiento y prácticas actuales del productor agropecuario.
• Prioridad para la enseñanza de tecnologías y métodos ecológicos y ambientales.

El grupo de promotores en cada charla práctica o jornada de capacitación no debe de
ser mayor de 15 promotores campesinos.
La capacitación se desarrolló durante la campaña agropecuaria, con alto contenido
práctico teniendo como casos los problemas de sanidad y manejo que se presentaron
en los cultivos o crianzas. Se complementa la charla práctica con la explicación
teórica de lo observado y como parte de la capacitación, se generó material de capacitación para próximos eventos.
Los promotores son los encargados de la transferencia de tecnología a los demás
vecinos de su comunidad o caserío. Las acciones de seguimiento del impacto de la
capacitación se realizan con la evaluación de casos solucionados por el promotor en
su comunidad.
Al final del proceso de capacitación se certificó a los promotores que aprobaron el
proceso de evaluación e incorporación de estos promotores al Comité de gestión de
la microcuenca.
Como parte de garantizar mayor número de elementos de transferencia de tecnología, se incluyeron en cada año, nuevos promotores seleccionados de la comunidad.La
organización local en asamblea comunal define la forma de incentivar el trabajo de
los promotores.
Del análisis del diagnóstico de necesidades de capacitación se elaboraron los siguientes planes de capacitación:
Plan de Capacitación en manejo de cultivos
Este plan considera la priorización de cuatro cultivos principales: papa, haba, cereales y arveja.
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El temario desarrollado en el plan comprendió los siguientes módulos:
Modulo I:

El Suelo, fertilidad y abonamiento

Modulo II:
Modulo III.

Elementos nutricionales de la planta
Abonos y abonamiento

Modulo IV.

Sanidad de los cultivos

Los comités de manejo de recursos naturales y productivos de los caseríos de las
microcuencas La Encañada y Tambomayo, eligieron sus respectivos promotores.
La población beneficiaria fue de 17 promotores agrícolas, este grupo de promotores
se encuentran formados para la transferencia de tecnologías y forman parte del
Comité de gestión, como asesores técnicos internos.

Foto N° 12
Curso de capacitación con promotores de cultivos y extensionistas

Plan de capacitación en manejo pecuario
Del diagnóstico de necesidades de capacitación se concluyó que el plan debía desarrollarse para solucionar problemas de manejo, sanidad y alimentación de vacunos,
ovinos y cuyes. Se seleccionaron y capacitaron 10 promotores pecuarios de las
microcuencas La Encañada y Tambomayo, elegidos en sus propios caseríos, se
implementaron a los promotores con botiquines veterinarios, actualmente brindan
servicio de asesoramiento a sus organizaciones.
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El temario del plan se estructuró de la siguiente manera:
MODULO I: Crianza de cuyes
Importancia de la cuyicultura, tipos de cuyes, alimentación, manejo y reproducción, mejoramiento genético, sanidad, instalaciones y equipos, registros,
comercialización y mercado.
MODULO II: Crianza de ovinos
Aspectos generales, razas de ovinos, categorías de clasificación de los ovinos,
alimentación, manejo y reproducción, mejoramiento genético, sanidad, instalaciones y equipos, registros.
MODULO III: Crianza de vacunos
Generalidades, importancia, razas, categorías de clasificación, alimentación, manejo, reproducción y principios de genética, sanidad, instalaciones, registros.
Plan de capacitación en gestión y agroindustria rural
El plan propone entre sus objetivos propiciar cambios en las actitudes, habilidades y destrezas respecto al incremento del valor agregado de los productos
agropecuarios con potencialidades de transformación y propiciar la constitución formal de microempresas rurales.
Como consecuencia del diagnóstico de necesidades de capacitación en temas de
organización, gestión y comercialización en relación a las microempresas rurales, se desarrolló el plan de capacitación en gestión y agroindustria rural, habiéndose identificado los cuatro ejes temáticos o módulos de capacitación siguientes:
• Conceptos básicos de organización, administración y gestión empresarial y

comercio rural.
• Agroindustria rural
• Contabilidad básica para la agroindustria rural
• Mercado y mercadeo

Plan de capacitación en manejo de sistemas de riego por aspersión
Este plan surge ante la necesidad de capacitar con prácticas de manejo y mantenimiento a la población beneficiaria de cinco sistemas de riego implementados
con el proyecto, con un área bajo riego de 140 ha y la administración de los
mismos.
El plan comprende el desarrollo del temario:
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• Gestión y organización del comité de regantes.
• Operación y mantenimiento
• Necesidades de agua de los cultivos
• Análisis de rentabilidad de productos

Se capacitaron un total de 95 usuarios, de los sistemas de riego de Quinuamayo
Alto, Usnio, La Victoria, Rodacocha y Santa Delia.
Plan de capacitación en organización y gestión comunal
El proceso de gestión de microcuencas tiene que estar sustentado en la participación
activa de las organizaciones locales. El diagnóstico del estado situacional de las organizaciones locales nos permitió plantear una propuesta de organización local a nivel
de caserío para fortalecer el proceso de gestión de microcuenca.
Este componente de la capacitación integral, es transversal a los anteriores, se considera el más importante, puesto que la formación y/o fortalecimiento del capital
humano a nivel individual y/o grupo organizado permitirá garantizar la
sostenibilidad de la propuesta y asegurar la viabilidad de un comité de gestión de
microcuencas.
El plan de capacitación fue desarrollado en dos etapas:
Primera etapa: Formulación e implementación del plan
El plan de capacitación en gestión y organización comunal se elaboró tomando
como base el diagnóstico de necesidades de capacitación de los promotores y dirigentes de organizaciones de base ubicadas en el ámbito de las microcuencas La Encañada
y Tambomayo, del distrito La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca.
El diagnóstico permitió priorizar las necesidades de capacitación en cuatro temas
fundamentales: organización, gestión, liderazgo y legislación. El plan tiene como
finalidad el fortalecimiento de las organizaciones, proporcionando técnicas y procedimientos para la gestión, organización comunal y legislación para el manejo de las
organizaciones de los recursos naturales.
Este plan se implemento mediante el desarrollo de 04 talleres de capacitación, con
asesoría externa dirigido a todos los miembros de las juntas directivas comunales de
23 caseríos, en total participaron 120 dirigentes, fue implementado en cuatro meses.
Segunda etapa – Seguimiento y reforzamiento el plan
Consecuentemente, se seleccionaron ocho caseríos de las microcuencas La Encañada
y Tambomayo, estos son: Quinuamayo Alto, Usnio, Carhuaquero, Potrerillo,
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Magmamayo, San Jose, Sangal, Lloctarapampa, con la finalidad de implementar la
etapa de seguimiento y reforzamiento del plan.
En esta etapa de seguimiento se identificaron temas complementarios en función a la
necesidad de los cuadros directivos y líderes, algunos temas que componen esta
etapa de seguimiento implementados en el ámbito del MIMA La Encañada son:
• Talleres de sensibilización, para promover la organización para la gestión de

microcuenca, dirigidos a la población en general de una comunidad o caserío.
• Capacitación en la conducción de asambleas comunales.
• Capacitación en Contabilidad básica y documentación oficial, está dirigido a los

dirigentes actuales y líderes potenciales.
• Talleres de capacitación en temas de control de almacén, insumos, manejo de los

fondos rotatorios o FONCAPCO.
• Asesoramiento para el ordenamiento de archivos de la organización, actualiza-

ción de padrón de usuarios, inventarios de bienes e insumos, etc.
• Elaboración del reglamento interno de la organización comunal y comité de
microcuenca.
• Asesoramiento para la constitución de empresas.
La etapa de seguimiento es importante en el fortalecimiento de la organización y es
apoyado por personal externo y especializado en el tema.
Esta etapa tuvo 48 beneficiarios, dirigentes de los caseríos indicados y de este grupo
se ha seleccionado los 12 líderes más destacados para replicar la capacitación a dirigentes de otros caseríos mediante una escuela de líderes campesinos, con el asesoramiento de personal externo.

4.2.5 Metodologías participativas y herramientas en el proceso de gestión
de las microcuencas
La participación de la población campesina organizada es importante en las diferentes actividades de la propuesta de intervención (generación de tecnologías, inventarios
de recursos naturales y productivos), para lo cual se generaron y/ o las siguientes
metodologías participativas:
Planificación participativa comunal (PPC)
La propuesta de gestión, se inicia mediante un conjunto de jornadas de sensibilización, en los caseríos, como parte de la aplicación de la metodología de “Planificación participativa comunal”. Esta metodología, tiene como base la participación de todas las familias del caserío, para analizar los problemas, causas y potencialidades de los recursos naturales y productivos del caserío y la microcuenca, y
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generar un espacio de reflexión de la situación comparativa del “ayer, el hoy y el
mañana” (pasado, presente y futuro).
La secuencia metodológica tuvo los siguientes pasos:
• Reuniones de sensibilización con los dirigentes del comité de conservacionistas y

autoridades locales y entrevistas.
• Taller de Planificación participativa comunal y recorrido comunal. Se analizó, en
campo, el espacio productivo respecto a cómo estaba configurado ayer, cómo
está actualmente, y cuáles son las aspiraciones para el mañana. Como producto
de esta etapa, se obtuvo gráficos realizados colectivamente, por los grupos campesinos, los que se muestran como ejemplo en la fotos N° 13 y 14 , Este taller
comunal duró tres días consecutivos; el tercero se dedicó a la presentación por los
grupos de campesinos de los productos de los días anteriores y la elaboración del
plan quinquenal de cada caserío en sesión plenaria.
• Se realizaron estos talleres en 12 caseríos de la microcuenca, y al culminar se
convocó a representantes de todos los caseríos de la microcuenca, a una reunión
de presentación del Plan quinquenal en el coliseo de La Encañada, durante dos días

Foto N° 13
Gráfico del «Hoy» realizado por campesinos del
caserío de LLoctarapampa

Foto N° 14
Gráfico del Mañana realizado por campesinos del
caserío de Lloctarapampa
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(25,26 de marzo de 1999), buscando socializar la temas comunes, respecto a
problemas en el manejo de los recursos naturales y la actividad productiva, la
causas y alternativas de solución en acción conjunta.
La metodología PPC, fue la base para construir la metodología Diagnostico
participativo comunal DGP, que actualmente conforma el conjunto de herramientas de la Planificación Participativa en PRONAMACHCS (P3 ).
Como parte de la Validación del DGP, se realizaron talleres, en los caseríos de
Lloctarapampa, Potrerillo, Alto Chaquil, Quinuamayo Alto, Sangal, San José, Usnio,
del ámbito del MIMA La Encañada.
Plan de acción comunal (P
AC)
(PA
Se realizó la aplicación de esta metodología, el año 2002, en 12 caseríos de la
microcuenca, teniendo como insumo, la Planificación participativa comunal, con la
finalidad de validar el PAC, como componente del P3.
Con la Metodología PPC, se realizo una matriz de Planificación de actividades con
carácter quinquenal y era necesario tener un plan anual. La aplicación del PAC, en
los 12 caseríos, complementó la metodología de Planificación respecto a redefinir
actividades y compromisos asumidos por la población campesina e instituciones
participantes, entre ellos, la municipalidad, PRONAMACHCS, ONGs.

Foto N° 15
Votación para la priorización de actividades
en el Plan de Acción Comunal.
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Estos PAC, fueron evaluados mediante Taller
alleres
es participativos de evaluación,
para la retroalimentación y medición del grado de cumplimiento de compromisos
entre las organizaciones e instituciones.
Investigación campesina participativa
La Investigación campesina participativa, realizada con la aplicación de la metodología Desarrollo participativo de tecnologías (DPT), ha constituido una herramienta
eficaz en la generación y validación de tecnologías apropiadas con criterios de agricultura sostenible de bajos insumos externos (ASBIE).
La investigación campesina, se sustenta en la confrontación e integración del conocimiento campesino con el aporte técnico científico, la formación y fortalecimiento de
grupos de Campesinos investigadores, quienes tienen la responsabilidad de conducir los
temas de investigación y se encargan de socializar la tecnología generada y/o validada.
La metodología tiene las siguientes características:
• El tema de ensayo campesino es determinado en un taller de diagnóstico comunal, en
la cual se plantearon la interrogante ¿qué problemas principales afectan la actividad
productiva y el manejo de los recursos naturales?
• El tema de ensayo es conducido por grupos de campesinos seleccionados por la
comunidad, asesorados por profesionales en la parte del proceso metodológico y
técnico.
• Se promueve el consumo de productos locales para la solución de los problemas, es
decir agricultura sostenible con bajos insumos externos3.
En el ámbito del proyecto se desarrollaron 18 temas de investigación, validación o
adaptación de tecnologías, con 10 grupos de campesinos investigadores pertenecientes
a 10 caseríos, con un total de 135 familias.
Los temas de ensayo más importantes y que se replicaron en el ámbito de las microcuencas
son los siguientes:
• Producción de la asociación avena - Vicia.
• Producción de semilla de vicia.
• Conservación de pastos y forrajes.
• Producción y manejo de asociación de pastos cultivados.
• Producción de la asociación trigo - lenteja.
• Control de la rancha en haba.

3

ASBIE, corriente agroecológica promovida por ILEIA desde 1993 en Cajamarca.
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Foto N° 16
Boletín de difusión campesina de los ensayos realizados

• Control del gusano blanco.
• Corrección de suelos ácidos.
• Uso de estiércol de vacuno - ovino para la fertilización de cultivos de trigo, papa,

cebada, haba, etc.
• Producción de cuyes para zonas altoandinas
Estos temas ensayados fueron sistematizados en 18 boletines para la difusión campesina, con la participación de los campesinos investigadores.
Del conjunto de participantes, se han capacitado 20 facilitadores campesinos para el
dominio de la metodología, de este grupo se han seleccionado 04 facilitadores campesinos que se encuentran apoyando al Comité de gestión de la microcuenca, en temas de
investigación campesina.

302

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Inventario y planeamiento de los recursos hídricos (IPRH)
Se desarrolló una metodología con fuerte carácter participativo para garantizar la
sostenibilidad de las propuestas de mejoramiento y manejo de los recursos hídricos.
El equipo técnico del MIMA La Encañada participó en la generación de la metodología de “Inventario y Planeamiento de los Recursos Hídricos” desarrollado con el SNV
en Cajamarca, esta metodología ha sido validada y aplicada para las tareas de inventariar y planificar el uso actual y potencial de las fuentes hídricas en las microcuencas
La Encañada y Tambomayo.
La aplicación de la metodología Inventario y planeamiento de los recursos hídricos
- IPRH, tiene como objetivos:
• Elaborar el plan de gestión de recursos hídricos de la microcuenca, preservando y

racionalizando los usos de la oferta hídrica para el mayor beneficio social.
• Constituir una base de datos de los recursos hídricos, demandas, usos actuales y

potenciales.
• Fortalecer la capacidad de gestión local de los recursos hídricos.
• Identificar proyectos de inversión que contribuyan al fortalecimiento de la capa-

cidad de gestión local del agua.
Mediante la aplicación de la metodología se analizó la cantidad y calidad del agua, los
usuarios, los usos y conflictos actuales y potenciales.

Foto N° 17
Miembro del equipo técnico campesino aforando con el método volumétrico en un manantial – caserío
Potrerillo
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Esta información es necesaria para poder realizar el uso más ordenado y eficiente del
recurso hídrico, mediante la concertación, coordinación y planificación participativa.
Como resultado de este proceso participativo se obtuvo el Plan de manejo del recurso
hídrico a nivel de la microcuenca.
Las diferentes etapas implementadas con la metodología IPRH para la planificación
de los recursos fueron:
Sensibilización – Concertación. En esta etapa se coordinó con las instituciones que
tienen interés en la gestión del agua en caso de la microcuencas de La Encañada y
Tambomayo, entre las cuales la Administración Técnica del Distrito de Riego
Cajamarca, Sector Agricultura, Municipalidad La Encañada, Sector Salud, Organizaciones de productores, y de usuarios en general , Juntas Administradoras de
Agua Potable, ONG.
Luego de reuniones de sensibilización se eligió un comité interinstitucional para la
convocatoria y definición del equipo técnico.
Se realizaron 18 reuniones comunales, en igual numero de caseríos, en cada una
de ellas se conformo un equipo técnico campesino para realizar los trabajos de
campo.
Inventario de oferta y demanda. En esta etapa se realizo la identificación,
georeferenciación, medición de caudales, y constatación de usos y usuarios, de
todas las fuentes hídricas (ríos, manantiales, lagunas), la cuantificación de las
demandas no satisfechas para uso doméstico, riego, bebederos y otros. Para este
ejercicio se realizaron los trabajos en los meses más secos del año.
Procesamiento de la información. Con fines de procesamiento de información de los
recursos naturales se desarrolló el Sistema de información para el manejo de recursos naturales - SIRENA, detallado más adelante en el presente capitulo.
Se implementó la base de datos de SIRENA con la cual se produjeron reportes de las
fuentes hídricas, sus usos actuales y potenciales, etc y mapas temáticos; insumos
que son empleados en la etapa de Planificación y formulación del Plan de manejo de
Recursos hídricos.
Por otro lado, esta fase de gabinete sirve para generar la visión técnica sobre los
usos potenciales de los recursos hídricos dentro de la óptica de maximización del
beneficio social y reducción de los conflicto sobre el uso del agua.
Inventario participativo de los recursos naturales (IPRN)
La propuesta de desarrollar una metodología participativa para la planificación de
los recursos suelos, cultivos, forestales, pastos y actividades conservacionistas, se
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sustenta en darle el espacio protagónico al campesino para la toma de decisiones de
lo que desea hacer en su chacra o parcela, es decir, realizar una reflexión conjunta
respecto al estado situacional de sus recursos y que falta por hacer.
En esta lógica, el IPRN, es una metodología, en la que el propio campesino propone la modificación del “paisaje” de sus chacras, con la interacción de la visión
técnica para el mejor desarrollo de las potencialidades del área alto andina. La
aplicación de esta metodología, nos permite conocer qué es lo que está sucediendo
en el caserío con el uso y manejo de los recursos naturales. Así por ejemplo,
podemos conocer el estado situacional de los suelos, su actitud frente a la forestación y reforestación, la tendencia de la población a la instalación de determinados
cultivos, las practicas de conservación de suelos que existen y las potencialidades
de éstos en la chacra.
El inventario también “captura” la información concerniente a los productos cultivados en las diferentes zonas de intervención, sus épocas de siembra y las posibles
fechas de cosecha; por lo cual es una herramienta útil para los planificadores para
determinar las oportunidades de mercado de los productos agrícolas.
Las etapas que comprende el inventario de los recursos naturales a nivel de predio
o chacra, son dos, una etapa formativa: sensibilización, formación de equipos
campesinos y capacitación, preparación de formatos e insumos, y la segunda
denominada etapa activa: recojo de información, tratamiento de los datos en gabinete, producción de reportes y mapas temáticos.
La concepción de esta metodología está diseñada para ser aplicable a toda escala
dentro de la microcuenca, es decir es válida para el trabajo a nivel parcelario y
también para la intervención de áreas mucho más grandes como los terrenos
comunales que pudieran existir. De las etapas antes mencionadas, debemos precisar que las fases iniciales son claves para todo el trabajo posterior, ya que del
compromiso asumido por los campesinos y la internalización de los conceptos
básicos y objetivos depende la continuidad y sostenibilidad de la experiencia.
El resultado, una vez desarrollado el proceso de inventario, es que el caserío o
comunidad se sitúa en posición ventajosa al conocer con precisión sus recursos y
las potencialidades que estos representan. Determina mejor el derrotero a seguir
de manera participativa y planificada y otorga a los participantes la satisfacción de
participar activamente en un proceso del cual, año tras año, en lo sucesivo, apreciarán resultados. Este aspecto otorga un beneficio colateral ya que, al alimentar
la autoestima de los actores del inventario, éstos participan de manera más activa
y de forma más eficaz en el aporte de ideas y conocimientos. El inventario de estos
recursos, expresadas en formatos o fichas de campo, es procesado con el SIRENA.
Los productos de la aplicación del IPRN, fueron empleados para formular el Plan
de manejo de la microcuenca La Encañada.
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Estudio P
articipativo de Suelos
Participativo
Cuando nos propusimos evaluar conjuntamente con el campesino, en los talleres de
diagnóstico comunal, la situación de los bajos rendimientos de cultivos, los problemas de perdida de suelo, la construcción de terrazas de formación lenta en espacios
técnicamente no recomendables, las plantaciones forestales en suelos no recomendados; constatamos que, en muchos casos, el motivo principal es la falta de zonificación
de los espacios, en función a su vocación productiva.
Por esta razón, planteamos la construcción de mapas de suelos y riesgo de erosión,
pero con carácter participativo. Es decir, que sea el propio campesino quien con sus
conocimientos y experiencia, participe en la elaboración de estos mapas de suelos, que
serían utilizados como instrumento de planificación. Si bien se disponen de estudios de
suelo realizados con metodologías convencionales para el ámbito de La Encañada
(INRENA,1998), en la cual se hace la clasificación de los suelos según capacidad de uso
mayor. Para la planificación a nivel de predio y caserío no son los más adecuados,
porque se requiere mayor detalle y mapas de fácil interpretación.
Ante estas consideraciones fue necesario construir una metodología con criterios
participativos y con rescate del conocimiento campesino para la clasificación de suelos, empleando su propia terminología. Esta metodología, se desarrollo como parte
del Convenio PRONAMACHCS – ASPADERUC4.
Los principios metodológicos de la metodología son:
• Confrontar e integrar el conocimiento campesino con el aporte científico.
• Utilizar el mínimo número de variables físicas del suelo.
• Formar y fortalecer cuadros locales o equipos campesinos para la aplicación de la

metodología.
Bajo estos principios se realizó una clasificación campesina de suelos empleando la
terminología propia del lugar considerando los siguientes criterios: nombre típico del
suelo, profundidad del suelo, color, textura de suelos, pendiente, acidez del suelo,
aptitud de cultivos.
La metodología comprende las siguientes etapas:
• Obtención de información cartográfica como la carta nacional a escala 1/25 000,
hojas catastrales, mapas con mapa de redes hidrográficas, viales, etc.
• Convocatoria a reunión comunal. Es el primer contacto con las autoridades locales
para la explicación de los objetivos del estudio y la elección de campesinos que serán
capacitados en la metodología y conformar el equipo técnico.

4
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• Capacitación del equipo campesino. Se desarrolla en dos talleres, el primero para

definir los objetivos del estudio, interpretación de variables de físicas y fisiográficas y
aspectos productivos, el segundo taller para determinar la clasificación campesina
de suelos.
• Etapa de campo para la toma de información de suelos.
• Procesamiento de la información y elaboración de mapas de suelos y riesgo de

erosión.
Para el caso de la microcuenca La Encañada se logró establecer ocho clases de suelos.
Consecuentemente, los mapas de suelos con clasificación campesina y el mapa de
riesgo de erosión fueron utilizados como insumos para la planificación de actividades
conservacionistas, forestales o zonificación de áreas de cultivos, indicadas en el Plan de
manejo de la microcuenca.

Foto N° 18
Estudio participativo de suelos – Caserío Lloctarapampa
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Mapa N° 05
Mapa de suelos con clasificación campesina
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Mapa N° 06
Mapa de Riego de Erosión
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Taller de evaluación comunal
Esta metodología tiene la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento e impacto
de las acciones programadas en el PAC.
La metodología TEC sirvió de guía para evaluar la Planificación participativa comunal (PPC), metodología en la cual se incluye una matriz de priorización de
actividades con carácter quinquenal.
Se realizaron los talleres de evaluación comunal en los caseríos de Quinuamayo
Alto, Quinuamayo Bajo, Usnio, Palpata, Hualtipata, La Torre, Magmamayo,
Potrerillo, Alto Chaquil, Lloctarapampa y Michiquillay.
La secuencia metodológica, consistió en los siguientes pasos:
• Convocatoria a las familias de los caseríos indicados, realizado por los comités

conservacionistas.
• Sensibilización en temas de organización para la gestión de la microcuenca
• Antecedentes del proceso, revisión del documento Planificación participativa

comunal, realizado en el 1999.
• Revisión de la Matriz de planificación quinquenal, Evaluación de avances
• Elaboración del PAC.

Las conclusiones en general, de estos talleres fueron los siguientes:
• Los caseríos de Palpata, Hualtipata, La Torre y Michiquillay, cumplieron el 50

por ciento de las metas programadas en actividades de conservación de suelos
(terrazas de formación lenta, zanjas de Infiltración), y plantaciones forestales.
La explicación radica en la migración de las familias a las ciudades de Cajamarca.
• Los otros caseríos indicados, tienen mayor participación en las actividades programadas, por la vigencia de los comités conservacionistas, los casos más
exitosos, son los de los caseríos de Potrerillo, Lloctarapampa, Usnio,
Quinuamayo Alto y Alto Chaquil.
• Los caseríos en los que hubo cumplimiento de metas y objetivos, se han
involucrado más fácil en el proceso de gestión de microcuencas, actualmente
son parte del Comité de gestión de la microcuenca La Encañada.
• Se ha realizado los PAC, de los caseríos de Potrerillo, Lloctarapampa, Usnio,
Quinuamayo Alto y Alto Chaquil, como consecuencia del taller de evaluación
comunal.
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Foto N° 19
Taller de Evaluación Comunal

Sistema de Información para el manejo de los recursos naturales SIRENA
Otra herramienta para la gestión de microcuencas, es el Sistema de información
para el manejo de recursos naturales - SIRENA, desarrollada por el MIMA La Encañada,
con la finalidad de procesar la información de campo acopiada mediante las
metodologías IPRH e IPRN.
El desarrollo del SIRENA, como herramienta de gestión, surge ante la necesidad de
contar con una base de datos que pueda almacenar, actualizar y ordenar información de los recursos naturales para tomar decisiones reales y oportunas para la
gestión de los recursos naturales, humanos y financieros, estuvo basado en tres
consideraciones:
• Una herramienta informática para el procesamiento y sistematización de infor-

mación de recursos naturales y productivos,
• Un programa amigable y fácil uso y
• Bajo costo de implementación de software y hardware.

SIRENA, ha sido desarrollada con tecnología SIG, como sistema de información
georeferenciada, para generar reportes y mapas temáticos, sobre el estado situacional
de los recursos hídricos, suelos, cultivos, pastos, forestales y practicas
conservacionistas.
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Los productos generados por este sistema, son los insumos básicos para iniciar la
formulación participativa de los Planes de manejo de los recursos naturales.
Entre las principales reportes generados con SIRENA, que sirvieron para la formulación de los planes de manejo se encuentran:
• Padrón de personas o beneficiarios de una comunidad con información mínima a

nivel socioeconómico.
• Planificación de usos y priorización de obras de manejo de recursos hídricos, a
•
•
•
•

nivel de la comunidad y microcuenca.
Reportes de caudales promedios de fuentes hídricas con fines de diseño de obras
hidráulicas.
Inventario y evaluación de prácticas conservacionistas existentes y potenciales a
nivel de parcela, comunidad y microcuenca y estimados de inversión.
Inventario y evaluación de actividades forestales actuales y potenciales a nivel de
parcela, comunidad, microcuenca y estimadas de inversión.
Registro de las áreas de siembra y proyecciones de cosecha de cultivos y pastos.

• Generación de mapas temáticos de sistemas de riego, ubicación de fuentes hídricas

clases de suelos, áreas de siembra con determinados cultivos, delimitación de caseríos o comunidad, microcuenca, etc.

Figura N° 07
Portada del software SIRENA

El Plan de manejo
El Plan de manejo es un instrumento para la gestión de la microcuenca, formulado
con la participación del Comité de gestión de la microcuenca La Encañada, organización local inscrita en Registros Públicos de Cajamarca en el Asiento A0001 partida
11007212, Titulo 2004-00008408.
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Es el resultado de la aplicación del IPRH e IPRN, diagnósticos participativos, etc. con
participación activa de las organizaciones locales en la planificación de actividades;
comprende el conjunto de acciones a realizar en un horizonte de mediano plazo (cinco
años) en los caseríos de Yerba Buena de Polloc, Potrerillo, Lloctarapampa, La Encañada,
Hualtipata, Magmamayo, Usnio y Quinuamayo Alto, de la microcuenca La Encañada.
El Plan de manejo contiene el conjunto de acciones de manejo integral de recursos
naturales y productivos, con la finalidad de promover el crecimiento socio económico de la población preservando el medio ambiente. Tiene siete componentes: conservación de suelos, producción agropecuaria, producción agrícola, recursos
hídricos, microempresas rurales, comercialización y organización comunal.
Los objetivos del plan son la de promover la gestión y manejo de los recursos
naturales y productivos de la microcuenca y el crecimiento socio económico de la
población, mediante acciones de acondicionamiento del espacio físico - productivo,
con participación activa de las organizaciones locales.
Entre los objetivos específicos podemos mencionar:
• Recuperar la capacidad productiva de las chacras mediante acciones de control de
erosión y prácticas agronómicas y silvopastoril.
• Incrementar la producción y productividad de los productos agrícolas y pecuarios de la microcuenca, mediante la implementación de tecnologías apropiadas y
sustentados en el Plan de manejo participativo y concertado con las organizaciones locales y externas
• Promover el uso y manejo racional de los recursos hídricos, mediante la aplicación de tecnologías de riego presurizado y prácticas de manejo a nivel parcelario.
• Fomentar la actitud empresarial para mejorar los ingresos campesinos con acciones de trasformación y comercialización de los productos agropecuarios.
• Fortalecer las capacidades de los actores locales mediante jornadas de capacitación
técnico - productivo y labor de dirigencia para continuar el proceso de gestión de
la microcuenca.
Proceso metodológico
Con asesoramiento del equipo técnico del PRONAMACHCS - MIMA y Municipio de
La Encañada, se elaboró los siguientes resúmenes de matrices o formatos de los
recursos hídricos, generados con el SIRENA:
• Padrón de integrantes regantes del caserío.
• Inventario de recursos hídricos (fuentes) usos actual y potencial.
• Sistemas hídricos y estado situacional de infraestructura existente.

De igual manera para los recursos suelos, cultivos, pastos, forestales, actividades
conservacionistas:
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• Padrón de integrantes del caserío
• Resumen de siembras y cosechas de cultivos principales por caseríos
• Actividades conservacionistas actuales y potenciales por parcelas y caserío.
• Actividades forestales actuales y potenciales por parcela y caserío.
• Pastos naturales y cultivados actuales y potenciales por beneficiario y caserío.
• Clasificación campesina de suelos por parcelas y caserío.

Además se elaboraron los siguientes mapas temáticos:
• Mapa de ubicación de parcelas del caserío con curvas de nivel en tamaño A0.
• Mapa de Inventario de recursos hídricos, con la ubicación de ríos, quebradas, manan-

tiales, lagunas, caminos, detalles importantes, en tamaño A0.
• Mapa de suelos del caserío, con clasificación campesina, en tamaño A0.
• Mapa de riesgo de erosión.

El Comité de gestión de la microcuenca La Encañada y la junta directiva de los Comité de
manejo de recursos naturales de los caseríos con asesoramiento del equipo técnico
MIMA (asesores externos) convocaron a la población de cada caserío. En los caseríos de
Potrerillo, Lloctarapampa y Yerba Buena de Polloc, Hualtipata se realizaron los talleres de
planificación en la primera convocatoria, en los caseríos de Quinuamayo Alto,
Quinuamayo Bajo, Usnio, Magmamayo fue necesario realizar reuniones previas de
sensibilización para los respectivos talleres.
Desarrollo de talleres de planificación quinquenal en los caseríos
El desarrollo de los talleres de planificación tuvo las siguientes partes:
• Apertura del taller por parte del representante de la organización local.
• Presentación del equipo asesor y explicación de trabajos previos realizados por cada

integrante del grupo.
• Presentación de objetivos del taller o reunión de trabajo.

· Análisis de los estudios participativos de suelos y proceso de reflexión del uso actual de
los suelos.
• Presentación de matrices del inventario de los recursos hídricos, suelos, etc.
• Conformación de cuatro grupos de trabajo (conservación de suelos, forestales, culti-

vos y pastos y recursos hídricos), el numero de grupos depende del numero de
participantes y priorización de temas.
• Trabajo de grupos para la elaboración de la Planificación quinquenal de actividades
con los grupos conformados, los integrantes de los diferentes grupos van rotando
por las diferentes matrices o temas.
• Plenaria de presentación de resultados por grupos y priorización de temas complementarios (cursos de capacitación, otros temas de interés comunal, etc).
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• Tareas para la junta directiva y promotores de la organización para complementar las

matrices de planificación.
• Redacción final del documento de los planes, con asesoramiento del equipo asesor

externo PRONAMACHCS - MIMA, Municipio, etc).
La duración del taller depende de la motivación de los participantes, en algunos casos fue
necesario dos días. La recomendación es realizar el taller de planificación en un solo día,
si es que la junta directiva y promotores del caserío, se impongan la tarea de complementar la información con los integrantes del caserío que no asistieron al taller de
planificación; de esta manera, el Comité de manejo de recursos naturales, cumple la
función de liderar este proceso de planificación, en su caserío respectivo.
Consecuentemente describiremos la metodología para la formulación de los planes
siguientes:
Planificación de los Recursos Hídricos
La formulación del plan, en el componente de Recursos hídricos se inicia con los trabajos
de grupos realizados en el taller de planificación quinquenal.
Trabajo de grupos con la matriz de Planificación de recursos hídricos en el caserío
La matriz resumen del Inventario de recursos hídricos se presentó por el equipo asesor
externo a los integrantes del grupo campesino.
Esta matriz se elaboró con la información generada de la aplicación de la metodología
IPRH y el SIRENA, con apoyo del equipo técnico del MIMA.
La información que debe tener esta matriz es: las fuentes hídricas, ubicación, usos
actuales y potenciales y beneficiarios, puede adicionarse alguna información general
según decisión de los usuarios.
Se analizó con la población la mejor utilización de las fuentes, si era posible la ampliación
de usos y beneficios. La priorización de obras nuevas o de mejoramiento se realizó
mediante votación. Finalmente, en la reunión comunal, se nominó una comisión para
participar en la reunión de Planificación a nivel de microcuenca.
El Cuadro N° 32 es la matriz resumen de los recursos hídricos del caserío de Quinuamayo
Bajo, en total se elaboraron 8 matrices con este modelo, correspondientes a 8 caseríos de
la microcuenca La Encañada.
El Gráfico N° 11, muestra el mapa de inventario de manantiales elaborado con el
SIRENA y que constituye un insumo para el trabajo de grupo de campesinos en el
taller de planificación.
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Cuadro N° 32
Matriz de Planificación de Recursos Hídricos del caserío - Manantiales
MICROCUENCA: ENCAÑAD
A
ENCAÑADA
CASERIO: QUINU
AMA
YO AL
TO
QUINUAMA
AMAY
ALTO
FECHA DE PLANIFICACION: septiembre del 2002

PRONAMACHCS

Mapa N° 07
ambomayo
Mapa de manantiales las micr
ocuencas L
a Encañada y T
Tambomayo
microcuencas
La
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Taller
es de Planificación de rrecursos
ecursos hídricos en la micr
ocuenca
alleres
microcuenca
En septiembre de 2000, se realizó un taller a nivel de las microcuencas La Encañada
y Tambomayo, con la finalidad de formular el Plan de manejo de recursos hídricos de
ambas microcuencas; sin embargo esta planificación se debe de realizar independientemente en cada microcuenca.
En este evento, a nivel de microcuenca, participaron los delegados de ocho caseríos
de la microcuenca La Encañada y Tambomayo, representantes de Comités
conservacionistas, Representante de la Administración Técnica del Distrito de Riego
Cajamarca (ATDRC), Representantes de la municipalidad de La Encañada y el
PRONAMACHCS - MIMA.
Los delegados de los ocho caseríos, presentaron las matrices de Planificación de
Recursos Hídricos de su caserío correspondiente, analizaron conjuntamente la
priorización de sus proyectos hídricos, posteriormente, identificaron proyectos
hídricos de interés de dos o más caseríos, es decir que tienen la misma fuente hídrica
y presentan algún conflicto de uso.
También se analizaron temas relacionadas con la preservación de los recursos hídricos,
el monitoreo de caudales, el fortalecimiento de las organizaciones de gestión del
agua, así como las necesidades de cursos de capacitación para el manejo del agua de
riego.
El Cuadro N° 33 muestra la matriz resultante de la Planificación de Recursos Hídricos
de la microcuenca Tambomayo (septiembre del 2000).

318

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

Cuadro N° 33
Planificación de Recursos Hídricos de la microcuencas La Encañada y
TambomayoFECHA DE PL
ANIFICA
CION: SEPTIEMBRE DEL 2000
PLANIFICA
ANIFICACION:
Compromisos

Cronograma
(año)

Priorizacion
Fecha de
ejecucion

1

Septiembre
2000

X

Comité de obra

Junio 2000

X

Comité de obra

Agosto 2000

X

Actividad

Caserio

Riego por aspersión
El Zorro

Quinuamayo Alto

PRONAMACHCS

Riego por aspersión
Usnio – La victoria

Usnio
La Victoria

PRONAMACHCS

Riego por aspersión
San Martin La Paccha

San Martín

PRONAMACHCS

Mejoramiento Canal
Romeral

Romeral

PRONAMACHCS

Comité de obra

Marzo 2001

X

PRONAMACHCS

Comité de
microcuenca La
Encañada

Julio 2001

X
X
X

INSTITUCIONAL

Plan de capacitación
manejo riego por
aspersión

La Encañada

COMUNAL
Comité de canal

2

3

4

5

canal de riego Las
Cuevas

Santa Delia

PRONAMACHCS

Comité de manejo
recursos naturales

Sistema de Agua
Potable PUquio
Halcon de oro

Santa Delia

Municipalidad

Agente municipal

Construcción
piscigranja
Tambomayo

Tambomayo

PRONAMACHCS

Comité
conservacionista

Septiembre
2000

Mejoramiento canal
Tambomayo

Tambomayo

PRONAMACHCS

Comité de obra

Julio 2001

Construcción canal
Monte Grande

Tambomayo

Municipalidad

Agente municipal

Construcción Canal
Yerba Santa

San martín

Municipalidad

Agente municipal

construcción del canal
La Cortadera Amarilla

San Martín

Municipalidad

Agente municipal

X

Sistema de riego por
aspersión

San Jose

PRONAMACHCS

Comité
conservacionista

X

Estudio módulo de
riego
por aspersión Coñor

Potrerillo

PRONAMACHCS

Comité manejo
recursos naturales

Sistema de Riego por
aspersión Tandal

Mangle

Municipalidad

Agente municipal

X

Sistema de riego
Las Quinuas

Agua Mala

Municipalidad

Agente municipal

X

Construcción canal
Gran Chimú

Agua Mala

PRONAMACHCS

Comité
conservacionista

X

Construcción canal
Peña blanca

Romeral

Municipalidad

Agente municipal

Riego por aspersión
Chichipuquio

Romeral

Municipalidad

Teniente
Gobernador

Mejoramiento del
canal
La Paccha

Romeral

PRONAMACHCS

Teniente
Gobernador

riego por aspersión
La Shilia

Carhuaquero

PRONAMACHCS

CMRN
Carhuaquero

El mejoramiento del
canal Hualte Grande

Carhuaquero

Municipalidad

CMRN
Carhuaquero

X
X
X
X

x

Julio 2003

X

La metodología Diagnóstico enfocado de riego5 implica, con participación de
los usuarios, un diagnóstico detallado del sistema hídrico, respecto al uso actual de
la fuente hídrica, alternativas de mejoramiento o construcción de la obra y compromiso de participación de los beneficiarios.

5

DER, es una metodología componente de la Planificación Participativa en PRONAMACHCS - P3
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La aplicación del DER, determinó la elaboración de los expedientes técnicos de los
siguientes proyectos, ejecutados posteriormente y que se encuentran en operación:
• Riego por aspersión Quinuamayo Alto.
• Riego por aspersión Usnio La Victoria.
• Riego por aspersión San Martín.
• Riego por aspersión Rodacocha.
• Mejoramiento del canal Romeral – Tambomayo.
• Mejoramiento del canal El Pueblo - La Encañada.
• Piscigranja Tambomayo.

Finalmente el Comité técnico interinstitucional y el Comité de gestión de la
microcuenca se responsabilizaron de sistematizar el taller y redactar el documento
denominado “Plan de manejo de recursos hídricos de la microcuenca”, para la gestión de financiamiento, implementación y monitoreo del plan.

Foto N° 20
Presentación de matrices para el Plan de
manejo de recursos hídricos- Caserío
Potrerillo

Planificacion de los recursos suelos, cultivos, forestales y practicas
conservacionistas
De la misma manera que el trabajo de grupo de recursos hídricos, se continuó con
los siguientes pasos:
Trabajo de grupos con la matriz de planificación en el caserío
Con los reportes resúmenes, generados por el SIRENA, se inicia la etapa de planificación quinquenal de prácticas conservacionistas, forestales y pastos con cada uno de
los integrantes del caserío (trabajo de grupos).
El proceso se inició con la ubicación de la parcela en el mapa de suelos del caserío,
elaborado con la metodología Estudio Participativo de Suelos, y se verifica la corres320

Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible

pondencia de las características físicas del suelo con la aptitud productiva y las
diferentes prácticas programadas durante la etapa de inventario parcelario.
Posteriormente se realizó la programación quinquenal, según la decisión del propio
campesino. Los Cuadros N° 34 y 35 muestran ejemplos de la planificación de prácticas conservacionistas y recursos forestales realizados en el caserío Potrerillo, en el
Plan de manejo se muestran todas las matrices de planificación.
Cuadro N° 34
Matriz de Planificación de Prácticas Conservacionistas
Microcuenca: La Encañada
Caserío: P
otr
erillo
Potr
otrerillo
Año de Inventario: 2003
Actividades en Conservación de Suelos
Actividad

Construcción de
Terrazas de
Piedra

Beneficiarios

3

4

5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Moreno Abanto Segundo E

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Abanto Membrillo Arcadio

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Abanto Membrillo Arcadio

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

Abanto Membrillo Arcadio

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Huaman Quiroz Concepción

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Huaman Quiroz Concepción

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

Alvarado Saucedo Amado

0,05

0,05

Alvarado Figueroa Dionicio

0,13

0,13

Abanto Menbrillo Marina

0,14

0,14

Juares Aguilar Encarnación

0,05

Hauripata Cabrera Vidal

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Hauripata Cabrera Vidal

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Hauripata Cabrera Vidal

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Gonzales Ocas Iasc

0,076

0,076

0,076

0,076

0,076

Gonzales Herrera Victor

0,072

0,072

0,072

0,072

0,072

2,115

2,065

1,875

1,745

1,745

Abanto Membrillo Arcadio

0,11

0,11

0,13

Hauripata Cabrera Vidal

0,12

0,13

Huaman Estela Felipa

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Hauripata Cabrera Vidal

0,15

Gonzales Ocas Iasc

0,12

0,12

Moreno Medina Manuel

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,57

0,43

0,2

0,07

0,07

Gonzales Ocas Iasc

25

25

Gonzales Herrera Victor

25

25

25

25

Alvarado Saucedo Amado

14

14

12

Alvarado Saucedo Eugenio

25

25

89

89

Total General por Actividad

Cercos de Piedra

2

Abanto Membrillo Segundo F

Total General por Actividad

Construcción de
Terrazas de
Tierra

Cronograma de Ejecución (Hectáreas / Año)
1

Total General por Actividad

0,13

37
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Cuadro N° 35
Planificación de recursos forestales
Microcuenca: La Encañada
Caserío: P
otr
erillo
Potr
otrerillo
Año De Inventario: 2003
Actividad: Plantaciones Forestales
Nombre

Área reforestada
Nº Plant

Área (ha)

Área proyectada
Nº Plant.

Área

Actividad Realizada - Macizo
Huaman Quiroz Concepción

0

0,000

600

0,545

Huaman Quiroz Concepción

0

0,000

250

0,227

Abanto Membrillo Joaquin

50

0,045

0

0,000

Abanto Membrillo Carmen

70

0,064

0

0,000

Huaman Quiroz Agustin

0

0,000

500

0,455

Alvarado Saucedo Eugenio

0

0,000

200

0,182

Salazar Vazques Manuel

0

0,000

100

0,091

20

0,018

100

0,091

Alvarado Saucedo Amado
Huaman Quiroz Jose Angeles

0

0,000

300

0,273

Abanto Membrillo Maria Rosa

1 000

0,909

0

0,000

Abanto Membrillo Isaura

700

0,636

0

0,000

Huaman Quiroz Pascual

0

0,000

200

0,182

Llico Quiroz Francisco

0

0,000

200

0,182

Huaman Quiroz Pascual

0

0,000

300

0,273

100

0,091

3 000

2,727

Chuquiruna Cueva Antenor

0

0,000

60

0,055

Gutierrez Saucedo Aurelio

0

0,000

300

0,273

Abanto Membrillo Joaquin

Tello Villa Jose Antonio

300

0,273

700

0,636

Sanchez Alvarado Gustavo

0

0,000

300

0,273

Izquierdo Alvarado Elena

0

0,000

100

0,091

Alvarado Figueroa Dionicio

0

0,000

400

0,364

Guevara Alvarado Segundo

0

0,000

200

0,182

Rodriguez Alvarado Elvia

0

0,000

500

0,455

Huaman Quiroz Concepcion

0

0,000

200

0,182

Moreno Abanto Segundo E.

0

0,000

900

0,818

Perez Incil Humberto

40

0,036

100

0,091

Abanto Perez Ramon

60

0,055

0

0,000

Rojas Briones Anibal

80

0,073

500

0,455

Tello Villanueva Leoncio

0

0,000

200

0,182

Saucedo Quispe Simona

0

0,000

400

0,364

Abanto Membrillo Carmen

830

0,755

200

0,182

Abanto Segundo Fermin

600

0,545

150

0,136

Abanto Membrillo Arcadio

250

0,227

0

0,000

0

0,000

100

0,091

Alvarado Vazques Dionicia

36

0,033

30

0,027

155

0,141

495

0,450

Sanchez Alvarado Gustavo

0

0,000

100

0,091

Huaripta Tello Juan

0

0,000

450

0,409

Salazar Saucedo Walter

0

0,000

2 000

1,818

4 291,00

3,90

14 135,00

12,85

Estela Huaman Felipa
Gonzales Ocas Isac

Sub Total
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2
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4

5
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Luego de realizar la priorización de actividades con el grupo de campesinos participantes se presentó en plenaria las matrices resúmenes de actividades planificadas y
priorizadas.
Con apoyo del Asesor técnico institucional (Extensionista del PRONAMACHCS) los
miembros de la Junta directiva del Comité de manejo de recursos naturales del
caserío, se responsabilizaron para la sistematización del taller y redactar el informe
para su presentación al Comité de gestión de la microcuenca La Encañada.
Reuniones de planificación de actividades conservacionistas y forestales en la
microcuenca.
Un evento final a nivel de microcuenca, definió el Plan de manejo de la microcuenca.
En esta reunión se presentaron las matrices resúmenes de las actividades planificadas, el Cuadro N° 36 muestra la matriz de planificación de practicas conservacionistas
y forestales de la microcuenca La Encañada presentadas en el taller comunal como
resumen de ocho caseríos.
En este taller a nivel de microcuenca participaron los directivos de los ocho caseríos
de la microcuenca La Encañada que participan en el proceso de planificación.
Posteriormente a la presentación de la Matriz resumen de planificación, se definieron
temas complementarios al plan, con la participación de los asesores técnicos del
Comité de gestión de la microcuenca, entre los cuales se encuentran:
• Cursos - Taller de Capacitación: Los promotores de cultivos, crianzas y conserva-

ción de suelos, recomiendan un conjunto de cursos que según sus experiencias en
sus caseríos, plantean a la plenaria de la reunión.
• Jornadas de visitas de Intercambio de experiencias
• Ensayos campesinos: Un conjunto de temas de investigación campesina es plan-

teada por los promotores Investigadores campesinos.
Con asesoramiento del equipo técnico del MIMA La Encañada, se elaboro el documento Plan de manejo de los recursos naturales y productivos de la microcuenca La
Encañada, el cual fue entregado al Comité de gestión de la microcuenca.
El Comité de gestión de la microcuenca La Encañada, realizó la presentación pública
del plan a la Municipalidad de La Encañada, para la búsqueda de financiamiento y
gestión en diferentes fuentes financieras, entre ellas, Minera Yanacocha SRL. Existe
también el compromiso de la municipalidad de considerar algunas actividades indicadas en el plan, para el presupuesto participativo 2005.

323

Cuadro N° 36
VACIONIST
AS Y
PL
ANIFICA
CIÓN DE PRÁCTICAS CONSER
CIONISTAS
CONSERV
PLANIFICA
ANIFICACIÓN
FOREST
ALES DE L
A MICROCUENCA LA ENCAÑAD
A
FORESTALES
LA
ENCAÑADA
(F
echa de panificación: agosto 2003)
(Fecha
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4.2.6 Producción y logros del proceso
Los logros están orientados al cumplimiento de resultados planteados, entre los más
resaltantes se encuentran:
En el fortalecimiento de organizaciones para la gestión de la microcuenca
• El Comité de gestión de la microcuenca La Encañada, constituido, con personería
jurídica que aplica su estatuto y reglamento,
• Modelo de gestión de microcuenca validado y se ha iniciado el proceso en la
microcuenca La Encañada y Tambomayo,
• Se han fortalecido 06 comités de manejo de recursos naturales y productivos en la
microcuenca La Encañada, en los caseríos de Potrerillo, Usnio, Magmamayo,
Quinuamayo alto, Magmamayo, Lloctarapampa, con visión integral del manejo
de los recursos naturales,
• En siete caseríos los comités conservacionistas están en etapa de consolidación en
Comités de manejo de recursos naturales y se continúa la integración de estos al
Comité de gestión de microcuencas. Es importante mencionar que el fortalecimiento de las organizaciones de base para la gestión de la microcuenca es un proceso de
mediano a largo plazo,
En herramientas para el seguimiento y evaluación
• Se desarrolló el Sistema de información para el manejo de los recursos naturales –
SIRENA, con tecnología SIG que contiene componentes hídricos, suelos, cultivos,
forestales, pastos y actividades conservacionistas, validado y aplicable a nivel de
comunidades y microcuencas del país,
• Se tiene una base de datos de información de recursos hídricos, suelos, cultivos,
forestales, pastos y actividades conservacionistas de 09 caseríos de la microcuenca
La Encañada e información hídrica de 11 caseríos de la microcuenca Tambomayo,
con el sistema SIRENA,
• Se cuenta con metodología para la recolección de información de campo en los
diferentes componentes del sistema de uso práctico y participativo,
En el desarrollo de metodologías y tecnologías para la gestión de la microcuenca
• Se dispone de metodología participativa para la investigación campesina, validada
con grupos de campesinos investigadores de 10 caseríos,
• Se tienen alternativas tecnológicas generadas con la Investigación campesina
participativa para el mejoramiento de la productividad de la actividad agropecuaria,
lográndose los rendimientos por campañas que se indican en el Cuadro N° 37
• Todos los cultivos tuvieron fueron fertilizados con la aplicación de estiércol vacuno,
• Con la aplicación de la Beauveria, se logro el control del 70 por ciento del gusano

blanco, en promedio.
• La corrección de la acidez del suelo. En las parcelas que se aplicaron tratamientos con

enmiendas de cal agrícola, se logra reducir en un décimo por año en el valor del
pH, es decir, en promedio, en suelos con ph: 4,5, se elevo a 4,7 en dos años.
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• Respecto a cultivos andinos, se aplicaron tecnologías de selección de semilla, abo-

namiento con estiércol avícola (gallinaza), y majadeo, lográndose los siguientes
promedios según campañas:
Cuadro N° 37
Indicadores de rendimientos de cultivos, logrados con la Investigación campesina P
articipativa
Participativa
Rendimiento (kg/ha)
campaña

Tecnologías
98-99

ASOCIACION
TRIGO + LENTEJA
AVENA + VICIA (Forraje verde)

99-00

564,0
20 000

880,0

CENTENO + VICIA (Semilla)

01-02

02-03

560,0

1 133,0

230,0

297,0

220,0

22 200

23 620,87

26 044,00

650

683,3

311,7

410

420,0

263,0

18 700

17 000

19 000,00

17 800,00

350

320

395,0

175,0

450

480

500,0

250,0

18 000

AVENA + VICIA (Semilla)
CENTENO + VICIA (Forraje verde)

00-01

726,0

35,0
MAIZ+ VICIA+FREJOL(Semilla)

357,0
1 190,00

HABA

340,0

540

AVENA + VICIA + ARV.(Forraje
verde)

420

444,0

18 200

20 000,00
80,0

LINAZA + VICIA (Semilla)

200,0

VICIA (Semilla)
PAPA

650

705

890

1 078,50

6 000

7 200

7 000

10 500,00

687,5

Cuadro N° 38
Indicadores de rendimientos de cultivos Andinos

Cultivo

Rendimiento (kg/ha) por campañas
1999-2000

Quinua (variedad Mantaro)
320

Fréjol

340

Olluco
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163

Maíz (con majadeo)
Oca

2000-2001

2001-2002

565

2002-2003

997
501
520

20 000
4 200

16 000
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Cabe indicar que los cultivos andinos se siembran en secano, por lo tanto los
rendimientos están en función de un año normal de lluvias.
Respecto a las tecnologías Silvopastoril, se generaron 4 propuestas tecnológicas,
sistematizadas mediante boletines técnicos. Se implementaron estas tecnologías en
parcelas demostrativas en las zonas agroecológicas de valle ladera y jalca.
• 135 familias participaron en la generación de tecnologías con la Investigación

•
•
•
•

campesina y replican a otros miembros y mejoran su producción agropecuaria,
y 20 investigadores campesinos manejan la metodología y asesoran al comité
de gestión de la microcuenca La Encañada.
Funcionamiento de la Asociación de agricultores conservacionistas de cultivos
andinos con 56 agricultores conservacionistas.
Se tiene una propuesta de conservación de cultivos andinos y un inventario de
material genético y caracterización de los cultivos andinos de la zona.
Se tiene la clasificación campesina de los suelos para la microcuenca La
Encañada.
12 promotores campesinos, están capacitados para la recopilación de información de suelos las microcuenca La Encañada y Tambomayo.

En el acondicionamiento de prácticas conservacionistas y mejoramiento de la producción agropecuaria.
• 1 150 hectáreas aproximadamente de las áreas de pastos cultivados y natura-

les, son manejadas con tecnologías agrosilvopastoril.
• 2 400 hectáreas del área agrícola de la microcuencas La Encañada y Tambomayo

•
•

•
•
•

están acondicionada con prácticas articuladas de manejo y conservación de
recursos naturales.
Se ha Incrementado en un 20 por ciento los rendimientos productivos de los
cultivos: papa, maíz, trigo, habas, cebada.
El comité de agricultores conservacionistas de cultivos andinos realizan la
comercialización de sus productos en forma asociativa, tiene coordinaciones
con el Municipio distrital de La Encañada para la comercialización de sus productos.
20 promotores de cultivos y pecuarios capacitados transfieren tecnología y
brindan servicio de sanidad y manejo en la producción agropecuaria.
05 sistemas de riego por aspersión operan en la microcuencas La Encañada y
Tambomayo beneficiando a 120 ha.
02 microempresas agropecuarias campesinas han iniciado la producción y
comercialización de sus productos (producción de quesos y producción de
truchas).
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En el mejoramiento de la infraestructura hídrica
En mejoramiento de la infraestructura de riego se realizó la inversión de S/ 484
729,94, con el mejoramiento del riego de 281,39 ha, beneficiando a 366 familias (1
647 personas), según se muestran en los cuadros siguientes.
Cuadro N° 39
Sistemas de riego por aspersión implementados con el sub proyecto
mima

Caserío

Obra

Beneficiarios
(familias)

Área regada
(ha)

Inversión
(S/.).

Quinuamayo Alto y
Quinuamayo Bajo

Riego por
aspersión

68

45 ha

104 459,00

Usnio y Victoria

Riego por
aspersión

40

10 ha

51 656,74

San Martín

Riego por
aspersión

14

4,5

13 734,92

Rodacocha

Riego por
aspersión

30

17,75

51 824,00

Huaguayo

Riego por
aspersión

25

12,75

28 060,00

Santa Delia

Riego por
aspersión

6

3,9

10 340,28

San José

Riego por
aspersión

2

1,5

8 500,00

Cuadro N°40
Mejoramiento De Canales De Riego Ejecutados Con El Sub Proyecto
Mima La Encañada
Caserío
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Obra

Beneficiarios
(familias)

Área regada
(ha)

Inversión S/.

Tambomayo – Potrerillo

Revestimiento

70

56,8

52 000,00

La Encañada Canal La
Escuela

Entubado

30

50

30 000,00

San Martín Canal La
Paccha

Entubado

30

35,7

28 000,00

Progreso la Toma –
Canal La Toma

Entubado

23

13,49

38 000,00

Carhuaquero – Canal
Cóndor Huachana

Revestimiento
Entubado

28

30

68 155,00
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4.3 Problemas del Proceso
• La débil organización comunal, como consecuencia del asistencialismo adquiri-

do en más de 15 años de intervención de instituciones estatales y privadas en el
ámbito del proyecto, ha dificultado una respuesta más rápida al proceso de
gestión.
• La politización de algunas organizaciones de base y de los espacios de concertación,

como consecuencia de orientación y acompañamiento deficientes de las instituciones estatales y privadas, dificultan el proceso, dividiendo y debilitando la
organización local.
• Las estrategias de cumplimiento de «metas físicas» de instituciones estatales y

privadas, dificultan el proceso, porque sus acciones no priorizan el fortalecimiento y formación de capital social.

4.4 Perspectivas del Proceso
El proceso de gestión de las microcuencas La Encañada y Tambomayo, tienen largo
camino por recorrer entre el mediano y largo plazo, lo importante es que se ha
logrado una propuesta de gestión participativa y concertada, sustentada en la
formación de capacidades humanas para conducir el proceso, sin embargo este
proceso puede verse truncado, si se retrocede con estrategias asistencialistas, en tal
sentido se tienen las tareas siguientes:
• Si bien se ha iniciado la implementación del plan de manejo, aún no se cuenta

con las fuentes financieras para todas las actividades indicadas en los planes, es
una tarea que debe de continuar el comité de gestión con el asesoramiento y
acompañamiento de alguna institución privada o estatal.
• El municipio de La Encañada, tiene un rol importante en liderar el proceso de
concertación y considerar dentro de su plan de desarrollo distrital: presupuestos
participativos, las acciones indicadas en el plan de manejo y continuar apoyando a retroalimentar la planificación participativa para la gestión de los recursos
naturales y productivos de los caseríos.
• El proceso de gestión de microcuenca debe emprender la siguiente etapa de ges-

tión a nivel de cuenca, para el cual queda el reto institucional de generar las
estrategias y herramientas participativas para este salto.
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4.5 Lecciones aprendidas
• El Proceso de gestión de la microcuenca, debe de considerar como estrategia fun-

damental al fortalecimiento de las organizaciones locales, es decir, la capitalización
del recurso humano, respetando sus conocimientos ancestrales, costumbres,
cultura y a partir de éstas construir herramientas metodológicas y tecnológicas
para garantizar su sostenibilidad.
• La concertación interinstitucional, expresadas en alianzas estratégicas para ma-

yor racionalidad en el uso de los recursos financieros y capacidades institucionales,
es requisito fundamental para el logro del proceso de gestión de microcuencas.
• Hay que entender que la gestión de la microcuenca, es un proceso lento, de
mediano a largo plazo y que está relacionado con cambios de actitudes de los
actores sociales.
• La planificación de acciones de manejo de los recursos naturales y productivos,

tiene carácter horizontal, es decir, un encuentro entre el saber campesino y el
conocimiento técnico científico.
• La metodología de Investigación campesina participativa, es viable para la gene-

ración de tecnología apropiada y sostenible por las características de participación
del campesino en el proceso de investigación o validación.
• Es necesario desarrollar el Plan estratégico institucional de largo plazo, que

considere una estrategia para la gestión de la microcuenca, con esta definición
institucional, será más fácil iniciar un proceso de gestión de microcuencas en
cualquier ámbito del país, principalmente porque se tendría definido directivas
de trabajo impulsados desde la institución, con visión integradora de todas las
actividades que competen la gestión integral de los recursos naturales en la
microcuenca.
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CAPÍTULO III
LECCIONES APRENDIDAS RETOS Y
PERSPECTIVAS
CONCLUSIONES
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1 LECCIONES APRENDIDAS
En base de las experiencias ganadas a nivel de las microcuencas MIMA, y la revisión
de una amplia gama de información bibliográfica, se puede concluir que el trabajo
de gestión de los recursos naturales en microcuencas, debe cumplir con algunos
requisitos básicos:

1.1 Superar los conflictos entre el interés medioambiental económico
y/o social
Para que el proceso de gestión de los recursos naturales a nivel de microcuencas sea
sostenible, deben ejecutarse acciones que permitan obtener beneficios tanto en el
aspecto productivo como el aspecto ambiental. La gestión se sustenta en la conjugación de estos dos grupos de acciones complementarias. Un grupo de acciones
orientadas a aprovechar los recursos naturales presentes en la microcuenca (usarlos, transformarlos, consumirlos), para apoyar el crecimiento económico; y otro
grupo, orientadas a manejarlos (conservarlos, protegerlos, recuperarlos) con el
fin de tratar de asegurar un desarrollo sostenible.

1.2 Planificar desde abajo
Solamente sobre la base de una verdadera participación se puede lograr identificar
las causas subyacentes de la problemática ambiental y productiva en una
microcuenca y llegar a consensos para superarlas con ayuda de las entidades de
apoyo.
Lograr la plena participación, significa reconocer que existen tres niveles complementarios de organización: el nivel familiar, el comunal y intercomunal. La clave
para el éxito de una planificación participativa para el desarrollo sostenible, en sus
tres dimensiones: ambiental, social y económica, es fomentar los procesos de cambio desde abajo; pues, la familia es la célula de la sociedad, éstas son los elementos de
las organizaciones comunitarias y, en consecuencia, de los Comités de gestión.
Como se ha destacado, es imprescindible conocer las verdaderas necesidades e intereses de la población y evitar que las demandas se definan por lo que pueden
ofrecer las diferentes entidades de apoyo.

1.3 Concertar entre actores
Se reconoce que para la gestión eficiente de microcuencas se necesita lograr una
auténtica participación de los diferentes actores de base, y la concertación con y
entre las entidades de apoyo foráneas.
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La concertación permite superar la competencia entre entidades de apoyo por
ámbitos de intervención o beneficiarios, evitando el asistencialismo y clientelismo.
Asimismo, logra reconocer las capacidades de los involucrados y hace que la
población asuma una actitud protagónica y responsable, al acceder a los servicios
de alguna entidad, de modo que el esfuerzo común resulta más eficiente y tiene
mayor éxito.

1.4 Fortalecer los Comités de gestión de microcuenca
En la organización social encontrada había muy poca iniciativa de integración o de
tomar decisiones concertadas. Al instaurar el Comité de gestión de microcuenca, se
modifica la estructura organizacional existente.
Con ello, se interviene en una compleja trama de relaciones, se corre el riesgo de
rozar intereses e interferir la estructura de poder. Por lo tanto, es necesario entender
y respetar las organizaciones autóctonas del ámbito, y aspirar que el Comité de
Gestión cumpla un rol complementario a nivel intercomunitario.
Asimismo, los Comités de gestión deben comenzar a funcionar con procedimientos
prácticos, sencillos y progresivos. Con el fortalecimiento del Comité y de las organizaciones de base, por la capacitación y el acompañamiento de las entidades de
apoyo públicas y privadas, se pueden desarrollar las capacidades para planificar,
implementar y evaluar sus acciones en forma participativa y concertada.
También se hace necesario, entre otros, fomentar la capacidad de diálogo y de negociación, la disposición a cooperar, y el manejo de conflictos.
Finalmente, la gestión de los recursos naturales en microcuencas tendrá futuro
promisorio solamente cuando se forme jóvenes líderes, quienes pueden jugar
un papel clave en el futuro del Comité de Gestión, como también a nivel de sus
bases.

1.5 Capacitar los técnicos de las instituciones de apoyo
Uno de los aspectos más importantes es que los profesionales de las entidades
públicas y privadas que participan en los esfuerzos de gestión, deben ser especializados en desarrollo rural para asumir el papel de facilitadores del cambio dando apoyo
a los pobladores de la microcuenca para que ellos mismos diagnostiquen, propongan, planifiquen, ejecuten y se organicen de acuerdo a sus intereses.
Trabajar el tema de gestión a nivel de microcuenca es complejo; existen pocas referencias y experiencias exitosas al respecto. Incurrir en errores es inevitable, perder el
miedo a la equivocación es la única manera de prevenir la parálisis.
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1.6 Manejar tiempos
El desarrollo sostenible no se puede lograr de inmediato, imponiendo plazos, tiempos, ritmos y dinámicas externas. El desarrollo es gradual. Requiere planificación,
seguimiento y ajustes de las actividades, por parte de las entidades de apoyo y los
habitantes de la microcuenca.
Es importante que los involucrados mantengan el ánimo hasta que los resultados se
vean. Se debe buscar el equilibrio entre acciones que demuestren un impacto a corto
plazo, como son, por ejemplo, la capacitación a los integrantes del Comité de gestión, y otras que se demoran más, como es el caso de la forestación de las partes altas
de la microcuenca, que en algún momento contribuirán a mejorar la hidrología de
la microcuenca.
Experiencias en diferentes partes del mundo, han demostrado que los primeros resultados motivan mucho y despiertan el entusiasmo y el interés de seguir aprendiendo.

2. PERSPECTIVAS Y RETOS
2.1 De microcuenca a cuenca
El trabajo con enfoque participativo e integrador, concertando entre actores externos y internos, crece en dificultad cuando crece el espacio de acción.
Para proyectarse a la subcuenca o cuenca, se requieren un proceso “de abajo hacia
arriba”, comenzando por superar conflictos y administrar intereses a nivel de
microespacios, para posteriormente dar un salto a ámbitos mayores.
Encontrar una viabilidad desde el punto de vista político, económico-financiero,
técnico y de capacidad institucional, a los planes (maestros) que pretenden ordenar
el espacio territorial de una cuenca completa, es casi una utopía.
Lo importante es encontrar soluciones que sean sostenibles localmente y que puedan proyectarse a la mayor parte de la cuenca.
PRONAMACHCS, desde finales del año 2001, ha iniciado acciones de manejo integral
en tres cuencas piloto, representativas para la selva, sierra y costa. En la ceja de selva
se ha comenzado a trabajar la cuenca del río Vilcanota en Cusco. En la sierra el
trabajo se realiza en la cuenca del río Ramis- Titicaca en el departamento de Puno y en
la costa la cuenca del río San Juan- Chincha, que nace en el departamento
Huancavelica y recorre el departamento de Ica.
En el transcurso del 2002, la cuenca del río Chancay- Huaral fue añadida como
cuarta cuenca piloto. Existe el interés institucional que las microcuencas MIMA
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Piuray-Ccorimarca en Cusco y Cala-Cala Llache en Puno, se conviertan en
microcuencas piloto dentro de las cuencas Vilcanota y Ramís, respectivamente. En el
primer caso existe además el reconocimiento de las organizaciones de base y las
instituciones de apoyo, que la microcuenca Piuray- Ccorimarca es un caso ejemplar
y que el modelo de gestión podría ser replicado en otras microcuencas.
Uno de los retos más importantes de la Subgerencia de Gestión de Cuencas de la
Sede Central del PRONAMACHCS, es formular propuestas de metodologías y procedimientos de trabajo para el manejo integral de los recursos naturales bajo un
enfoque tanto de cuenca como de microcuenca. Dar el salto de microcuenca a
cuenca en forma ordenada y basada en una propuesta metodológica, será un paso
importante.

2.2 SIG, modelos, y ordenamiento territorial
La información es necesaria para los análisis que permiten proponer la planificación
territorial.
Las organizaciones de base y Comités de gestión y entidades de apoyo requieren de
información en el proceso del diagnóstico, planificación e implementación.
Los sistemas de información geográfica SIG son herramientas importantes que
facilitan la elaboración de mapas para la tener la información sistematizada en forma visual.Los datos sobre los recursos naturales, el medio productivo, y los aspectos socioeconómicos que se recolectan a nivel de microcuenca, se archivan
sistemáticamente en los SIG.
La capacidad de los SIG para sobreponer datos, combinar mapas, facilita la modelación
y la disponibilidad de bases de datos en forma digital; por lo tanto, mejora la toma de
decisiones sobre temas multifacéticos y complejos como el desarrollo rural.
Desde el inicio del año 2003 el PRONAMACHCS cuenta con el software denominado
SIRENA (Sistema de Información para el Manejo de Recursos Naturales), el cual, en
su primera etapa, ha sido desarrollado para recoger y sistematizar la información
del Inventario y Planeamiento de los recursos hídricos (IPRH). Se proyecta ampliar la
capacidad del SIRENA para adicionarle el almacenamiento de datos del inventario de
otros recursos como suelos y forestales.

2.3 Ámbitos de desarrollo a raíz de la regionalización
Los procesos de descentralización y desconcentración que se debaten en el Perú, para
los cuales se han dado los primeros pasos, son parte del proceso de reforma del
Estado.
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Un aspecto relevante del proceso, es su potencial para generar una democracia con
real participación ciudadana, ya que los temas de equidad social , género,
sostenibilidad e interculturalidad tienen la posibilidad de plantearse a partir de la
visión del desarrollo local y regional.
Existe aun controversia en cuanto a los niveles futuros de responsabilidad sectorial
del ejecutivo y los gobiernos regionales sobre los recursos naturales. Esto significa
que, con la formación de las macroregiones, la gestión de los recursos naturales
poco a poco podría dejar de ser un problema sectorial y nacional, para convertirse
en un tema local y regional. La planificación integral, en este nuevo marco, adquiere
otro carácter pues los roles y funciones son distribuidos entre el nivel regional y
nacional.
Al respecto, CEPAL (1994) destaca que los objetivos de desarrollo de microcuencas y
los de desarrollo de regiones son equivalentes, ya que la finalidad fundamental es
igual: “el desarrollo sostenible del hombre dentro de un ámbito definido”.
El enfoque por micr
ocuencas.- Parte por determinar el potencial de los recurmicrocuencas.sos naturales para utilizarlos con los conocimientos, tecnologías y organización
disponibles (oferta), para fijar luego metas sociales y económicas en función de
dicho potencial. Es un enfoque que se basa en sostener que el desarrollo del hombre
será sustentable sólo en la medida que actúe en forma armónica con el entorno.
El enfoque por rregiones.egiones.- Parte por determinar las necesidades de crecimiento
económico (demandas), considerándolo como el factor decisivo para el desarrollo
del hombre. Bajo este enfoque se fijan metas de crecimiento económico (producción,
transformación productiva, exportaciones, generación de empleos y otros) para
fijar luego metas de sostenibilidad ambiental y de equidad a través de una “adecuación” del uso del territorio para alcanzar dichas metas.
Mientras que el gestor de desarrollo de microcuenca se fija en primer lugar de las
«estructuras naturales», el gestor del desarrollo regional se orienta más a analizar
las «estructuras socio- económicas». ¿Cómo se realiza la tarea de juntar los dos
enfoques? Los resultados de ambos enfoques deberían ser iguales si al final conjugan adecuadamente las metas sociales (equidad), económicas (crecimiento económico) y ambientales (sostenibilidad ambiental), independientemente de la base con
que partan en su análisis para al final llegar a lo mismo: el desarrollo del hombre.
Asimismo hay que destacar que los limites de las microcuencas son estáticos al ser
definidos por factores fisiográficos, que se expresan por las divisorias de agua,
mientras los limites de una región pueden variar con cada cambio de gobierno (en
consecuencia son dinámicas).
Es claro que en el Perú, recién se están dando los primeros pasos para poner en
marcha el proceso de descentralización. Dentro de este marco, no se ha dicho la
última palabra, sobre si al final los límites de las regiones coincidirán con los límites
de divisiones de agua, o sea las cuencas; con los de espacios políticos administrati336
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vos; o con los límites de los corredores económicos, centrados en los flujos económicos, que incluyen implícitamente espacios naturales (cuencas, subcuencas,
microcuencas) y espacios políticos (distrito, provincia, departamento)

2.4 Retiro institucional
Cualquier tipo de intervención debe buscar la consolidación de los conocimientos, de
los procesos de desarrollo de la microcuenca y de las organizaciones campesinas. En
este sentido, es deseable que llegue el momento en que las organizaciones asuman el
protagonismo de la dirección y control del proceso como actores principales de su
propio desarrollo, sin esperar intervenciones externas. Es el momento en que la(s)
institución(es) de apoyo habiendo cumplido con su misión, deben retirarse.
No se puede predecir después de cuántos años se debe proceder al retiro institucional.
Sin embargo, es importante que, desde el principio, se considere que en algún momento la intervención externa termina. De cualquier manera, en esta fase la intensidad de liderazgo o acompañamiento institucional disminuye, mientras que, al
mismo tiempo, las organizaciones locales asumen un rol mucho más protagónico.
Por eso, permanentemente, se debe buscar el fortalecimiento de la organización
campesina de la microcuenca, en especial del promotor/a o líder campesino para
que puedan adquirir mayor capacidad y responsabilidad en los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización de su realidad, pues,
en adelante, serán las personas responsables de lograr la cogestión intercomunitaria
y proyectar la sostenibilidad de las acciones de desarrollo en la microcuenca.

2.5 Derecho al error
Los programas de desarrollo de larga duración para el desarrollo sostenible de las
microcuencas altoandinas son de alto riesgo, aún contando con apoyo externo.
Se continua buscando soluciones y acumulando experiencia en numerosos ámbitos
históricamente marginados, en donde las carencias son superiores a la media nacional en un país en vías de desarrollo.
Incurrir en errores es inevitable, perder el miedo a la equivocación es la única manera de prevenir la parálisis. Muchos creen que la única manera de minimizarlos es no
haciendo nada, sin duda el mayor error de ellos (Hermoza, 2001).
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3 CONCLUSIONES
Como conclusiones de las tres experiencias MIMA, se podría mencionar lo siguiente:
• Los principios básicos para la gestión de los recursos naturales y productivos en
microcuencas andinas, son la participación y la concertación.
• Un elemento clave, no completamente resuelto en las diferentes experiencias, es la
organización que debe sostener las acciones de gestión en todos los niveles.
• El manejo de la información debe ser centralizada para facilitar la toma de decisiones, el acceso al conocimiento de nuevas tecnologías, recursos y metodologías, a
inventarios, diagnósticos, mapas y construir y fortalecer la concertación, entre
otros.
• Los profesionales externos que participan en proyectos de gestión de microcuencas,
debe asumir nuevas actitudes y manejar conceptos, que conduzcan a innovar el
rol que se les asignaba. En lugar de aplicar soluciones pre- diseñados, tendrá que
asumir el papel de facilitador.
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