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PRESENTACIÓN 
 

 
Como parte de la gestión del conocimiento, el IMA en su esfuerzo permanente, 
por mantener un sistema dirigido a conservar sus experiencias y capitalizar las 
lecciones aprendidas, de forma que puedan ser compartidas y renovadas, para 
facilitar la innovación y por tanto el progreso continuo, ha culminado la presente 
sistematización. 
 
El documento, denominado GESTIÓN DE ECOSISTEMAS LACUSTRES DE ALTA 
MONTAÑA y que muestra el caso de una experiencia concreta en la Sub Cuenca La-
custre de Pomacanchi, refleja con claridad la estrategia de intervención del IMA y la 
filosofía que subyace a ella, que  incorporando el análisis sistémico de cuencas como 
plataforma para operativizar sus acciones en función a la relación existente entre el 
poblador y los recursos naturales,  pudo transferir responsabilidades y fomentar el in-
cremento de capacidades, incorporando igualmente  el enfoque de género y  promo-
viendo la concertación con el entorno institucional de la cuenca, facilitando de este 
modo la concurrencia y optimización  de recursos.  
 
Este trabajo, nos aproxima al conocimiento del proyecto, que promoviendo la gestión 
de los recursos naturales, pudo lograr un manejo sostenible de los mismos a cargo de 
los propios pobladores. Las actividades productivas se iniciaron en las partes altas de 
la cuenca con acciones de protección y control de la erosión en laderas, logrando am-
pliar y consolidar la cobertura vegetal, luego continuaron con acciones simultáneas, 
aprovechando la  vocación del ecosistema lacustre, caracterizado por la presencia de 
pasturas para el desarrollo ganadero y la disponibilidad de masas de agua dulce aptas 
para el desarrollo pesquero, cuidando complementariamente la calidad de las aguas, a 
través de sistemas de tratamiento de aguas servidas y todo ello, con el propósito de 
retardar el proceso de envejecimiento o eutrofización de la laguna. 
 
Felicitaciones al IMA por esta iniciativa, con la seguridad de que este esfuerzo 
es el resultado del compromiso de todos los actores que impulsaron el Proyec-
to para el Manejo del Ecosistema de Pomacanchi, entre los que se encuentran 
importantes ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible de los 
ecosistemas andinos y también con la seguridad, de que será acogido como un 
valioso aporte,  por quienes compartimos el convencimiento de que el desarro-
llo del país tiene como una de sus condiciones principales, el aprovechamiento 
sostenible es decir: socio-cultural, ambiental y económico de los ecosistemas 
de alta montaña y al invalorable aporte sociocultural de su población. 
 

 
 
 

César Sotomayor Calderón 
Coordinador Ejecutivo 

CORREDOR PUNO-CUSCO 
 
 
 
 
Presentación 
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La presente sistematización, es el resultado de un esfuerzo permanente del IMA 
por: conservar la experiencia; monitorear y analizar los procesos, actividades y 
resultados del proyecto continua y oportunamente; utilizar las lecciones apren-
didas para mejorar la intervención; así mismo, compartir modelos exitosos de 
desarrollo que puedan ser replicados con mayor facilidad o para delinear meto-
dologías en base a las particularidades de intervención de cada proyecto, ya que 
han sido bien analizados y documentados, en base a la experiencia validada; 
permite que otros aprendan de nuestros errores, en procesos de intervención 
integrales y por ende dificultosos. Además el facilitar que la información esté 
asequible al público en general, es democratizarla. 
 
El documento refleja con claridad, la política de intervención del IMA, que 
incorporó  el análisis sistémico de cuencas, como herramienta metodológica 
que posibilita un mejor análisis de la relación que existe entre el hombre y los 
recursos naturales, operativizando las acciones de intervención directa en el 
ámbito de microcuencas priorizadas. Incorpora en forma transversal, el 
enfoque de género en todas las fases y acciones que realiza el instituto, 
desarrollando métodos e instrumentos adecuados para su concreción. 
Promueve la mejora de la capacidad de concertación con entidades promotoras 
de desarrollo asentadas en el área del proyecto, orientando a complementar 
recursos para optimizar resultados en beneficio de la población, lo que se 
concreta en alianzas estratégicas. Desde el punto de vista productivo, las 
propuestas institucionales se enmarcan en la opción de la agricultura, 
ganadería y pesquería bajo un enfoque sostenible. Desarrolla métodos e 
instrumentos que permiten promover la participación consciente y efectiva de 
los destinatarios en todas las etapas de intervención del IMA.    

 
El proyecto consistió en la promoción y ejecución de actividades productivas 
dentro de un enfoque de manejo sostenido y de gestión sostenible de los recur-
sos naturales. Las actividades productivas se basan en la vocación del ecosis-
tema lacustre de Pomacanchi, que se caracteriza por la presencia de pasturas 
para el desarrollo ganadero y la disponibilidad de masas de agua dulce aptas 
para el desarrollo pesquero. Considerando la importancia de mantener la calidad 
de los recursos hídricos, como son las lagunas, se ha trabajado en la protección 
de la erosión de las laderas, a través de intensificar la cobertura vegetal y tam-
bién cuidar la calidad de las aguas a través de sistemas de tratamiento de aguas 
servidas, todo ello conduce a retardar el proceso de eutrofización o envejeci-
miento de las lagunas y los ríos. 
 
Felicitaciones al IMA por esta iniciativa, con la seguridad que este esfuerzo re-
presenta el resultado del compromiso de todos los actores que impulsaron el 
Proyecto Manejo del Ecosistema de Pomacanchi, entre los que se encuentran 
importantes personas comprometidas con el desarrollo sostenible de los ecosis-
temas andinos, será acogido favorablemente por los que estamos convencidos 
que el desarrollo del país, esta estrechamente relacionado  al aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas de alta montaña y al invalorable aporte sociocul-
tural de su población.  
 
Economista César Sotomayor Calderón 
Director Ejecutivo Proyecto Corredor Puno Cusco 
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RESUMEN 
 
El Proyecto “Manejo del Ecosistema Pomacanchi” (PROMEP), ejecutado por el Institu-
to de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), en convenio con el Fondo General de 
Contravalor Perú Canadá, se desarrolló en la Cuenca Lacustre de Pomacanchi, ubica-
da en los distritos de Acopía, Sangarará, Pomacanchi, provincia de Acomayo, depar-
tamento de Cusco. 
 
El objetivo de la intervención, fue consolidar y validar un modelo de desarrollo sosteni-
ble en el Ecosistema Lacustre de Pomacanchi, identificándose cinco objetivos especí-
ficos que permitirían alcanzar el objetivo principal: 

 Intensificar y rentabilizar la actividad pecuaria; 
 Promover la crianza de truchas y racionalizar la captura del pejerrey; 
 Promover la adopción de la agricultura de mínimos insumos; 
 Promover el mejoramiento del manejo y conservación de los recursos naturales; y 
 Fortalecer las organizaciones locales y consolidar las asociaciones de productores. 
 
El PROMEP buscó potenciar los sistemas productivos existente, se ha trabajado con 
los productos y animales propios de la zona o los que se adecuen a las condiciones de 
los Andes; se esforzó por conjugar el saber campesino con los avances de las ciencias 
que responden al medio y potencien la actividad productiva en forma sostenible. 

 
Se ha trabajado para diversificar las oportunidades de ingreso y empleo, promoviendo 
la generación y consolidación de iniciativas microempresariales en el ámbito rural co-
mo un mecanismo efectivo de generar empleo, fundamentalmente para los jefes de 
familia y para las mujeres, a través de la actividad pecuaria, pesquera y el crédito de 
libre disponibilidad para mujeres, que busca generar nuevas capacidades locales. 

 
La intervención del PROMEP, ha buscado la reversión de los procesos erosivos, me-
diante la promoción de prácticas mecánicas y agronómicas de conservación de los 
suelos; se ha promovido la instalación de bosquetes y plantaciones forestales, median-
te la instalación de plantones bajo la modalidad de macizo, barrera, etc., la construc-
ción de un vivero institucional en Yanampampa, con capacidad para 50,000 plantones 
y un vivero municipal en Pomacanchi, con capacidad para 100,000 plantones y la pro-
ducción anual de plantones para la práctica de conservación a través de mejorar la 
cobertura forestal. Anualmente, previo acuerdo con la población se han incrementado 
áreas con prácticas de conservación como terrazas de formación lenta y se ha realiza-
do mantenimiento de zanjas de infiltración, muros en cárcavas, etc. 
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La dimensión de género de nuestra propuesta institucional, parte de reconocer la exis-
tencia de u elevado porcentaje de mujeres en situación de pobreza, con un elevado 
analfabetismo y una limitadísima participación pública. Enfrentar esta problemática, 
implica trabajar junto a  la mujer para fortalecer sus capacidades u posibilidades de 
actuar en los diversos niveles y espacios; pero no solamente junto a la mujer, sino 
también junto al varón y a las instituciones de la subcuenca de Pomacanchi, para que 
asuman una forma distinta de entender las relaciones de género. Se ha promovido el 
rol económico y productivo que tiene la mujer y sobre la valorización de su aporte al 
ingreso familiar. Igualmente, promueve su participación individual y organizada en los 
espacios comunales y locales, mediante el reforzamiento de su autoestima 
 
El PROMEP desde su primera etapa, se ubica en una intervención a mediano y largo 
plazo, a fin de asegurar que las actividades se encuentren suficientemente desarrolla-
das para asegurar la sostenibilidad y un retiro ordenado. La sostenibilidad del proyecto 
se perfila mediante las siguientes evidencias: el trabajo autogestionario de la Asocia-
ción de Productores Agropecuarios de Pomacanchi, de los promotores de sanidad 
animal, organizados en asociaciones de Acopía, Pomacanchi y Sangarará; la iniciativa 
individual – familiar para la construcción de corrales mejorados para el ganado vacuno; 
el conocimiento por parte de los prestatarios del costo del crédito como de su impacto 
en el ámbito de cada prestatario, el manejo del crédito de libre disponibilidad para mu-
jeres y su experiencia de relaciones con el mercado; la iniciativa particular para el cre-
cimiento de pastos cultivados con fines de engorde de ganado vacuno. La conjunción 
de esfuerzos para la forestación comunal e individual. La visión campesina de manejo 
y adopción de tecnologías conservacionistas y ambientalistas, tomando en cuenta las 
tecnologías tradicionales campesinas. La vialidad económica y la sostenibilidad de la 
agroforestería, parcelas agroecológicas, biohuertos, etc. 

 
La sostenibilidad ambiental se garantiza al desarrollar un trabajo orientado a detener 
los procesos erosivos y articulado a un incremento de la disponibilidad de tierras aptas 
para el uso agrícola y pastoril, tratando de validar y promover tecnologías productivas 
sostenibles, desarrollar una adecuada articulación entre la producción pecuaria, pes-
quera y agrícola, así como el tratamiento de las aguas servidas, coadyuvando a ate-
nuar el proceso de eutrofización de la laguna de Pomacanchi, base del desarrollo pes-
quero y ecoturístico de la zona. 
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CAPITULO UNO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Los ecosistemas de montaña son hogar y refugio de un quinto  de la población mun-
dial, así como la reserva de casi el 80% del total de agua dulce que existe sobre la 
superficie terrestre. En el Perú, los Andes  cubren una superficie de más de 39 millo-
nes de hectáreas, casi la tercera parte del territorio nacional, en el que se asientan 
alrededor de 7 millones de habitantes (30% de la población del Perú) 
 
En el presente documento se describe y analiza la intervención del Instituto de Manejo 
de Agua y Medio Ambiente (IMA), en la gestión de ecosistemas lacustres de alta mon-
taña. Esta experiencia se desarrolló en la sub Cuenca de Pomacanchi, con mayor én-
fasis en las comunidades que circundan la laguna del mismo nombre, pertenecientes a 
los distritos de Pomacanchi, Sangarará y Acopía (Provincia de Acomayo, Departamen-
to y Región Cusco).  

La ejecución del Proyecto ha tenido una duración de 7 años, de Octubre 1993 a Junio 
del año 2000, habiendo sido planteada con la finalidad de “mejorar y aumentar la ofer-
ta ambiental (agua, suelo y cobertura vegetal) del ámbito de la Laguna de Pomacan-
chi, promoviendo y ejecutando actividades productivas, dentro de una perspectiva de 
manejo sostenible de los recursos naturales”. Con este objetivo general en mente, du-
rante la intervención se promovieron tres componentes temáticos: desarrollo de la ac-
tividad pecuaria, desarrollo de la actividad pesquera, y el manejo y conservación de 
recursos naturales. Paralelamente, como eje transversal, se trató también los aspectos 
de capacitación, organización y gestión. Todas las actividades estuvieron orientadas a 
intensificar y ampliar el uso productivo de los recursos naturales, para mejorar los in-
gresos y la calidad de vida de la población de 14 comunidades campesinas del ámbito. 

La presente sistematización tiene como objetivo recuperar en forma analítica y orde-
nada, las experiencias vividas por la institución y por los usuarios; generar y aportar a 
la institucionalidad dedicada al desarrollo rural, conocimientos provenientes de la ges-
tión pecuaria, pesquera y de manejo y conservación de recursos naturales; y propor-
cionar lecciones aprendidas durante la gestión de un ecosistema lacustre de alta mon-
taña. El documento consta de seis partes, incluyendo la presente introducción. En el 
capítulo dos, se describe el contexto general en el que se desarrolló la experiencia; el 
capítulo tres trata de la descripción de las actividades, acciones y la metodología apli-
cada  durante la experiencia; el capítulo cuatro corresponde al análisis de lo ejecutado; 
en el capítulo cinco se presentan las lecciones aprendidas, recomendaciones y con-
clusiones; finalmente se presenta la bibliografía en el sexto capítulo. 

 

 



CAPITULO DOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 
 
Como paso previo a la descripción de la experiencia vivida, en este capítulo se presen-
ta una descripción del ámbito de intervención y del contexto general en el que se des-
arrolló la experiencia. 

 

 

2.1 ÁMBITO 
 
En la sub cuenca de Pomacanchi se asientan 14 comunidades campesinas: Santo 
Domingo y Acopía (en el Distrito de Acopía); Yanampampa, Chahuay, Chillchicaya, 
Marcaconga y Sangarará (en el Distrito de Sangarará), y las comunidades de Ttío, 
Manzanares, Ihuina, Mancura, Chosecani, San José de Conchacalla y Pomacanchi en 
el Distrito de Pomacanchi. Estos distritos son parte de la Provincia de Acomayo y de la 
Región Cusco. 

La sub cuenca de Pomacanchi se encuentra articulada a la ciudad del Cusco a través 
de la carretera troncal Cusco - Sicuani - Puno. En el punto denominado Puente Chu-
quicahuana (a 90 km de la ciudad del Cusco) existe un desvío asfaltado de (4.5 km) al 
primer encuentro con la sub cuenca (Cebadapata); en este lugar la carretera se bifurca 
en dos vías afirmadas, una hacia las comunidades de Acopía y Santo Domingo (12 
km), y la otra hasta la capital de los distritos de Sangarará y Pomacanchi, haciendo un 
tramo de 16 kilómetros. El acceso hacia las comunidades es por trocha carrozable. 

El ámbito del proyecto comprende tres pisos ecológicos: Quechua, Suni y Puna, ubi-
cados entre los 3,360 msnm. (en la quebrada de Chuquicahuana) y 4,981 msnm. (Ce-
rro Accoyac - Sangarará). La  superficie total de la sub cuenca es de  275 km2. En este 
ámbito tiene predominancia la Laguna de Pomacanchi, con un espejo de agua de for-
ma ovoide de 20.5 km2, y una profundidad variable de hasta 90 m. 

El clima de la sub cuenca es frío y seco, con temperaturas mínimas mensuales que 
fluctúan entre los 0.5º C y los 7º C bajo cero entre Mayo y Noviembre, meses en los 
que se tiene la presencia de heladas. La temperatura máxima es de 22°C y la tempe-
ratura media anual es de 8º C. Así mismo, en la zona se registra una alta precipitación 
pluvial en el período de Enero a Marzo, siendo el promedio anual de 911 mm. La 
humedad relativa promedio es de 55%. 

La población total es de 13,574 habitantes. La actividad económica principal de la po-
blación es la agricultura, practicándose generalmente la rotación de cultivos. Además, 
en estas áreas, se complementa la alimentación del ganado en épocas de estiaje.  A 
partir de 1985 la población reconoce la actividad de pesca del pejerrey como muy im-
portante, constituyendo una nueva fuente de ingresos económicos y de alimentación 
para la familia.  

Entre los principales productos, según importancia económica se tiene primero a los 
productos pecuarios, destacando el ganado vacuno (carne, leche y queso) y ganado 
ovino (carne y lana). Luego siguen los productos agrícolas, como la papa (chuño), 
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haba y cebada. Por último se tiene también a los productos pesqueros: el pejerrey y 
trucha. 

 
La organización social de las comunidades, respaldada por normatividad consuetudi-
naria y legal (Ley de Comunidades Campesinas, acuerdos de Asamblea Comunal en 
Libro de Actas), tiene como representación formal y como máxima autoridad a la 
Asamblea Comunal, con directivos que son elegidos cada dos años mediante eleccio-
nes universales. Las comunidades cuentan con órganos de apoyo que están relacio-
nados a actividades especializadas, como son por ejemplo el Comité de Ganadería, el 

Comité de Riego, el Comité Forestal, etc. 

 

 

2.2 CONTEXTO 
 
La sub cuenca de Pomacanchi está caracterizada principalmente por la presencia de 
pasturas para el desarrollo ganadero y la disponibilidad de masas de agua aptas para 
el aprovechamiento pesquero. Presenta una topografía plana, con pendientes que va-
rían entre 0 % (áreas cercanas a la laguna) a ligeramente inclinados (de 2 a 7 %), 
aunque también se presentan zonas que oscilan entre 30 y 60 %. En éstas últimas se 

GRAFICO N°1  
Mapa de ubicación 
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presentan fuertes problemas de erosión laminar, principalmente en el flanco oeste de 
la sub cuenca, presentando suelos superficiales de cultivo y de tipo granular. 

La parte alta (piso Puna) tiene un clima frío y seco, con solo 3 a 4 meses libres del 
riesgo de heladas. Bajo estas circunstancias climáticas, los cultivos de la zona son los 
que resisten al frío (papa nativa, avena, cebada y pastos cultivados). Este sector tiene  
praderas de pastos naturales que sustentan la crianza de camélidos sudamericanos, 
ovinos y vacunos. 

La parte media (piso Suni) corresponde a las comunidades asentadas en la orilla cir-
cunlacustre de la Laguna de Pomacanchi. El espejo de agua de la laguna, por su am-
plitud, ejerce un efecto termorregulador del clima, disminuyendo relativamente la fre-
cuencia e intensidad de las heladas. En las áreas de cultivo vecinas a la ribera aumen-
tan las posibilidades de obtener cosechas de pan llevar. Además de los cultivos ya 
citados para la parte alta, la zona media produce haba, trigo, quinua y maíz, especial-
mente en lugares con microclima favorable como las comunidades de Yanampampa, 
Acopía y Pomacanchi. La  laguna se ubica a los 3,650 m.s.n.m. 

La parte baja (piso Quechua), corresponde al fondo del valle del Río Vilcanota y a las 
laderas adyacentes, donde el clima es más templado. Se caracteriza por la predomi-
nancia del cultivo de maíz, papa y trigo; la población se dedica adicionalmente a la 
crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y caprino. 

Actualmente, la tenencia de la tierra en las comunidades de intervención es de usu-
fructo; es decir, las comunidades asignan la posesión de terrenos. Otra modalidad es 
la de transferencia de la tierra por herencia, alquiler o venta, (realizada generalmente 
antes de la Reforma Agraria), encontrándose también una cantidad considerable de 
minifundios o unidades de producción familiar como resultado de la Reforma Agraria.  

Para las familias campesinas de la zona el mercado tiene una importancia trascenden-
te. Se estima que el 82 % de la población destina sus productos agrícolas a los mer-
cados, mientras que el resto (los campesinos con menos recursos) produce para auto-
consumo y se relaciona con el mercado vendiendo su fuerza de trabajo. El ganado y 
los productos pecuarios son comercializados durante todo el año; estos productos son 
destinados principalmente a los mercados dominicales de Combapata y Tinta. Los 
productos de la actividad pesquera se comercializan generalmente en las mismas co-
munidades, a través de intermediarios de la ciudad del Cusco y Sicuani.  

En la zona trabajan instituciones privadas como CARITAS-Cusco y ADRA OFASSA, 
ambas con carácter religioso, y también instituciones representantes de los Ministerios 
de Educación, Salud, y Agricultura en representación del Estado, con dificultades en 
cuanto a presupuesto y con enfoques de trabajo mayormente asistencialista. También 
se tiene la presencia de la Dirección Regional de Pesquería, cuyo rol se limita funda-
mentalmente al control de la pesca de pejerrey en la laguna, de manera vertical y no 
participativa. 

 

2.3 PROBLEMÁTICA 
 
Al igual que la mayoría de las zonas alto andinas, el ámbito de intervención presenta 
una serie de problemas o dificultades, sea para la producción como para el manejo del 
medio ambiente. Estos problemas se reflejan en los bajos índices de producción (la 
producción de papa llega solamente a 4 TM/ha, la producción de leche promedio por 
día por vaca es de 1.5 litros), lo que a la vez se traduce en ingresos mínimos para los 
pobladores de esta sub cuenca. 
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La actividad ganadera y la actividad agrícola son las que más demandan la participa-
ción de la población; sin embargo no logran satisfacer sus necesidades económicas. 
En la actividad pecuaria, los bajos índices de producción se deben fundamentalmente 
a un manejo inadecuado del recurso forrajero, los pastizales naturales en su gran ex-
tensión están ubicados en zonas de laderas en las partes altas del territorio comunal 
sometidos a una fuerte presión de pastoreo, que trae como consecuencia la pérdida 
de las especies vegetales palatables. Además existe una tenencia indiscriminada de 
ganado vacuno, ovino, equinos y otros frente a la oferta de pastos, lo que se da fun-
damentalmente porque la agricultura es de alto riesgo y no atractiva. 

En caso de la agricultura, sólo se obtiene liquidez en la época de cosecha, la que se 
ve afectada por la caída del precio debido a que todos cosechan al mismo tiempo, 
produciéndose una sobreoferta masiva. Así mismo, desde que las familias de la sub-
cuenca de Pomacan-
chi se interesaron por 
la pesca y comerciali-
zación del pejerrey, 
encontrando en ello 
una actividad que les 
produce ingresos 
complementarios y 
casi permanentes 
(considerada como “la 
alcancía familiar”), se 
produjo la extracción 
indiscriminada de este 
recurso, poniéndolo al 
borde de la extinción. 
Se estimó que en un 
momento hubo alre-
dedor de 300 pesca-
dores que, sin ningún 
respeto a la normati-
vidad establecida por 
el Estado a través de 
la Dirección Regional de Pesquería, capturaban el pejerrey que aún no desovaba e 
invadían áreas naturales de reproducción. La intervención del Gobierno no ha logrado 
un manejo adecuado de los recursos de la laguna por parte de la población, debido 
fundamentalmente a sus lineamientos de política y estrategias. Frente a ello, el IMA 
propuso una intervención cuyo propósito es desarrollar capacidades locales tanto de 
varones como de mujeres, para la gestión participativa de sus recursos naturales. 

El grado de erosión laminar en el Ecosistema Lacustre de Pomacanchi es severo. Ello 
significa que la sub cuenca se encuentra en un nivel de deterioro progresivo del recur-
so suelo, observándose una erosión avanzada y con afloramientos rocosos en diferen-
tes grados. Estos problemas se están dando en terrenos de cultivo en secano, y como 
consecuencia se pierde la capa arable y la fertilidad natural de los suelos por el arras-
tre de sólidos por las aguas pluviales que van a colmatar el lecho de la laguna. Esto 
último se debe, a su vez, a la utilización de prácticas agropecuarias inadecuadas por 
parte de la población, como el sobre pastoreo, la deforestación, los surcos a favor de 
la pendiente, el riego por gravedad en terrenos con pendiente, las quemas de los pas-
tizales o matorrales, etc. 

 
 
Foto 1  Erosión de la cobertura vegetal y erosión laminar 
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La Laguna de Pomacanchi se encuentra en un permanente proceso evolutivo natural, 
debido a que se experimenta un aumento progresivo de nutrientes (nitratos y fosfatos 
principalmente), dando lugar a un enriquecimiento cada vez mayor en organismos vi-
vos y de materia orgánica. Esto está acelerando el proceso de eutrofización de la la-
guna; proceso de envejecimiento natural que se da por acción de los organismos que 
viven en ella. Este proceso se ve acentuado gracias a los aportes de nitrógeno y fósfo-
ro de los 5 riachuelos afluentes (Tupahuire, Pomacanchi, Chillchicaya, Acopía y Cullu-
pata), y es acelerada también por otros factores como: 

 La alta densidad poblacional de la subcuenca de Pomacanhi que es de 52.2 habi-
tantes/km2, población que presiona sobre los recursos naturales para satisfacer sus 
necesidades: utilizan sustancias químicas en sus cultivos y detergentes en su que-
hacer familiar; y tienen prácticas agronómicas inadecuadas. Así mismo, las pobla-
ciones asentadas en la ribera constituyen un problema por el incremento de la con-
taminación, debido a que los principales colectores de desagüe desembocan direc-
tamente a la laguna, formándose focos infecciosos que afectan a la fauna silvestre. 

 En la mayoría de las comunidades de la subcuenca de Pomacanchi, existen insta-
laciones para bañar al ganado. Las sustancias utilizadas son contaminantes tóxicos 
que llegan a las lagunas, produciendo la muerte de los animales que viven en ella.  

 Se ha podido observar que durante la presencia del Fenómeno de El Niño se ha 
producido la mortalidad de truchas jóvenes en jaulas, especialmente al amanecer, 
debido a la disminución considerable del oxígeno disuelto en la laguna. 

Son estos los factores que determinaron la presencia del IMA y de las otras institucio-
nes que trabajaron y trabajan en la zona. 
 
 
 
 
 
2.4 ANTECEDENTES 
 
La presencia del Estado en la sub cuenca se hizo sentir en la década de los setenta, a 
través de las acciones del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), enti-
dad con la que se empezó a realizar trabajos de promoción en áreas rurales. 

En 1978 comenzó a funcionar la primera institución privada de promoción del desarro-
llo, gestionada por un sector de la Iglesia Católica, denominada Programa de Desarro-
llo Integral (PRODEIN). Ésta brindó capacitación técnica en agricultura y servicios en 
atención primaria. 

Posteriormente se amplió la presencia del Estado en el la zona, expresada en la asis-
tencia de agencias provinciales, a través de instituciones como la Corporación Depar-
tamental de Desarrollo (CORDE CUSCO) y también, a partir de 1980, con la oficina de 
la Microregión de Acomayo-Paruro. Esta última mantuvo un enfoque sectorial en sus 
inversiones, otorgando prioridad al agropecuario y ejecutando pequeños proyectos de 
riego y obras de infraestructura social en el ámbito de la provincia. Debe decirse sin 
embargo que, en términos de desarrollo de la sub cuenca de Pomacanchi, esto no 
representó ningún cambio. 

En el año de 1979 se dio inicio al Proyecto de Desarrollo Rural en Microregiones 
“PRODERM”, el que ingresó a investigar la situación socioeconómica de las comuni-
dades de Pomacanchi y Sangarará. A partir de 1980 se comenzó un programa de in-
versiones y actividades en apoyo a las comunidades de la microcuenca, las cuales 
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culminaron en 1990. La participación del PRODERM en la zona produjo cambios con 
la tecnología introducida, como fue en cuanto al uso de insumos (semilla mejorada, 
fertilizantes y pesticidas), los cambios en el patrón y la rotación de los cultivos. El tra-
bajo del PRODERM constituyó a la vez la base física sobre los que se aceleraron los 
cambios técnicos agropecuarios producidos en la década, destacando dos grandes  
obras: 

 La disminución del nivel de agua de la laguna, el encauzamiento de los riachuelos y 
el drenaje de la pampa circundante, incorporando unas 370 hectáreas a la actividad 
agropecuaria.  

 La irrigación de nuevas áreas y el mejoramiento de la infraestructura de riego exis-
tente. 

 
Por otro lado, debe señalarse que la Laguna de Pomacanchi ha sido utilizada para la 
actividad pesquera desde 1960, como resultado de la introducción de la trucha arco 
iris (Oncorhynchus mykiss) fomentada por del Ministerio de Pesquería. Este recurso 
ictiológico se adaptó fácilmente, soportando una pesca intensiva por parte de comune-
ros de la zona y por personas que llegaban de otros lugares. Pero debido a que la tru-
cha no se reproduce en aguas lénticas (estancadas), es necesario realizar siembras 
de alevines permanentemente. Esto, naturalmente, fue atentando contra la sostenibili-
dad de la actividad pesquera en la laguna. Buscando solucionar este problema, la Di-
rección Regional de Pesquería de Cusco construyó en 1985 una sala de incubación de 
huevos de pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis) en Santo Domingo (Acopía), 
con capacidad para cuatro millones de huevos mensuales. Este proceso de produc-
ción fue un intento fallido, ya que la dureza y baja presión del agua fueron inadecua-
das para la obtención de los alevines. A partir de los resultados positivos de la primera 
siembra de alevines de pejerrey procedentes del Lago Titicaca, se crea una situación 
de captura indiscriminada, burlando todas las disposiciones legales vigentes. Los in-
tentos de organización y racionalización de la captura puestos en práctica por la Direc-
ción Regional de Pesquería no tuvieran resultados positivos. 

 

Partiendo de esta situación, en 1993 se inicia la intervención del IMA en la zona, expe-
riencia que se describe y analiza a continuación. 



 
 
 
 
 
 
CAPITULO TRES 
 
LA GESTION DEL ECOSISTEMA LACUSTRE DE POMACANCHI 
 
 
 
 
 
 
La intervención desarrollada en el ámbito descrito, estuvo compuesta por diversas ac-
tividades dirigidas a solucionar los problemas identificados. En el presente capítulo se 
detallan los objetivos de la experiencia, las estrategias planteadas a priori, las activi-
dades realizadas y los resultados obtenidos con cada una de ellas. Aun cuando las 
estrategias han sido  generales, las actividades se presentan aquí siguiendo las tres 
líneas principales de intervención: las actividades pesqueras, el manejo y conserva-
ción de los recursos naturales, y la gestión pecuaria. 

 

 

3.1    OBJETIVOS  
 
Al analizar la realidad de la sub cuenca, el equipo técnico del IMA planteó como objeti-
vo principal de la intervención, el consolidar y validar un modelo de desarrollo sosteni-
ble en el ecosistema lacustre de Pomacanchi. A partir de los problemas identificados 
en la zona, se propuesieron cinco objetivos específicos que permitirían alcanzar el ob-
jetivo principal: 

 Intensificar y rentabilizar la actividad pecuaria; 

 Promover la crianza de truchas y racionalizar la captura del pejerrey; 

 Promover la adopción de la agricultura de mínimos insumos; 

 Promover el mejoramiento del manejo y conservación de los recursos naturales; y 

 Fortalecer las organizaciones locales y consolidar las asociaciones de productores. 

Estos objetivos definieron la estrategia general de intervención, así como las activida-
des que se presentan más adelante. Las acciones de apoyo y asistencia técnica del 
IMA en el área del proyecto se materializaron con la presencia de un equipo multidis-
ciplinario de trabajo dentro del llamado  “Proyecto Manejo del Ecosistema Pomacan-
chi” (PROMEP). Este equipo estuvo constituido por un coordinador (de profesión Inge-
niero Pesquero Acuicultor), responsable de la conducción del equipo y nexo entre la 
Dirección Técnica, la Dirección Ejecutiva y el Comité Técnico del IMA con el PROMEP; 
un Responsable Agropecuario (de profesión Ingeniero Zootecnista); un Responsable 
Forestal (de profesión Ingeniero Agrónomo); un Promotor Social (de profesión Econo-
mista – Ingeniero Zootecnista) con responsabilidades de promover y fortalecer las ca-
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pacidades organizativas locales; un Técnico Agropecuario que desempeñó el rol de 
asistente para las actividades agropecuarias y forestales; y un Contador – Administra-
dor, responsable del manejo económico del Proyecto. Adicionalmente se contó con el 
apoyo de personal para seguridad, y de personas encargadas de la conducción y man-
tenimiento de las lanchas con motor fuera de borda. 

 

 

 

3.2     ESTRATEGIAS  
 
Las distintas actividades realizadas fueron planeadas en base a siete estrategias bási-
cas, delineadas a partir de los conocimientos previos de la zona y de la responsabili-
dad esperada de la población local. Estas estrategias fueron:  

(a)  El crédito como herramienta fundamental 
Para comprender el enfoque de los mercados financieros, en necesario señalar que el 
crédito es por naturaleza un instrumento financiero, y no insumo productivo. En el ámbito 
del PROMEP existen grandes limitaciones financieras, debido a que los productores no 
son sujetos de crédito dentro de la lógica económica y la normatividad de la banca finan-
ciera, por lo que se ven marginados por ésta. 

Dado que el PROMEP intentaba promocionar al pequeño productor como sujeto activo 
dentro del proceso de transformación socioeconómica, se consideró que el crédito es un 
instrumento fundamental dentro de las tareas de promoción del desarrollo. Se debe ofre-
cer crédito rural en la perspectiva de sustentar el desarrollo de actividades económicas 
que tengan posibilidades reales de mejorar los ingresos monetarios y la calidad de vida 
de la población pobre. Con ésto en mente se consideró la formación de un crédito rural 
retornable avalado por el Grupo Solidario.  

(b)   Fondos de reinversión 
La experiencia de los incentivos por reinversión surgió en forma circunstancial en el 
quehacer del IMA, como alternativa para ejecutar las prácticas mecánicas, buscando 
despertar el interés de las comunidades en la ejecución de estas prácticas. 

Los fondos de reinversión fueron planteados como una alternativa para la promoción 
de la conservación de suelos. El requisito fue que los lineamientos de política y sus 
objetivos sean formulados en forma participativa, en caso contrario los incentivos pa-
gados puede tener sus riesgos porque condicionarían la realización de actividades a 
pagos permanentes. 

 

(c)   Alianzas estratégicas 
El IMA, al igual que cualquier institución, cuenta con ciertas liimitaciones en su accio-
nar, por lo que resulta de suma importancia tratar de cubrir las falencias que se pue-
dan tener a través del apoyo concertado de otras insitituciones interesadas en las acti-
vidades a realizar. Con esto en mente, las alianzas estratégicas se conviertieron en un 
eje estratégico de suma importancia para el desarrollo de las actividades. 

 



Gestión de Ecosistemas  Lacustres  de Alta Montaña 
 

 
16  Sistematización de Experiencias 

(d)   Capacitación 
A través de esta estrategia se esperaba mejorar las aptitudes y actitudes de la pobla-
ción de base y de los miembros del equipo técnico, con el fin de facilitar el proceso de  
desarrollo del proyecto. 

Toda actividad que se programó llevar a cabo, debía responder a los objetivos plan-
teados para el conjunto de acciones dentro del que se insertaba: qué es lo que se de-
seaba lograr u obtener luego de un período de tiempo. El Instituto de Manejo de Agua y 
Medio Ambiente se propuso objetivos específicos para su ámbito de acción; así, la capa-
citación que realizó el equipo de Pomacanchi respondió no sólo a los objetivos o propósi-
tos propios del PROMEP, sino principalmente a los objetivos generales del IMA, así co-
mo a los objetivos institucionales de capacitación y de educación ambiental.  

¿Cómo encajaba la capacitación dentro de todo esto? De acuerdo al Plan Operativo 
Anual de 1995, "actuar sobre la problemática de los recursos naturales y la conservación 
del medio ambiente, requiere del diseño y ejecución de actividades de educación am-

biental que permitan la 
toma de conciencia co-
mo factor determinante 
de movilización y soste-
nibilidad de estas activi-
dades". En otras pala-
bras, para alcanzar los 
objetivos se requería 
implementar actividades 
de educación y capaci-
tación. Dentro de la es-
tructura institucional, la 
capacitación es un 
componente de la Línea 
de Acción de Educación 
Ambiental, línea que 
tiene como objetivo 
"sensibilizar a la pobla-
ción, crear conciencia 
ambiental, cambiar acti-
tudes, mejorar técnicas 
y habilidades, fomentar 
la participación de la 
población e institucio-
nes." (Plan Operativo 
Anual 1997) 

Para lograr todo ello, el PROMEP propuso "implementar un programa de acciones que 
permitan aglutinar, motivar y hacer participar a los grupos sociales y sectores mencio-
nados en acciones concretas relacionadas a la atención de los principales problemas 
como son contaminación, quemas, sobrepastoreo, deforestación, erosión, deslizamientos 
y crecimiento urbano desordenado". 

Esta línea puede entonces verse como un medio a través del cual se esperaba alcanzar 
los objetivos generales, estando por ello presente incluso en las actividades de las otras 
líneas. Puede decirse que al sensibilizar a la población, crear conciencia ambiental o 
cambiar actitudes, se buscaba lograr promover una gestión ambiental, o lograr intensifi-
car el uso productivo de los recursos naturales. La capacitación, como componente, fue 

Recuadro 1 
Objetivos de la Capacitación 
 
De acuerdo al Plan Operativo Anual 1997, entre los objetivos 
de la capacitación se tenía: 
 Reforzar las capacidades profesionales del personal del 

IMA para contribuir al uso y manejo eficiente de los recur-
sos naturales 

 Establecer vínculos institucionales de carácter interdiscipli-
nario y de intercambio de conocimientos técnicos y tecno-
lógicos sobre los recursos naturales y el medio ambiente 

 Transferir a la población campesina capacidades, conoci-
mientos, habilidades y aptitudes que permitan generar un 
cambio orientado al manejo racional de los recursos natu-
rales 

 Formar cuadros campesinos para un manejo tecnológico y 
administrativo de los recursos naturales, facilitándoles el 
desarrollo de sus capacidades al interior de su comunidad 

 Impulsar la organización de la población de base y de las 
instituciones, para la formación de comités de gestión y 
administración de la cuenca o microcuenca. 
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una herramienta más para facilitar todo esto, estando para ello dirigida por separado al 
personal del IMA, a otras instituciones y al personal de base (ver Recuadro 1).  

 

(e)   Autogestión 
A través de esta estrategia se buscó fomentar capacidades para lograr la sostenibili-
dad de los resultados, por parte de la población meta, a través del empoderamiento de 
la organización y la pertinencia de las actividades propuestas. 

El término “empoderamiento” ha tenido sus dificultades, posiblemente por falta de de-
finiciones más precisas. A menudo se utiliza y se entiende de formas muy dispares. 
Empoderamiento implica el fortalecimiento organizativo y desarrollo institucional; pero 
además explica la dimensión política que tiene este proceso de redefinición de los me-
canismos de decisión y de acceso a recursos. 

El proyecto entendió que los términos empoderamiento y participación popular no son 
lo mismo; pero son dos procesos estrechamente ligados. La propuesta de empodera-
miento se compuso de 3 aspectos que interactúan hacia el continuo perfeccionamiento 
de competencias y capacidades esenciales de las organizaciones campesinas: 

 Capacidad de las organizaciones para fortalecerse, la participación popular es dé-
bil, si las comunidades campesinas son débiles, hay que ayudar a su fortalecimien-
to.  

 Las organizaciones deben tener capacidad propositiva, participando en forma efec-
tiva y con propuestas, en muchos casos las comunidades y grupos organizados 
son más reactivas que proactivas, el marco de la planificación participativa favore-
ce. Las comunidades deben superar el inmediatismo que la misma pobreza ha fo-
mentado y que en lugar de “obras”, desarrollen propuestas con visión productiva y 
de futuro. 

 Capacidad de la población de coordinar y “negociar” con el equipo técnico facilita-
dor, para concertar las decisiones que las favorecen. Para las organizaciones 
campesinas, poder hacer alianzas, negociar y “consensuar “, significa grandes re-
tos y hacer cambios profundos en su interior. 

 

(f)   Enfoque de género 
Hablar de género en el proyecto significó orientarlo hacia un contenido de equidad, de 
oportunidad, y de reconocimiento a las diferencias individuales de género y de cultura. 
Partiendo bajo este concepto se tuvo en cuenta las situaciones de relación entre varo-
nes y mujeres, sus diferentes necesidades, estrategias y la definición de los diferentes 
roles. Por tanto, este enfoque ha proporcionado instrumentos para que institucional-
mente se conozca y analice las diferencias de roles, recoger sus necesidades y  ex-
pectativas y promover la participación plena de la mujer en el proyecto. 

 La capacitación en género puede tocar profundamente sentimientos y pensamientos 
de los participantes, es un proceso que busca que se  escuche la voz de las mujeres, 
sacar a luz y validar sus experiencias, así como analizar las relaciones sociales entre 
varones y mujeres. El enfoque de género y desarrollo basó las intervenciones en el 
análisis de los roles y las necesidades de varones y mujeres, a fin de mejorar su posi-
ción en relación a los varones, para beneficio y transformación de la sociedad como un 
todo. 
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(g)   Enfoque participativo 
Por último, el IMA basó su intervención reconociendo que la “participación” es una 
condición indispensable para el éxito de los diferentes proyectos, y que la sostenibili-
dad está garantizada solo cuando se toma en cuenta los conocimientos, percepciones 
y opiniones de la población. Es por ello que es necesario contar con espacios que 
permitan la participación activa tanto a varones como a mujeres, con oportunidades 
para opinar y decidir.  

 

 

 

 

3.3    ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
Como se ha señalado ya, la intervención en la subcuenca de Pomacanchi estuvo divi-
dida en tres áreas principales: pesquería; manejo y conservación de recursos natura-
les; y gestión pecuaria. En esta sección se describe las distintas acciones que se reali-
zaron en cada una de estas áreas, y los resultados generales alcanzados. 

 

 

ACTIVIDAD PESQUERA 
 
La actividad pesquera, a pesar de ser secundaria para el campesino que vive en el 
área circundante a la laguna de Pomacanchi, es importante ya que complementa a las 
actividades pecuarias y agrícolas en la generación de ingresos. 

El aprovechamiento potencial pesquero de la lagunas de Pomacanchi y Acopía fue 
promovido dentro del campo técnico productivo. Las acciones realizadas con este fin 
se pueden separar en tres campos específicos e independientes: manejo de la Laguna 
de Pomacanchi; la crianza de trucha; y el manejo sostenible del pejerrey. 

 

(a)  Manejo de la Laguna de Pomacanchi 
Para poder planificar las actividades de manejo fue necesario apoyarse en un soporte 
de conocimientos y de información confiable y válida. Por ello se realizó un Estudio de 
Evaluación Pesquera de la Laguna de Pomacanchi, de donde se obtuvo valiosa infor-
mación1. Se pudo así caracterizar completamente a la laguna, identificando a sus prin-
cipales componentes (área, afluentes, profundidad) y cualidades para la producción. 
Citando,  

"Se trata de una laguna con condiciones óptimas para la producción pesquera extensiva. Tiene 
una excelente producción de flora aún no utilizada,  como el llacho, lenteja de agua y azolla. La 
flora encontrada es importante, especialmente el llacho porque se utiliza para la alimentación 
de vacunos en períodos críticos de falta de pastos... La capacidad máxima de carga pesquera 
se estima en 725 toneladas de peces, la biomasa actual es de 6O% de la capacidad máxima 
de carga, con dominancia de pejerrey joven".  

                                                
1 Rojas, H. y J. Agurto, IMA, 1995. 
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Con el estudio se encontró la presencia del pez nativo carachi (Orestias sp) , especie de 
gran valor nutritivo y apto para el consumo humano, recomendado por su alto contenido 
de proteínas, yodo y fósforo. Pero a la vez, se encontró también que la laguna de Poma-
canchi recibe aproximadamente 1,060 toneladas anuales de sólidos, provenientes de la 
erosión laminar de la sub cuenca. La erosión constituye un factor importante de degrada-
ción de la sub cuenca, definiendo la importancia de los trabajos de conservación de suelo 
en tierras agrícolas, suelo de pastizales y suelo en tierras forestales realizados por el 
PROMEP2.  

Por último, el estudio también 
mostró que el ecosistema de 
Pomacanchi presenta una gran 
diversidad biológoca, que se 
manifiesta por la presencia de 
especies nativas, introducidas y 
migratorias. 

Con este conocimiento es que 
se plantearon las actividades de 
intervención, las que se dividie-
ron en cuatro rubros: las activi-
dades de saneamiento básico; 
la construcción de la estructura 
de regulación de la laguna; el 
manejo y la resiembra de totora; 
y la construcción de embarca-
deros. 

 

 

Saneamiento básico 
Considerando al eje pesquero como base importante del desarrollo económico – pro-
ductivo del ecosistema Pomacanchi, se planteó como necesario el tratamiento de las 
aguas servidas que fluyen a las lagunas desde las poblaciones ribereñas. Para ello se 
promovió la construcción de sistemas de desagüe y letrinas, de la mano con la puesta 
en funcionamiento de las lagunas de oxidación que promovió el Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). 

El trabajo mayor se centró en la construcción del sistema de saneamiento básico de la 
Comunidad de Yanampampa, consistente en un reservorio y línea de conducción de 
agua hacia la población, y en una línea de conducción y pozas de tratamiento de las 
aguas servidas. Como resultado se tiene  que 120 familias de esta comunidad campe-
sina cuentan con abastecimiento de agua permanente las 24 horas del día. El sistema 
opera simultáneamente mediante 2 captaciones y no se presentan casos de desabas-
tecimiento, ya que las tuberías siempre trabajan a presión constante, el aforo es de un 

                                                
2 Una parte considerable de los sólidos provenientes de la erosión laminar que recibe la Laguna de 

Pomacanchi provienen de la microcuenca que forma el río Tupahuiri. Habiendo culminado la 
presencia del PROMEP, resulta conveniente que esta subcuenca sea atendida en forma particu-
lar, porque en los años de intervención del PROMEP la atención recibida no fue suficiente para la 
magnitud de los problemas. 

 

Recuadro 2 
Estimacción de la biomasa íctica 
 
Para la estimación de la biomasa íctica se utilizó bá-
sicamente el método de datos basados en la captura, 
el cual se usa mayormente en pesquería marina (Ni-
kolsky, 1965) y también en el caso de lagos y lagu-
nas (Welcomme, 1980). La fórmula usada es: 

An k 
P = ----------- 

a 
donde: 
   P   = Población estimada 
   n   = Número de peces muestreados 
   k   = Eficiencia del arte empleado 
   A   = Superficie total 
   a   = Superficie muestreada 
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litro / segundo. La población se ha organizado para controlar la ocurrencia de fugas en 
las partes bajas, cuyas fallas en parte de las instalaciones, por su antigüedad, son fre-
cuentes. Sobre el sistema de desagüe, luego de una serie de talleres de planificación 
participativa, se adoptó un “sistema de desagüe sedo – separatismo”, que recoge las 
aguas pluviales de los interiores y las aguas servidas o residuales en forma conjunta, 
orientadas hacia un proceso anaeróbico (las aguas pluviales exteriores tienen un sis-
tema de recojo diferente). Todo el trabajo físico fue acompañado de un trabajo de ca-
pacitación a la población usuaria. Al concluir la presencia del PROMEP, el 50% de la 
población de Yanampampa maneja eficientemente su sistema de desagüe. 

Otra forma de tratamiento de aguas servidas que se ha ayudado a operar en el ecosis-
tema de Pomacanchi, es el denominado lagunas de estabilización o lagunas de oxida-
ción, es un proceso aeróbico, en el cual las necesidades respiratorias de la flora bacte-
riana “descomponedora”, son atendidas por el oxígeno originado de la actividad foto-
sintética de algas microscópicas. Las lagunas de oxidación son un reactor biológico de 
grandes proporciones, que emplea la luz como fuente de energía y requiere un tiempo 
de reacción largo; esta lentitud  del proceso de estabilización explica el porque las la-
gunas ocupan un gran espacio y por tener que absorver la mayor cantidad posible de 
radiación luminosa, deben tener pequeña profundidad, poco más de un metro y exten-
sa superficie 

El PROMEP realizó un intenso trabajo de coordinación con las autoridades municipa-
les y comunales en los procesos de instalación de las pozas de oxidación. Se propuso 
que el sistema debería tener la forma de “rosario”, para que la primera laguna haga el 
papel de decantador y para eliminar la materia sedimentable, reducir la carga orgánica 
y aumentar la transparencia. Este líquido ya clarificado, es continuamente lanzado a la 
laguna de oxidación propiamente dicha, donde la materia orgánica soluble contenida 
en el desagüe clarificado, constituye el alimento primario de bacterias saprófitas aeró-
bicas, siendo metabolizadas por éstas y parcialmente oxidada, convirtiéndose en CO2 
y sales minerales. La presencia de concentraciones relativamente elevadas de esta 
últimas confiere a la poza de oxidación condiciones altamente eutróficas, permitiendo 
la aparición de una densa población de algas que, mediante fotosíntesis, produce altas 
concentraciones de oxígeno disuelto en el medio, el que es consumido por los des-
componedores autótrofos que lo necesitan para respirar y así se cierra el ciclo. 

Como se mencionó reiteradamente durante la etapa de ejecución del proyecto, uno de 
los más frecuentes problemas que encara la limnología sanitaria, es el de la excesiva 
productividad primaria y el consiguiente desequilibrio de los ecosistemas acuáticos, 
creados por el proceso de eutrofización. Los principales elementos causantes de la 
eutrofización acelerada son el nitrógeno y el fósforo, elementos que se encuentran en 
concentración relativamente alta en los efluentes de las lagunas de oxidación. En 
cuanto a la posibilidad de controlar la eutrofización provocada por la contaminación, el 
fósforo reviste mayor importancia, pues, aunque el suministro de nitrógeno sea defi-
ciente, este elemento puede obtenerse a partir del aire, por lo que es imposible contro-
lar su incremento en las aguas. 

El número de lagunas de oxidación que se han construido y se continúan construyendo, 
se ha incrementado permanentemente, encontrándose ahora lagunas en Acopía, Poma-
canchi, Sangarará, Marcacaonga, Pampamarca, Langui, Mosocllacta; en cada caso, las 
aguas van a dar a las lagunas de la zona. Los módulos que FONCODES ha construído 
constan generalmente de 2 pozas, cada una con ingreso independiente (no en rosario 
como proponía el IMA), y muy cerca a las lagunas naturales. No se cumplió las recomen-
daciones de ubicarlas a más de 500 m de los centros poblados y de recursos hídricos, 
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con el fin de incorporar las aguas que salen de las pozas al suelo, como riego de cultivos 
de tallo alto. 

Por otro lado, estas pozas de oxidación se ubican por encima de los 3660 msnm, con 
temperaturas promedio de 14ºC, lo que no permite el desarrollo y trabajo adecuado de 
las bacterias saprofitas aeróbicas. Así, la descomposición de la materia orgánica en CO2 
y sales minerales es muy lenta y muchas veces ineficiente. 

Las lagunas de oxidación en la zona, en lugar de ser una solución, puede convertirse en 
un foco de infección y contaminación. Además a falta de criterios técnicos para su ubica-
ción y diseño en rosario, van en contra de la armonía del paisaje, atentando contra el po-
tencial eco turístico. 

 

 

Estructura de  regulación 
Esta obra estuvo asociada a las acciones que hizo el PRODERM en la década del 8O, 
tiempo en el que se planteó el drenaje de la laguna de Pomacanchi con el propósito de 
ganar aproximadamente 375 hectáreas para la agricultura. El PROMEP corrigió esta 
acción de inter-
vención, conside-
rando que afec-
taba directamente 
el equilibrio natu-
ral del ambiente. 

La disminución 
del nivel de la 
laguna en más de 
1.00 m, ocasionó 
el drenaje del 
agua de las áreas 
húmedas, las que 
se secaron y por 
ende también la 
flora que alber-
gaban. Así mis-
mo, al retirarse el 
agua de la laguna 
varios metros 
hacia adentro, se 
perdió el efecto termorregulador que desempeñaba el agua sobre la atmósfera y las 
heladas se presentaron con mayor frecuencia, ocasionando la pérdida de los cultivos 
circunlacustres (como comentaron los campesinos, los “capulí” florecieron, pero no 
lograron dar frutos). 

Si bien el PRODERM estableció el flujo libre en el drenado de la laguna Pomacanchi, 
el PROMEP propuso el flujo regulado mediante la construcción de una compuerta, 
esfuerzo que tuvo resultados positivos (con un desagüe de 2-3 m3/seg). En los indica-
dores de efecto general en la cuenca y de impacto, se ha observado que ésto permitió 
restituir la flora natural como los totorales y con ello la restitución del hábitat de varias 
especies de la fauna nativa (Landry, Pascó, Tapia y Torres; 1995).  

 
 
Foto 2: La estructura de regulación 
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La consecuencia directa de la recuperación del espejo de agua fueron los cambios 
microclimáticos que permitieron, entre otras cosas, la continuidad del cultivo del maíz 
en la cuenca. Otra ventaja estuvo en la posibilidad de desarrollo de la línea pesquera 
en la segunda fase del PROMEP, la construcción de embarcaderos, el engorde de 
ganado y el manejo de bofedales naturales3. 

 

Manejo y resiembra de totora 
Al constatar la drástica disminución de la totora (Familia Ciperaceae) por la disminu-
ción del nivel de la laguna, el proyecto decidió rescatarla mediante siembras y resiem-
bras en lugares apropiados, siguiendo el ejemplo de los trabajos que el Proyecto Es-

pecial Lago Titicaca 
(PELT) realiza en Pu-
no. Se realizó un viaje 
de intercambio de ex-
periencias al Lago Titi-
caca, luego de lo cual 
se iniciaron acciones 
de siembra de totora, 
hasta que la experien-
cia mostró que al subir 
el nivel de la laguna en 
1.0 m aproximadamen-
te, la regularidad del 
nivel de la laguna era el 
factor más importante 
para su regeneración. 
Ahora que la estructura 
de regulación esta ope-
rativa, la recuperación 
natural de la totora es 
intensa, consecuente-
mente, la fauna se re-
cupera siguiendo esa 
misma tendencia. 

El PROMEP programó 
26.7 ha. de siembra de 

totora y  logró 13.5 ha., lo que representa el 50 % de la cantidad programada. Este 50 
% de éxito obtenido fue suficiente, porque gracias a la recuperación del nivel de la la-
guna, los rizomas de las plantas que no habían muerto brotaron, y se produjo la recu-
peración de la totora en forma natural, sin que sea necesario realizar otras acciones.   

La resiembra y manejo de la totora por el PROMEP fue positiva, porque contribuyó 
significativamente en la economía de la comunidades ribereña. Su producción es de 
bajo costo (o incluso de costo cero), y mejora el valor estético y ecológico de la laguna 

                                                
3 En algún momento se ha comparado el sistema de la Laguna de Pomacanchi como una “olla 

a presión“, en la que todo el fundamento de su manejo está en la tapa. En el caso de la lagu-
na, todo el fundamento de su manejo está en la compuerta, como aspecto físico, y en el sis-
tema de regulación de la laguna como aspecto integral. 

 

Recuadro 3 
La importancia de la totora 
 
La totora es una fuente sintetizadora de materia orgánica 
que contribuyó a la producción y regulación del ecosistema 
lacustre de Pomacanchi. Las plantas de totora se encuentran 
distribuidas en casi todo el  anillo circunlacustre, se presenta 
como tallos erguidos fuera del agua, desde una profundidad 
de 1 a 3 m., generalmente crecen hasta 1O m. de distancia 
de la orilla, en fondos con fango oscuro. 

La totora es hábitat y refugio de diferentes organismos ani-
males, zonas de anidación y descanso para aves propias o 
migratorias, área de desove para peces, fuente de alimento 
para ganado y materia prima para actividades artesanales, 
que permite a los pobladores tener una cultura de vida de la 
totora, lo que se traduce en ingresos económicos y desarro-
llo socio cultural. 

La totora tiene importancia para los pobladores de Acopía, 
Yananpampa, Chahuay, Pomacanchi y San José de Con-
chacalla, especialmente en épocas de estiaje, tiempo en el 
que hay escasez de pastos y los campesinos llevan su ga-
nado vacuno a orillas de la laguna para que se alimenten. La 
extracción de la totora es libre. 
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de Pomacanchi, por lo que es posible afirmar que la totora es un recurso económico 
que debe ser protegido de una explotación excesiva. 

 

 

Construccion de embarcaderos 
Otra de las actividades de infraestructura del PROMEP fue la construcción de embar-
caderos, habiéndose construido tres. Los embarcaderos no sólo tienen la finalidad de 
coadyuvar a ordenar la actividad pesquera, sino que también fueron diseñados para 
ofrecer servicios a la actividad del turismo. 

En la actualidad los tres embarcaderos se encuentran operativos, pero no son plena-
mente utilizados por la actividad de la pesca (no siendo considerados estrictamente 
necesarios), ni por el turismo, que demanda condiciones básicas de infraestructura 
complementaria como vías de acceso bien acondicionadas, transporte, establecimien-
tos de hospedaje, restaurantes y agencias de turismo. 

 

(b) Crianza de trucha 
Siendo una especie que se ha adaptado a las características limnológicas de las aguas 
de la región andina del Cusco, y que además cuenta con aptitudes para su crianza con 
fines económicos, el PROMEP optó por el desarrollo de la trucha arco iris (Oncoryn-
chus mykiis). Esto se inició en 1994, con la siembra de alevinos de trucha procedentes 
del Centro Piscícola de Langui en jaulas instaladas en la Laguna Pomacanchi, siendo 
estas jaulas manejadas por los técnicos del IMA. Los resultados obtenidos fueron alen-
tadores. 

Gracias a la validación de las experiencias en las crianzas de trucha, el IMA desarrolló 
su propia tecnología hasta implementar un sistema de reproducción, con su propia 
sala de producción de alevinos de peces, promoviendo espacios necesarios para la 
satisfacción de las demandas de la población interesada. Pero su desarrollo no estuvo 
exento de problemas: con el trabajo se pudo detectar fácilmente que son 2 los aspec-
tos que limitan el crecimiento de la truchicultura: 

 una ausencia de oferta de alevines en la zona, por lo que se requiere importar es-
tos alevines, lo que incrementa los costos. El problema no está solo en el costo, 
sino también en la mortalidad en el transporte, y en que no siempre la oferta que 
realizan los centros de producción es oportuna. Es por esto que el proyecto propu-
so la obtención local de alevines, mediante la construcción de una sala de produc-
ción y la oferta inicial de 480,000 alevines de trucha / año, la que además estaría 
en función a la demanda, en función a un enfoque de mercado. 

 los altos costos de alimento balanceado necesario, y la dificultad de contar con él 
en la zona. Por ello se trabajó con la formulación de dietas balanceadas sobre la 
base de insumos mayormente locales. Esto ha sido un trabajo de investigación (te-
sis) que se encuentra en redacción. 

Luego de las diferentes acciones que se desarrollaron frente a esta problemática, co-
mo logros tenemos que se ha construido una sala de producción de alevines de trucha 
y de pejerrey, así mismo se ha satisfecho la demanda local de 173,760 alevines de 
trucha arco iris, variedad “kamloop” (proveniente de huevos embrionados, procedentes 
de Seattle – EEUU), e indirectamente se obtuvo 60,000 alevinos adicionales al facili-
tarle la infraestructura al productor de la zona Francisco Oroche, para la incubación de 
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los huevos que directamente importó. Esta sala tiene una capacidad de incubar 
480,000 huevos de trucha cada 2 meses, por el lapso de 6 meses (mayo – octubre), 
considerando el factor limitante la temperatura del agua. Así mismo, 10 comuneros de 
la zona, dominan la técnica de fecundación artificial de la trucha y la incubación de los 
huevos, así como  el manejo de las larvas y alevines. 

 

Crédito para la producción 
Considerando las dificultades mencionadas arriba, a partir de 1997 se implementó una 
línea de crédito con el objeto de promover las crianzas de trucha en la zona. Se finan-
ció la adquisición de material para la construcción de las jaulas, alevines y alimento 
balanceado, siendo la contrapartida de los usuarios, el aporte en la construcción de las 
jaulas en la laguna o la construcción de sus estanques en la ribera del cause del río 
Chuquicahuana (desagüe de la laguna de Pomacanchi). 

Se consideró al crédito individual como un instrumento importante y necesario, espe-
cialmente para la construcción de jaulas flotantes y estanques rústicos, así como para 
la producción comercial de truchas. Pero aquí es necesario precisar que si bien los 
piscicultores dedicados a la crianza de truchas continuaron su labor en el ámbito fami-
liar, con sus propios recursos, no les era posible acceder a los créditos (a excepción 
de 5 prestatarios que lo hicieron al inicio de la segunda fase del PROMEP); los nuevos 
que querían incorporarse a esta actividad no contaban con las garantías necesarias 
para respaldar el préstamo, y tampoco contaban con la experiencia necesaria para 
asegurar el éxito de su producción. A la vez, un diagnóstico rápido que se hizo sobre 
las condiciones del mercado, mostró que los insumos productivos incrementaron con-
siderablemente su precio, mientras que el producto final (trucha) mantuvo su precio 
estacionario por un lapso de tiempo considerable (más de 3 años).  

Por todo ello es que se vio por conveniente no arriesgar demasiado el crédito, y el 
PROMEP planteó al Fondo Perú Canadá reorientar el destino de esos fondos revol-
ventes, poniéndolos al alcance de las mujeres que no accedían con facilidad a las 
otras líneas de crédito que el PROMEP ofrecía en la subcuenca de Pomacanchi. Así, 
del monto revolvente total de US $ 25,416.00 presupuestado al inicio para la produc-
ción de truchas, se quedó con US $ 7,000.00, y el saldo de US  18,416.00 se destinó 
al Crédito de Libre Disponibilidad para Mujeres. 

 

 

Crianza de truchas en estanques y construcción de jaulas flotantes 
Esta actividad fue promovida como otra alternativa para el aprovechamiento del recur-
so hídrico de la cuenca, empleando una modalidad que exige aptitudes diferentes en 
el criador. Sobretodo, presenta un menor riesgo en la seguridad de las personas que 
laboran en la actividad, participando en ella todos los miembros de una familia, desde 
los niños, la madre y hasta el padre. 

El proceso de promoción de la crianza en estanques se inició con la identificación de 4 
familias interesadas, con quienes se implementaron piscigranjas artesanales en la ri-
vera del Río Chuquicahuana, combinando estanques revestidos con cemento y estan-
ques rústicos de tierra. El IMA aportó la asistencia técnica con personal experimenta-
do, quienes, junto con los piscicultores ubicaron las áreas potencialmente aptas. Con 
el asesoramiento de los técnicos, los interesados construyeron sus estanques, segu-
ros de contar con el apoyo crediticio para la compra de  alevines y parte del alimento 
requerido. 
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El diseño y construcción de estanques, realizados por el técnico del IMA con la partici-
pación de los piscicultores, estuvo determinado por la disponibilidad de agua y las ex-
pectativas del criador. Los materiales empleados variaron según el tipo de estanque: 
revestido o rústico. En el primer grupo se empleó piedra, hormigón, arena, y cemento, 
y en el caso de los estanques rústicos solamente tierra (dependiendo, lógicamente, de 
la capacidad económica del piscicultor). 

Por otro lado, la crianza en jaulas surgió con el propósito de aprovechar el recurso na-
tural de agua de la laguna de Pomacanchi, mediante la truchicultura artesanal intensi-
va. Aunque mayormente manejado por el personal institucional, el cultivo en jaulas fue 
un método relativamente nuevo que permitió la crianza de la trucha en altas densida-
des, llegando a producciones intensivas. La producción fue superior a la obtenida en 
los estanques. 

 

 

Producción de alevines 
Para la producción masiva de alevines de trucha, el IMA realizó 3 ensayos de incuba-
ción de huevos de trucha entre 1995 y 1996. Un primer experimento en un riachuelo 
de  la comunidad de Yanampampa, en el que los resultados fueron malos debido a un 
alto porcentaje de mortalidad, porque el abastecimiento del agua no era constante. El 
siguiente experimento se realizó en el sector de Estrellapampa de la comunidad de 
Pomacanchi, en este caso la mortalidad fue de 95% debido a que el cambio pronun-
ciado de temperatrura 
del agua, en el lapso 
de 24 horas, afectó 
negativamente el pro-
ceso de incubación de 
los huevos. La tercera 
prueba fue realizada 
en la comunidad de 
Yanampampa, donde 
se utilizó las aguas del 
río Chuquicahuana. En 
este lugar se efectua-
ron tres pruebas, cuyos 
resultados técnicos 
fueron satisfactorios 
para la construcción de 
una sala de incubación 
de huevos de truchas. 

Se construyó así una 
sala de incubación, la 
que se encuentra ubi-
cada en terrenos de la 
Comunidad Campesina 
de Yanampampa, 400 m aguas abajo de la compuerta de regulación de la laguna de 
Pomacanchi. Apenas terminada la construcción se inición con la producción de los 
alevines, tal como se señala en el Recuadro 4. Desde el inicio, el funcionamiento de 
esta sala de incubación estuvo a cargo de un comunero capacitado, responsable de 

Recuadro 4 
Producción de alevines 
 
El proceso de producción de alevines de truchas, se realiza 
de la siguiente manera: 
Los óvulos y los espermatozoides se obtienen de un plantel 
de reproductores, específicamente  criados para dicho obje-
tivo. 

Los óvulos fecundados se instalan en las incubadoras verti-
cales, bajo un flujo constante y permanente de agua limpia. 

Al cabo de un promedio de 300 grados -día, se produce la 
eclosión de las larvas, las que poseen una vesícula vitelina 
que contiene los nutrientes que van a servir de alimento 
mientras termina de desarrollar sus sistemas, cuando los 
peces empiezan a nadar  (alevines), también empiezan a 
comer y se les debe proveer de los cuidados necesarios. 
Al pasar al estado de alevines (2 cm), se los traslada a las 
artezas horizontales, allí empiezan a comer alimento balan-
ceado, desde los 2 cm los alevines pueden ser transportados 
a su lugar definitivo. 
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todo el proceso de la producción de los alevines de trucha. (En total se capacitó a cua-
tro personas para desempeñar la función antes descrita.) 

Los éxitos alcanzados, desde el punto de vista experimental, en la crianza de truchas y 
en la necesidad de lograr un manejo ordenado de los recursos hidrobiológicos de la 
sub cuenca de la Laguna de Pomacanchi, determinaron que el IMA se proponga inter-
venir en la promoción de instituciones con proyección de futuro. Es así que se dieron 
dos alternativas: de un lado, la formación de una empresa mixta integrada por institu-
ciones locales, y de otro lado, la formalización de los productores individuales. 

Una de las opciones que planteó el proyecto viene a ser la creación de la Empresa 
Pesquera Cuenca de Pomacanchi (EMPECUP SA),  que consideró la participación de 
los siguientes socios: 

 Los municipios distritales de Pomacanchi, Sangarará y Acopía. 
 La Dirección Regional de Pesquería de Cusco 

En una primera etapa, del año 95 al año 97, la Junta Directiva determina que uno de 
sus integrantes desempeñe la gerencia, bajo el asesoramiento permanente del IMA, 
operando con eficiencia, de manera que se validó la experiencia de crianza de trucha 
en jaulas flotantes, desde el punto de vista empresarial. Este fue un período de capita-
lización y apogeo. 

En una segunda etapa, a partir de fines del año 97 hasta el 99, La Junta Directiva de-
termina darle un manejo autogestionario y contrata un gerente, el mismo que propone 
un relanzamiento de la EMPECUP SA, para lo cual solicita un préstamo del PROMEP, 
el mismo que es otorgado. Luego de un año, sin haber cancelado su deuda, es objeto 
de otro préstamo. La irresponsabilidad del Gerente, que abandona la empresa, hace 
que el IMA intervenga para recuperar parcialmente el crédito concedido, quedando 
prácticamente liquidada la EMPECUP SA. 

Como corolario de la existencia de la EMPECUP se puede decir que la sociedad de 
personas jurídicas para la constitución de este tipo de empresa es poco viable, por  la 
naturaleza de los socios participantes. Las empresas paraestatales o estatales, no son 
vigentes en esta época. 

A los pequeños productores, se orientó para que se formalicen, tramitando simplemen-
te su registro único de venta (RUC), el caso más resaltante fue del piscicultor Francis-
co Oroche Márquez, que llegó a obtener financiamiento para la compra de 200,000 
ovas embrionadas, personalmente realizó los trámites para su importación de Seatle - 
Estados Unidos,  cancelando su deuda. Con el apoyo del IMA, este productor llegó a 
implementar su propia infraestructura y equipamiento para llegar hasta la producción 
de alevines, de trucha fresca para el consumo humano y trucha ahumada. 

 

 

La primera opción se dio con la creación de la Empresa Pesquera Cuenca de Poma-
canchi (EMPECUP S.A.), la que consideró la participación, como socios, de los muni-
cipios distritales de Pomacanchi, Sangarará y Acopía, y de la Dirección Regional de 
Pesquería de Cusco.  

En una primera etapa, del año 1995 al año 97, la Junta Directiva determinó que uno de 
sus integrantes desempeñe la gerencia, bajo el asesoramiento permanente del IMA. 
Operando con eficiencia, entre estos años se validó la experiencia de crianza de tru-
cha en jaulas flotantes, desde el punto de vista empresarial. Este fue un período de 



El caso de la sub cuenca Pomacanchi 
 

 
Instituto de Manejo  de Agua y Medio Ambiente – IMA 27 

capitalización y apogeo. En una segunda etapa, desde los últimos meses de 1997, la 
Junta Directiva determinó darle un manejo autogestionario y contrató un gerente, el 
mismo que propuso un relanzamiento de la EMPECUP SA. Para ello solicitó un prés-
tamo al PROMEP, el mismo que fue otorgado. Luego de un año, sin haber cancelado 
su deuda, es objeto de otro préstamo. La irresponsabilidad del Gerente, que abandonó 
la empresa, hizo que el IMA intervenga para recuperar parcialmente el crédito conce-
dido, quedando la empresa prácticamente liquidada. 

Como corolario de la existencia de la EMPECUP se puede decir que la sociedad de 
personas jurídicas para la constitución de este tipo de empresa es poco viable, por  la 
naturaleza de los socios participantes. Las empresas paraestatales o estatales no son 
vigentes en esta época. 

A los pequeños productores, por otro lado, se les orientó para que se formalicen para 
la producción y venta, tramitando simplemente su registro único de contribuyentes 
(RUC). El caso más saltante fue el del piscicultor Francisco Oroche Márquez, que llegó 
a obtener financiamiento para la compra de 200,000 ovas embrionadas, personalmen-
te realizó los trámites para su importación de Seattle, Estados Unidos, cancelando su 
deuda. Con el apoyo del IMA, este productor llegó a implementar su propia infraestruc-
tura y equipamiento para la producción de alevines y de trucha fresca para el consumo 
humano y trucha ahumada. 

 

 

 

(c)   Manejo sostenible del pejerrey 
La Dirección Regional de Pesquería del Cusco introdujo el pejerrey argentino (Odon-
testhes bonariensis) en 1981, especie que se adaptó con éxito, logrando cerrar su ci-
clo biológico. A partir de ello, la actividad de la pesca en la laguna se desarrolló en 
forma indiscriminada, generando una reducción de la población tal, que antes de la 
intervención del IMA, se tenía  la percepción de que no habíaro peces. 

Durante cuatro años, el IMA implementó acciones de carácter técnico para el manejo 
de las actividades pesqueras en la laguna. Sin embargo, los efectos no logran superar 
los problemas, estableciendo la necesidad de adoptar nuevas estrategias. 

 

Fomento de la organización local 
Como parte del PROMEP, el IMA se propuso enfrentar los problemas de la pesca del 
pejerrey, proponiendo la promoción de una organización capaz de dar un manejo ra-
cional a la pesquería de este recurso íctico  pejerrey. El PROMEP propuso promover 
la racionalización de la extracción del pejerrey, sobre la base de un trabajo en el as-
pecto organizativo y de vigilancia por los propios pescadores. El planteamiento partió 
del supuesto de que una mayor participación de la actividad pesquera en la composi-
ción del ingreso familiar de los campesinos que ya se dedican a la pesca, despertará 
su interés por el uso racional del  pejerrey. Todo esto considerando que al ser un re-
curso de propiedad común, exige el cumplimiento de 2 grandes condiciones4: 

                                                
4 Esto refleja lo señalado por Ciriacy-Wantrup y Bioshop (1975) en su obra ”Common property 

as a concept in natural resources policy” (páginas 713-727 del Natural Resources Journal Nº 
15), donde se define con precisión el concepto de propiedad común. 
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 Todos los propietarios deben poseer el mismo derecho a usar el recurso, derecho 
que no se pierde si no se usa; y 

 Los no propietarios, no pertenecientes a la comunidad, son excluídos del uso. 
(donde también se podría añadir que el acceso a la propiedad no exige, ni depende de 
la compra del recurso). 

Bajo esa lógica, el proyecto trabajó en la organización de la población usuaria a través 
de la formación de 7 comités de pesca con sede en cada comunidad ubicada en el 
anillo circunlacustre, comités formados fuera del organigrama de la comunidad. Tam-
bién se trabajó en la formación de una organización mayor -la Asociación de Pescado-
res San Pedro de Pomacanchi-, así como del Comité de Vigilancia de la Laguna Po-
macanchi. Estas organizaciones cuentan actualmente con el reconocimiento y la auto-
rización del sector correspondiente a través de la Dirección Regional de Pesquería de 
Cusco. Es necesario también manifestar que estas entidades han recibido capacita-
ción permanente, equipos como motor fuera de borda y bote de madera para las ac-
ciones de control de la pesca furtiva, así como pequeños gastos operativos por parte 
del PROMEP. Actualmente son ellos los que financian los gastos de vigilancia y capa-
citación. Se ha trabajado también, con buenos resultados, en la gestión del recurso 
pejerrey a través de la formulación del Plan de Ordenamiento Pesquero del Pejerrey, 
documento técnico normativo de gran valor que los pescadores e instituciones consul-
tan permanentemente, a pesar de no tener valor oficial. 

Para la organización de los pescadores, el IMA recogió las experiencias del proyecto 
“Innovación de instrumentos metodológicos para la gestión compartida de recursos 
naturales  en comunidades”, validando un esquema metodológico de intervención en 
la producción del pejerrey. El trabajo se inició con la revisión de la información referida 
al análisis de las actividades realizadas por otras instituciones y por el IMA mismo, 
incidiendo en las acciones, metodología y estrategias desarrolladas. También se 
evaluó la disponibilidad de recursos y los resultados logrados, desde el punto de vista 
de las mismas instituciones, y se recogió las apreciaciones que las autoridades y 
dirigentes comunales tenían con respecto a las acciones realizadas por los proyectos y 
los efectos de los mismos. 

Teniendo como insumo la información precedente, se preparó una propuesta metodo-
lógica enmarcada en un enfoque procesal. Estando propuestas las etapas del método 
con sus acciones generales, las acciones específicas se adoptaban de acuerdo a las 
circunstancias generadas en el proceso. 

La organización intercomunal de los pescadores se originó a partir de la organización 
de los comités comunales. Se hizo evidente la necesidad de ampliar la organización, 
convocándose a una Asamblea de Directivos, la misma que acordó organizar el “I En-
cuentro de Pescadores de la Laguna de Pomacanchi”. El evento se desarrolló con la 
participación de representantes de cada comité, los que en plenaria decidieron la 
constitución de una “Asociación” y la necesidad de formular su estatuto. Las bases 
eligieron a la directiva, determinándose finalmente que la denominación sería “Asocia-
ción de Pescadores San pedro de la Laguna de Pomacanchi”. El rol del IMA, en todo 
este proceso, fue de facilitador y asesor en los aspectos técnicos y legales. 
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Dotada de su estatuto y su reglamento, la Asociación, a través de su Directiva, solicitó 
su reconocimiento legal ante los Registros Públicos de la Nación. Dicha entidad emitió 
la resolución de reconocimiento mediante Registro Nº 1458 AST I-R de Personas Jurí-
dicas de Cusco, con domicilio legal en la Comunidad de Yanampampa s/n. Paralela-
mente, la Directiva elaboró un Plan de Trabajo, que fue aprobado por la Asamblea. 
Uno de los puntos del Plan de Trabajo fue la elección e implementación de un Comité 
de Vigilancia de la Pesca en la Laguna, para lo cual se desarrolló un proceso de nego-
ciación con la Dirección Regional de Pesquería. Dadas las características organizati-
vas de la Asociación  de Pescadores, ésta consideró pertinente la constitución de un 
Comité de Vigilancia de la Laguna con delegados de todos los comités comunales. 

Otro punto del Plan de Trabajo fue el reordenamiento de la pesca, para lo cual se pu-
sieron en práctica las disposiciones establecidas en su Reglamento y, a la vez, se 
aceptó hacer cumplir las disposiciones de la Dirección Regional de Pesquería.  

El Plan de Trabajo contemplaba la gestión financiera de un proyecto que beneficie a 
todos los pescadores. Para ello, el IMA facilitó la formulación y el envío del proyecto 
elaborado por los pescadores a las posibles financieras, lográndose un financiamiento 
de manejo directo por los pescadores de 14,500.00 soles para la adquisición de redes, 
las que fueron compradas en Puno por una comisión designada por ellos mismos. Las 
redes fueron distribuidas entre los miembros de la asociación. 

 
 
La comerciali-
zación 
Para la organi-
zación de la 

comercializa-
ción, el IMA, 
pendiente de los 
problemas que 
se suscitan con 
los pescadores, 
propuso un viaje 
de intercambio 
de experiencias, 
para que 20 
miembros de la 
asociación visi-
ten e intercam-
bien experien-
cias con los 
pescadores de 
la Laguna de 
Pacucha, ubica-
da en la Provin-
cia de Anda-

huaylas (en el Departamento de Apurímac). Al retorno de la expedición, se discutió y 
encontró que uno de los aspectos resaltantes vino a ser la labor que realizaban los 
Comités de Comercialización en la Laguna de Pacucha, generando la intención de 
imitar la experiencia. 

 
 
Foto  3:  Los pescadores reunidos en asamblea,establecen vedas. 
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La Asociación debatió y determinó la modalidad de implementación de Comités de 
Comercialización para cada comunidad, mediante Comités de Pescadores, que encar-
garían esta responsabilidad a mujeres elegidas por criterios de mayor necesidad (viu-
das, madres solteras, etc.). Las actividades del Comité de Comercialización se reali-
zan en coordinación con las autoridades locales: alcaldes y presidentes de comunida-
des, siendo el precio de venta a las familias de la Comunidad menor que el precio de 
venta a los que ofertan en los mercados. Cabe anotar que las mujeres que llevan la 
pesca a los mercados son también integrantes de la Asociación de Pescadores y 
cumplen su actividad de acuerdo a una programación, en la que todas las integrantes 
del Comité tienen igual oportunidad de trabajo. 

Como resultado se tiene que el recurso pejerrey está actualmente mejor administrado. 
Los pescadores han incrementado sus ingresos en un 100% con la comercialización 
de un promedio de 300 TM de pejerrey por año, vendido al precio de S/. 2.50 kilo a la 
orilla de la laguna. 

 
 
Producción de alevines 
La producción de alevines de pejerrey fue otro de los aspectos que despertó el interés 
de los pescadores durante el viaje de intercambio de experiencias. Esta actividad fue 
también objeto de réplica; para ello la Asociación de Pescadores, con asesoramiento 
del IMA, firmó un convenio con la Agencia Adventista de Desarrollo de Recursos Asis-
tenciales (ADRA), el IMA, las municipalidades distritales de Pomacanchi, Sangarará y 
Acopía, la Dirección Regional de Pesquería de Cusco y la Asociación de Pescadores 
de la Laguna de Pomacanchi – San Pedro. Mediante este acuerdo logró equiparse y 
poner en funcionamiento un sistema de incubación de huevos de pejerrey en la misma 
sala de producción de alevines de trucha en Yanampampa. En el convenio, cada insti-
tución asumió diferentes responsabilidades. 

La Asociación de Pescadores se organizó de forma que cada base, debidamente ca-
pacitada, proporcionaba desde su espacio las ovas a la sala de incubación de acuerdo 
a un calendario pre establecido. La capacitación de cuatro delegados de cada base, 
fue financiada por la Asociación con sus propios fondos. De esta manera la Asociación 
de Pescadores quedó fortalecida en sus capacidades de producción, así como en la 
administración de los recursos financieros. 

Para la producción de alevines de pejerrey se acondicionó la sala de incubación de 
truchas y se implementaron conexiones adicionales, construyéndose una batería de 
incubadoras de vasos tipo “chasse”. Allí se han incubado huevos de pejerrey con bue-
nos resultados (se obtuvo un millón de larvas de pejerrey). 

La sala de incubación cuenta con 5 incubadoras verticales, con una capacidad total de 
480 000 huevos de trucha y 30 incubadoras tipo garrafas, para incubar 500 000 hue-
vos de pejerrey cada dos meses. Esta capacidad permitiría realizar permanentes cam-
pañas de resiembra de larvas y alevines de pejerrey en las lagunas de Pomacanchi y 
Acopía con proyección a otras lagunas del ámbito. 

 

 

 
(d)  Resultados generales 
Como resultados principales de las actividades realizadas en el marco pesquero se 
tiene la promoción de la crianza de truchas y la racionalización de la captura de peje-
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rrey. El aprovechamiento del potencial pesquero de las lagunas Pomacanchi y Acopía 
se ha promovido dentro del campo técnico productivo. Esto se refleja en: 

 

Construcción de 30 jaulas flotantes, a razón de 10 jaulas por año, y construcción de 25  
estanques rústicos 
Se ha promovido directamente la construcción de 12 jaulas, 7 estanques rústicos y 5 
mejorados por parte de los productores locales. Esta infraestructura permite una pro-
ducción total anual de 12,000 kilos de trucha. Como resultado se tiene que 15 familias 
campesinas de la subcuenca lacustre de Pomacanchi han replicado la tecnología de la 
crianza de trucha y se ha logrado producir 25,500 kilos de trucha, pese a las limitacio-
nes antes expuestas. 

 

Producción local de alevines de trucha 
Se ha construido una sala de producción de alevines de trucha y de pejerrey, estos 
últimos con gran demanda actual por los pescadores (especialmente tras el viaje de 
intercambio de experiencias a Pacucha). Así mismo, mediante la producción generada 
en esta sala, se satisfizo la demanda local de 173,760 alevines de trucha arco iris, va-
riedad “kamloop”, proveniente de huevos embrionados traidos de los Estados Unidos, 
e indirectamente se obtuvo 60,000 alevines adicionales al facilitarle la infraestructura al 
productor de la zona Francisco Oroche, para la incubación de los huevos que había  
obtenido independientemente. Esta sala tiene una capacidad de incubar 480,000 hue-
vos de trucha cada 2 meses, por el lapso de 6 meses (mayo – octubre), considerando 
el factor temperatura. Así mismo, 10 comuneros de la zona dominan la técnica de fe-
cundación artificial de la trucha y la incubación de los huevos, así como  el manejo de 
las larvas y alevines. 

 

Racionalización de la explotación del pejerrey 
Como resultado principal se tiene que el recurso pejerrey está mejor administrado. Los 
pescadores han incrementado sus ingresos en 100%, con la comercialización de 300 
TM de pejerrey / año, a un precio de S/. 2.50 kilo en la orilla de la laguna. La sostenibi-
lidad de la actividad está garantizada: los pescadores pescan – desovan – incuban – 
siembran – pescan – desovan –incuban – siembran. 

 

Consolidación de Empresa Pesquera Cuenca Pomacanchi S.A. (EMPECUP) 
Aunque los resultados iniciales fueron promisorios, en el último tramo, por irresponsa-
bilidad y desinterés de su gerente, no se pudieron honrar los compromisos asumidos y 
el IMA tuvo que intervenir a la empresa para recuperar parte de los créditos otorgados. 
Durante todo el proyecto se otorgó un crédito de US$ 17,166.00, del cual se recupera-
ron US $ 4,630.00 de capital y US $ 1,634.00 de intereses. Se mantiene así una mora 
de US $ 12,536.00, parte de la cual se cubrirá con el remate de sus bienes. Se puede 
decir que esta actividad no ha tenido los resultados que se esperaron lograr con el 
proyecto. 

 

Adicionalmente puede decirse, como se ha visto ya, que al concluir la segunda fase 
del proyecto (PROMEP II), el 50% de la población de Yanampampa maneja eficiente-
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mente su sistema de desagüe, y que en todo el ámbito de la laguna se recuperaron los 
totorales y, por ende, la vida de la fauna lacustre y la ribera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS  NATURALES 
 
El segundo componente de las actividades promovidas en este proyecto fue la del ma-
nejo y conservación de recursos naturales. Para ello se enfocaron las tareas en tres 
grandes rubros: la forestación y agroforestería; la conservación de suelos; y la práctica 
de agricultura de mínimos insumos. En la presente sección se detallan las actividades 
llevadas a cabo en cada rubro, así como los resultados obtenidos en este componen-
te. 

 
 
(a)  Forestación y agroforestería 
Las labores en este rubro se iniciaron con la convocatoria de asambleas comunales 
para que la población meta tenga conocimiento y participe desde el inicio. En ellas se 
les explicó sobre el proyecto, con la finalidad de motivarlos y conocer sus expectativas 
sobre el desarrollo de las actividades forestales y agroforestales en el ámbito de sus 
comunidades. 

Como estrategia para la producción de plantones forestales se promovió la instalación 
de viveros comunales en 14 comunidades, de los cuales 3 fueron manejados directa-
mente  por las organizaciones de mujeres. Estos viveros sólo tuvieron una duración de 
2 años por la falta de recursos económicos para pagar incentivos. También se instala-
ron 3 viveros forestales manejados directamente por el proyecto, los que se encontraron 
ubicados en las comunidades de Sangarará, Yananpampa y Pomacanchi. 

El tamaño de los viveros estuvo en relación directa con la cantidad de plantones a produ-
cir, la disponibilidad de áreas con aptitud forestal, la demanda de las comunidades, la 
disponibilidad de mano de obra comunal, y la preferencia de especies a plantar. Al princi-
pio se empezó con una producción moderada para garantizar la calidad de las plantas y 
lograr la participación de los comuneros, lo que más tarde motivó el incremento de la 
producción y del área del vivero. 
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Para la ubicación de los terrenos en los que se implementaron los viveros forestales 
institucionales y comunales, se tomaron en cuenta algunas características técnicas 
como: la disponibilidad de agua durante todo el año, la cercanía a las poblaciones para 
facilitar su atención, cuidado y vigilancia; la protección de los intensos vientos, hela-

das, daños por los ani-
males; y el disponer de 
terrenos de topografía 
plana, ligeramente in-
clinada.   

Una vez ubicados los 
terrenos para los vive-
ros institucionales y 
comunales, se inició el 
proceso de producción 
de plantones, esco-
giendo especies prefe-
ridas por la población 
(las que debían ser 
adecuadas a la sub-
cuenca), como el Euca-
liptus glóbulus, Cupres-
sus macrocarpa, Budd-
leja coriacea, Escallo-
nia resinosa, Spartium 
junceum, o Cytisus 
monspesolanus. Algu-
nas especies se instala-
ron por siembra directa 

de semillas en bolsas con substrato; este es el caso del Prunus serotina y de otras 
especies de propagación vegetativa por esquejes (Polylepis incana), por acodo aéreo 
(Buddleja coriacea), y por estacas (Salix chilenses, Alnus sp., Sambucus peruviana). 
Los materiales que se utilizaron fueron las bolsas de polietileno, semillas de árboles 
maduros, tijeras de podar y envases de polipropileno. Las labores culturales de man-
tenimiento consistieron en riegos periódicos; deshierbe, a fin de evitar la competencia 
por los nutrientes; remoción; selección y poda de las raíces para favorecer el normal 
crecimiento; y desarrollo de los plantones que se encuentran en proceso de produc-
ción. 

El proceso de producción de plantones fue realizado con mano de obra asalariada que 
fue contratada por el proyecto y con el asesoramiento técnico de un especialista fores-
tal, en los viveros conducidos por la institución. En el caso de los viveros conducidos 
por las comunidades, el proceso de producción se realizó con apoyo de faenas comu-
nales programadas por los promotores o comités en coordinación con los directivos 
comunales. 

En base a la experiencia lograda en la producción de plantones en la subcuenca, se 
elaboró un calendario forestal donde se consideró el inicio de la producción en el mes 
de Octubre, para obtener plantones de tamaño adecuado y poder plantarlos al año 
siguiente entre los meses de Noviembre y Enero. El éxito de los viveros forestales y la 
consecuente obtención de plantas de calidad dependió del cumplimiento del calenda-
rio forestal de la zona y de los compromisos asumidos por las comunidades.  

 
Foto 4: Producción de plantones forestales – Comunidad de 

Yanampampa. 
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Plantaciones 
El establecimiento de plantaciones forestales en campo se realizó a dos niveles: plan-
taciones forestales comunales e individuales. Las primeras se desarrollaron exclusi-
vamente en terrenos comunales con aptitud forestal, pero no recibieron la acogida que 
se esperaba: pero el interés para manejar áreas comunales ha disminuido sustancial-
mente durante la última década, tanto para la agricultura  como para la forestación. La 
principal explicación de esto reside en la priorización de la actividad agropecuaria fami-
liar, el deterioro paulatino de las estructuras comunales y la decreciente credibilidad en 
la gestión productiva comercial comunal para llevar la explotación de los bosques co-
munales con éxito; todo ello contribuye al creciente desinterés para la forestación ma-
siva.  

Las plantaciones forestales individuales. Por otro lado, fueron ejecutadas por las fami-
lias en sus propios terrenos donde, según sus testimonios personales, los cultivos de 
panllevar no tienen buenos rendimientos. En este tipo de plantaciones los resultados 
son exitosos por el cuidado que practican los agricultores. Las plantaciones agrofores-
tales también fueron realizadas por las familias en el borde de las parcelas de uso in-
tensivo. Se emplearon plantones de especies nativas seleccionadas según sus carac-
terísticas de tamaño y vigor. 

Antes de proceder con la plantación en campo se capacitó a los comuneros en aspec-
tos técnicos. A manera de práctica demostrativa se trabajó en el trazado para la aper-
tura de hoyos, preparación de plantones en el vivero, traslado de los plantones y la 
plantación definitiva en campo. El trazado y marcación para la apertura de hoyos se 
realizó en cuadrado latino con un distanciamiento de 3 m x 3 m entre plantas y entre 
filas. También se diseñó el distanciamiento de 5 m x 5 m, a fin de que las áreas con 
plantaciones cumplan el doble propósito de manejo silvo pastoril; es decir, crear un 
bosque para uso comunal y al mismo tiempo utilizarlo como área de pastoreo cuando 
las plantas hayan alcanzado a un tamaño de 2 m. La  marcación se hizo en líneas rec-
tas, para ello se trazó una línea base con la ayuda de palos de 2 m (similar a jalones); 
una vez marcada la línea base, se trazaron las paralelas correspondientes. El distan-
ciamiento preferido por la población es de 3 m x 3 m, dado que permite un mayor nú-
mero de plantones por ha y, posteriormente, una mayor cantidad de árboles. 

Para la apertura de hoyos se trabajó con faenas comunales, a las que asistieron varo-
nes, mujeres y niños. Las medidas de los hoyos a la hora de abrirlos fueron de 0.40 m 
x 0.40 m, la tierra de los primeros 20 cm de profundidad se colocó a un costado del 
hoyo y la de los otros 20 cm al otro costado, a fin de que al momento de la plantación 
la tierra de los primeros 20 cm se pueda colocar en el fondo del hoyo para que las raí-
ces de las plantas estén en contacto directo y que puedan absorber los nutrientes; la 
tierra extraída de los 20 cm del fondo fue colocada en la parte superior. 

Durante los primeros años del proyecto el transporte de plantones de los viveros a las 
comunidades se realizó en los volquetes del IMA. Posteriormente los propios benefi-
ciarios se encargaron del transporte,  ya sea cargando al hombro o en acémilas; en 
ciertas ocasiones solicitaron el apoyo del volquete de las municipalidades. Para garan-
tizar el buen destino de los plantones y poder realizar acciones de seguimiento y eva-
luación después de las plantaciones, la distribución o entrega de los plantones se rea-
lizó luego de firmar un Acta de Entrega de Plantones, siempre que las plantaciones 
fueran en terrenos comunales, mientras que la entrega a los usuarios individuales se 
hizo haciendo firmar un documento tipo planilla, en el que se registraban la cantidad 
de plantones por cada  especie forestal entregada. 
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Dificultades encontradas 
La principal dificultad que se encontró a la hora de desarrollar el trabajo fue la marcada 
preferencia de la población por el eucalipto antes que por las especies nativas, lo que 
se debe a que las últimas son de crecimiento lento, no maderables y porque sus bene-
ficios ambientales son desconocidos. Al mismo tiempo, las condiciones climáticas de 
la sub cuenca influyeron en el bajo porcentaje de prendimiento, así como en el creci-
miento lento de las plántulas en camas de almácigo y en camas de repique, por lo que 
el tiempo de producción se vio prolongado  hasta a más de 12 meses en vivero. 

Al comienzo del proyecto el establecimiento de plantaciones se realizó en forma simul-
tánea con la faena de apertura de hoyos, pero se observaron resultados negativos en 
muchos casos, con bajos porcentajes de prendimiento debido a que por cumplir con la 
tarea de plantar una determinada cantidad de plantones por comunero faenante, la 
apertura de hoyos y la plantación fueron en muchos casos realizadas de manera inco-
rrecta. Ello ocasionó un alto porcentaje de mortalidad y el crecimiento lento de los 
plantones. Posteriormente se optó por realizar la apertura de hoyos días antes, para 
luego proceder con la plantación definitiva, teniendo el cuidado de invertir la posición 
de los montículos de tierra a fin de que el sistema radicular de los plantones entren en 
contacto directo con la tierra más fértil. Se hizo saber a las comunidades beneficiarias 
que la época más adecuada para las plantaciones se inicia con las primeras lluvias 
(Octubre) y se prolonga hasta mediados de Febrero, lo que permite que los plantones 
tengan suficiente tiempo y condiciones para enraizar en su nuevo hábitat. También se 
realizaron faenas de recalce o replante, puesto que algunos plantones establecidos en 
campañas anteriores no  lograron su prendimiento. El proceso de seguimiento y eva-
luación a las plantaciones establecidas en campo, no se llegó a concretar como fue 
programado por el constante cambio de los técnicos de campo responsables. 

Los principales factores que limitaron las plantaciones establecidas en campo fueron el 
incumplimiento de los acuerdos tomados en asamblea comunal, específicamente la 
prohibición del pastoreo en los sectores recién forestados (ya que lo normal es el libre 
pastoreo en todos los sectores), y las difíciles condiciones climáticas en la sub cuenca: 
se tuvieron épocas de lluvias y de sequía con descensos fuertes de temperatura 
(heladas) que imposibilitaron el normal prendimiento y crecimiento de los plantones.  

La experiencia mostró que una condición necesaria que debe ser cumplida para lograr 
el éxito en las plantaciones es la adecuada protección de las mismas, puesto que las 
plantaciones son generalmente establecidas en áreas donde el pastoreo de los anima-
les es libre. Sin tener suficientes alternativas para la protección de la planta, la caren-
cia de ésta ha sido la principal razón en un alto porcentaje de plantones dañados con 
lento crecimiento y desarrollo; la protección de las plantaciones comenzó recién cuan-
do se establecieron en los terrenos definitivos. 

Se programó con las comunidades el cercado anticipado de los sectores a forestar y 
se tomaron acuerdos sobre las condiciones de los aportes institucionales (mallas, cla-
vos, grapas y asistencia técnica). Como aporte comunal se tuvo la provisión y prepa-
ración de postes de madera “rolliza” de 1.80 m de largo x 4” de grosor, y de mano de 
obra no calificada con faenas comunales en los trabajos (desde la preparación de pos-
tes hasta el tendido de las mallas de alambre). Los cercos de seguridad para planta-
ciones agroforestales fueron construcciones que las propias familias campesinas reali-
zaron con materiales locales como adobe, piedra, ch’ampas y espinos. 

También se programaron faenas comunales para el riego durante los meses críticos 
de estiaje (sequía o ausencia de lluvias), aunque observándose poco interés en la po-
blación. Esto ocasionó un porcentaje considerable de mortalidad de los plantones por la 
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falta de humedad en el suelo, observándose, por otro lado, maltrato de los plantones 
prendidos ocasionado por comuneros y niños que llevan su ganado a pastar.  

 

 

 

(b)   Conservación de suelos 
Siguiendo el interés de contribuir al manejo adecuado de los recursos naturales, el 
IMA promovió el uso de tecnologías de conservación de suelos como la construcción 
de las terrazas de formación lenta (TFL), la instalación de zanjas de infiltración (ZI), y 
la construcción de muros en cárcavas (MC). Para tal fin se desarrolló un interesante 
método de promoción: los incentivos de reinversión. Como su nombre lo indica, esto 
consiste en otorgar dinero a las comunidades por el trabajo desarrollado en estas 
prácticas conservacionistas, con la condición de que este dinero debe ser reinvertido 
en una obra de beneficio comunal, la que pueden ser desde un bien de capital hasta 
una obra de infraestructura social productiva. 

Las experiencias desarrolladas resultaron en una propuesta válida de promoción en la 
conservación de suelos, a través de  prácticas mecánicas (TFL, ZI y MC), así como en 
el uso eficiente de los recursos financieros; permitiendo movilizar y desarrollar las ca-
pacidades de gestión de las comunidades campesinas. Al principio del trabajo, cuando 
el IMA ejecutaba obras lo hacía asumiendo el 100% de los costos. Ello generaba pre-
ocupación en la institución al tratar de definir cómo lograr comprometer efectivamente 
el aporte de la población, en aras de la sostenibilidad de las obras, además de optimi-
zar los recursos financieros. Fue entonces que el IMA formalizó la propuesta de los 
incentivos por reinversión, teniendo sorprendentes resultados, ya que la metas logra-
das por las prácticas conservacionistas sobrepasaron largamente a aquellas progra-
madas.  

El desarrollo de la propuesta en el IMA fue un proceso circunstancial que se dio a raíz 
del desabastecimiento de agua potable en la comunidad campesina de Acopia. La 
comunidad se vio en la necesidad de hacer una nueva ampliación, lo que involucró la 
construcción de una nueva infraestructura de captación; pero faltaban recursos eco-
nómicos para realizarla. En ese entonces (1992), existía casi una total ausencia de las 
instituciones en el campo, debido a la recesión de  economía y la violencia social, lo 
que dificultaba el acceso a crédito y, por ende, el trabajo en las comunidades. Repre-
sentantes del IMA asistieron, de forma casual, a la Asamblea Comunal en Acopia en la 
que se discutía el problema de agua potable, durante la cual surgió la idea de plantear 
a la comunidad una solución de tipo “trueque”, ya que existía un presupuesto para 
proyectos de conservación de suelos (prácticas mecánicas), pero no para infraestruc-
tura social. Se les planteó invertir esta suma en la construcción de la nueva captación, 
a cambio de la que realizarían faenas la construcción de las terrazas de formación len-
ta y las zanjas de infiltración en los terrenos comunales (entradas o laymes). La comu-
nidad aceptó con gusto, e incluso comentaron que “esta propuesta nos cae como el 
pan del cielo, porque además de tener nuestra obra ampliada de agua potable, hare-
mos prácticas que conservarán nuestros terrenos”. El entusiasmo fue inmediato, ya 
que sólo en 7 días lograron incorporar 35 ha de terreno con terrazas, la que permitió 
cubrir el presupuesto de la obra de captación y tendido de la red hasta el reservorio. 
Otras comunidades vecinas que observaban el trabajo, solicitaron a la institución tra-
bajar también con esta metodología de incentivos en sus comunidades. 
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Ante este éxito de la metodología, el equipo del PROMAC Pomacanchi planteó la pro-
puesta a la sede central del IMA para trabajar las prácticas mecánicas para la conser-
vación de los suelos, con la modalidad de los incentivos por reinversión; propuesta que 
fue aceptada de inmediato.  

 

Criterios para la implementación de la propuesta de incentivos en la sub cuenca 
Los incentivos de  dinero en efectivo sólo se dieron para la realización de las prácticas 
mecánicas, es decir, las terrazas de formación lenta, las zanjas de infiltración y los 
muros en cárcavas. En el campo, sin embargo, el incentivo se dio también en forma de 
alimentos, a cambio de otras actividades, como plantaciones masivas, producción de 
plantones forestales, etc. 

Las comunidades que recibieron incentivos los invirtieron en obras de saneamiento 
básico: ampliación de agua de consumo en las comunidades de Santo Domingo, Aco-
pia, Chosecani; sistema de desagüe en la comunidad de Yananpampa; y obras de 
infraestructura productiva como la construcción de reservorios de agua para riego en 
las comunidades de Mancura y Chahuay. Algunos directivos del IMA, sin embargo, 
opinaron que los incentivos serían sólo para aspectos productivos como semillas, ferti-
lizantes, semovientes, herramientas o molinos. Posteriormente se dieron una serie de 
alternativas propias de la coyuntura (receso), como la compra de útiles de escritorio, 
útiles escolares, ropa, y otros (como la compra de una antena parabólica),  aspectos 
que se habían considerado inicialmente. Esto forzó a la institución a considerar un 
porcentaje de libre disponibilidad (20 - 30 %), para que las comunidades pudieran des-
tinar el dinero para este tipo de gastos. 

El costo por la ejecución de las prácticas conservacionistas ha sido asumido en forma 
decreciente por el IMA: durante el primer año se aportó el 100% del costo de la prácti-
ca, el segundo año el porcentaje de aporte institucional bajó a 50%, el tercer año a 
25%. Al cuarto año, teóricamente, ya no se tendría que aportar, puesto que las comu-
nidades debían estar en condiciones de asumir los costos de los trabajos de las prácti-
cas en forma creciente. Esto, lamentablemente, no fue así, disminuyendo considera-
blemente el desarrollo de las actividades. 

Otro criterio alcanzado fue que los incentivos deberían trabajarse en zonas de inter-
vención concentradas a 3 niveles: comunal, club de madres e individual. Se trabajó en 
terrenos de la comunidad así como en terrenos de los comuneros; los trabajos fueron 
realizados en faenas o en tareas por grupos, pero el incentivo fue reinvertido en un 
bien comunal. Sin embargo, si un comunero deseaba trabajar una mayor cantidad de 
áreas de zanjas con el fin de acceder a un monto para adquirir algún bien familiar, po-
día hacerlo. El procedimiento administrativo necesario se detalla en el Recuadro 5. 

 

 

La valorización de las prácticas mecánicas 
Al inicio de la experiencia no hubo criterios uniformes para la valorización de las prác-
ticas mecánicas, es así que la construcción de una sola fila de terrazas de formación 
lenta en una hectárea era valorizada como el equivalente a una hectárea de suelo 
conservado con terrazas. En otras cuencas se hacían 3 filas de terrazas en una hectá-
rea, las que también se valorizaban como una hectárea de trabajo. Naturalmente, da-
do que en ambos casos el pago no era el mismo, esto era considerado injusto. De allí 
que finalmente se optó por el criterio de pagar por jornales. 
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Ante este problema, una comisión se encargó de realizar un estudio y determinar el 
costo modular promedio de la construcción de terrazas de formación lenta y zanjas de 
infiltración. Este costo se estableció de acuerdo a las pendientes promedios de los 
suelos en ladera (de 20 a 30 %), determinándose que deberían construirse al menos 
500 m lineales de terrazas en una hectárea de terreno (con distanciamiento de 20 m 
entre  terraza y terraza). Se utilizó el mismo criterio para las zanjas de infiltración. 

Para valorizar el trabajo se hicieron dos análisis de costos / ha: con aporte al 100 % de 
la institución; y asumiendo un porcentaje de aporte comunal. Los costos aproximados 
de las zanjas de infiltración fueron de S/. 490.50 y S/. 369.00 nuevos soles respecti-
vamente. Cuando se calcularon los costos modulares de las prácticas mecánicas a 

Recuadro 5 
Procedimiento Administrativo 
 
Al inicio de la implementación de la propuesta de los incentivos se tuvo problemas en los pro-
cedimientos administrativos ya que, como era la primera experiencia, no estaba presupues-
tada como tal y el Proyecto no contemplaba desembolsar dinero para la adquisición de bie-
nes y/o materiales a nombre de las comunidades. Esto se fue adecuado con el tiempo, pro-
ducto del aprendizaje institucional, llegándose al siguiente procedimiento: 

 El técnico responsable de la sub cuenca presentaba un informe técnico detallando los 
avances logrados en las prácticas mecánicas, así como la distribución de tareas; ello se 
registraba en una planilla de jornales debidamente firmados por los participantes. Para 
fines de trámite administrativo de desembolso de los incentivos, sólo bastaba presentar 
la planilla de jornales. 

 El informe técnico de valorización de los trabajos en prácticas mecánicas, junto al infor-
me de planilla de jornales, era presentado a la Oficina de la Dirección de Gestión de 
Proyectos para su respectiva revisión y visto bueno, lo que daría inicio al trámite de des-
embolso. 

 Revisión del informe contable por la Oficina de Administración y la autorización para la 
emisión del cheque correspondiente. El cheque se generaba a nombre del tesorero del 
IMA, debido a que las comunidades no contaban con documento contable (RUC) que 
permita realizar el balance de cuentas. Por otro lado se tenía desconfianza de girar los 
cheques a nombre de los presidentes de las comunidades, por temor a que no llegaran a 
entregar debidamente el dinero a los comuneros que realmente trabajaron. Pagar a cada 
trabajador no era posible si es que se quería que el incentivo se utilizara para reinvertir 
en una obra en beneficio de la comunidad. Una vez valorizado el trabajo, el coordinador 
informaba a las respectivas comunidades sobre el desembolso de los fondos.  

 Se efectuaba una reunión en la asamblea comunal para decidir el destino de los fondos 
desembolsados. En algunos casos se decidía antes de iniciar las actividades, durante 
los espacios de planificación participativa, que generalmente se realizaban cada fin del 
año. A la vez se realizaba el nombramiento de una comisión de autoridades (presidente, 
tesorero y fiscal) para el cobro del cheque, el mismo que se realizaba previa presenta-
ción de una copia del acta de la asamblea, donde se consideraba el acuerdo comunal 
acerca de los destinos del fondo.  

 Se realizaba una cotización de los bienes o insumos a adquirir por parte de la comisión 
de autoridades. Por último, se hacía entrega del dinero a los directivos de la comisión 
para la adquisición de los materiales. En las primeras etapas eran acompañados por los 
técnicos del IMA, pero poco a poco se les fue dejando solos, “a fin de que los comuneros 
no se sientan presionados a adquirir lo que el Ingeniero había escogido”. 
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partir de los informes registrados por los técnicos responsables de la sub cuenca a la 
oficina de Administración, se observó que, en muchos casos, estaban por la mitad del 
costo real, lo que indicaba que las comunidades aportaron casi  el 50 % de los costos. 
El costo modular de las TFL fue, en promedio, de S/. 251.00/ha.; mientras que el costo 
modular de las ZI fue de S/. 383 por kilómetro.  

A  raíz de las diferencias que se iban dando en el manejo de los incentivos entre las 
cuencas y entre los aspectos conceptuales y metodológicos, se realizó un Taller Insti-
tucional en Pomacanchi en 1993. También hubo un trabajo de consultoría a fin de su-
perar las dificultades que se venían presentando en el camino. Una de las recomenda-
ciones, tanto del taller como del trabajo de consultoría, fue que se debería conformar 
una comisión a fin de conceptualizar mejor los incentivos y dar los lineamientos institu-
cionales de sus fines como estrategia o como medio de promoción. Sin embargo, pa-
recería que las recomendaciones quedaron en la intencionalidad, ya que no se cono-

cen resultados del trabajo 
de esta comisión. Uno de 
los directivos opinó que 
en el trabajo de manejo 
de cuencas existe poco 
conocimiento de las prác-
ticas mecánicas, así co-
mo las virtudes que ofre-
ce a la conservación de 
los suelos. Capacitar a 
los campesinos en el 
proceso hubiese llevado 
mucho tiempo, pese a 
que uno de los objetivos 
que perseguía los incen-
tivos era acortar el pro-
ceso de interiorización, el 
cual se realizaría simul-
táneamente con práctica 
y capacitación, siendo los 
incentivos económicos la 
principal motivación. Esta 
opinión coincide con la 
de un coordinador quien 
afirmó que las prácticas 
mecánicas eran una ne-
cesidad sentida por el 
IMA y no tanto por la co-
munidad, buscándose 
que los comuneros la 
perciban como una solu-
ción a la erosión. 

Otras opiniones definen a los incentivos como una estrategia y un medio válido que 
debe ser redefinido en función a parámetros específicos y actividades específicas y en 
comunidades nuevas. La consideran como una estrategia de estímulo en relación con 
las comunidades, con el objeto de utilizar los recursos en forma eficiente (es decir, 
multiplicar los escasos recursos financieros). Para otros, los incentivos eran un pago o 
retribución que se daba a los comuneros a cambio de su trabajo realizado en prácticas 

 
 
Foto 5:  Capacitando a los participantes durante los trabajos 

de construcción de terrazas de formación lenta. 
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de conservación de suelos, estando éste disponible para ser utilizado en beneficio de 
la comunidad y del mismo comunero en forma individual. 

 

 

Construcción de Terrazas de Formación Lenta 
Para el cumplimiento de las actividades de conservación de suelos se consideró a la 
organización comunal como un medio importante de identificación y ejecución de las 
actividades. En Diciembre de los años 1993, 94 y 95 se realizaron asambleas comuna-
les a fin de planificar actividades del siguiente año. Los comuneros varones y mujeres 
decidieron ejecutar con incentivos las terrazas de formación lenta (o patapatas) en las 
parcelas de todos los comuneros (de extremo a extremo). Pese a que algunos comu-
neros se opusieron, primó el acuerdo comunal. La modalidad de trabajo también fue 
por tareas de 10 m para varones y 5 m para mujeres, siendo el promotor campesino el 
encargado de distribuir las tareas y de asesorarlos. 

Para la ejecución de estas actividades se planteó el pago de incentivos económicos a 
la comunidad, considerándose el jornal rural de la zona. El monto total del incentivo se 
entregó a los directivos comunales, quienes por acuerdo de asamblea lo invirtieron en 
la ejecución de diferentes proyectos de acuerdo a la prioridad, como construcción de 
canales de  riego, ampliaciones de agua para consumo, construcción de reservorios 
nocturnos, sistemas de desagüe, compra de unidad de transporte (camión), compra de 
medidores de energía eléctrica, compra de molinos de grano y moronera, etc. Antes 
de iniciar los trabajos de construcción, se firmaron los convenios con las comunidades. 
Estos convenios permitieron asumir las responsabilidades de ambas partes para el 
cumplimiento de los trabajos, así como la capacitación en aspectos técnicos del pro-
ceso de construcción, mediante cursos talleres, proyección de videos, viajes de inter-
cambio de experiencias con  promotores y directivos (capacitación de campesino a 
campesino), y prácticas demostrativas en el campo. 

Las características de las terrazas de formación lenta dependieron del tipo de material 
con el que se contaba en la zona, del terreno, y de la disponibilidad de mano de obra 
comunal. Primero se procedió a trazar las curvas a nivel como línea base para construir 
el talud, utilizando el denominado nivel “A” o nivel cholo. Este trabajo se hizo con apoyo 
de los promotores y de los mismos comuneros que participaron a las faenas, quienes se 
encargaron de marcar la línea base con el uso de sus herramientas manuales. 

La construcción del muro o talud de las terrazas se realizó con piedras, o con 
ch’ampas sacadas de la apertura de zanjas si es que un habían piedras en ese sector. 
La sección de la zanja que se excavó para formar el talud de la terraza tenía forma 
trapezoidal, y las siguientes dimensiones: 0.40 m de profundidad, 0.40 m de ancho en 
la base inferior y 0.60 m de ancho del borde superior; el largo es de acuerdo a la topo-
grafía que presenta el  terreno, y se consideraron unos tabiques (espacios sin excavar) 
cada 10 m en todo el tramo de la zanja. En cuanto a la base de excavación, se nivela-
ron con pendiente cero para facilitar la infiltración del agua de lluvia. 

El distanciamiento entre terrazas ha sido variable y ha dependido de la pendiente del 
terreno. Se consideraron distancias desde 5 m hasta 20 m, tomando en cuenta que a 
mayor pendiente, menor distanciamiento. Los ejecutores fueron los propios comuneros 
“faenantes” de las comunidades, los que realizaron los trabajos por tareas en metros 
lineales de acuerdo al rendimiento / jornal / día. Para los trabajos utilizaron sus propias 
herramientas manuales.  
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El movimiento de tierras se realizó hacia la parte superior de la excavación formando 
una especie de un camellón. Se dejó un espacio de 0.20 m del borde de la excavación 
para evitar el deslizamiento del material removido. 

La consolidación de las terrazas se hizo mediante plantaciones con especies foresta-
les nativas, arbustivas y pastos adaptados a la zona. Las plantas se sembraron con 
una separación de 0.50 a 1.0 m entre ellas. La  época más apropiada  para la cons-
trucción de las terrazas ha sido entre los meses de Marzo a Mayo, cuando los suelos 
se encuentran con buena humedad producto de las precipitaciones pluviales. Al mismo 
tiempo, los comuneros aprovechaban para realizar el barbecho. 

Las principales dificultades encontradas fueron la poca disponibilidad de piedra para la 
construcción de taludes, las áreas de rotación temporal (sistema de laymes-muyuy), y 
la presencia de terrenos en fracciones mínimas del usufructo familiar; todos factores 
que no permitieron construir terrazas de mayores dimensiones. A su vez, el cambio de 
los directivos comunales trajo consigo debilidades en la organización. Ellos eran los 
encargados de la coordinación con representantes de las instituciones; si los presiden-
tes no convocan asambleas, no hay forma de conversar con los comuneros y tener 
acuerdos formales con ellos. Por último, otro factor que limitó la participación comunal 
ha sido el alcoholismo, el que generó la disminución de las capacidades e intereses en 
la asimilación de los conocimientos técnicos.  

 

 
Instalación de las Zanjas de Infiltración 
Para la instalación de las zanjas de infiltración se convocaron asambleas comunales 
de planificación participativa en los últimos meses del año, asistiendo a ellas tanto co-
muneros varones como mujeres. En éstas, el proyecto presentó y expuso las principa-
les actividades que iba desarrollar junto con los comuneros en el ámbito de la sub 
cuenca. Como se ha visto ya, se puso especial atención a lo referente a la conserva-
ción de suelos, debido a que la zona presentaba un proceso de erosión severa, que 
venía ocasionando cada vez más la pérdida de los pastos naturales y otras especies 
vegetales. Las comunidades decidieron ejecutar la apertura de zanjas de infiltración en 
terrenos comunales. Para ello se organizaron faenas con la participación de varones y 
mujeres y se establecieron trabajos por tareas. Los varones trabajaron 30 m por día y 
las mujeres 15 m, el promotor campesino y el técnico responsable del proyecto se en-
cargaron de realizar los trazos de líneas guía, por donde debían aperturarse las zan-
jas.   

La construcción de zanjas de infiltración se realizó con las comunidades de Santo Do-
mingo, Unión Chahuay, Marcaconga, Ttio, Sangarará, Chosecani, Mancura y San José 
de Conchacalla. Se implementaron en áreas comunales con pastos naturales de cali-
dad pobre, con el propósito de recuperar la cobertura vegetal. También se desarrolla-
ron en áreas donde se establecieron plantaciones forestales, siendo éstos sectores 
con problemas de erosión severa.  

La ejecución de esta acción también se desarrolló mediante incentivos económicos, 
considerándose el pago de jornal rural de la zona. El monto total de los incentivos fue 
entregado a los directivos de las  comunidades, de acuerdo a la valorización de los 
trabajos. Al igual que las terrazas de formación lenta, los ingresos generados para la 
comunidad por los incentivos pagados para la construcción de zanjas de infiltración 
tenían que ser destinados para la construcción de bienes comunales; la elección de 
qué bienes construir se tomaba en asambleas comunales en las que el IMA estaba 
presente. 
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Antes de iniciar los trabajos de implementación se formalizaron los compromisos con 
la subscripción de convenios con las comunidades, lo que permitió que ambas partes 
asuman sus responsabilidades. También se realizaron capacitaciones en aspectos 
técnicos del proceso, a través de cursos talleres, proyección de videos, viajes de inter-
cambio de experiencias con promotores y directivos (capacitación de campesino a 
campesino) y prácticas demostrativas en campo. 

Para el trazado de la línea guía, así como para trazar las curvas a nivel que presenta-
ron los terrenos, generalmente se empleó el nivel “A“. Los promotores de conservación 
de suelos también fueron capacitados en el uso de este instrumento. Los trabajos fue-
ron realizados entre los meses de Marzo y Junio, aprovechando la humedad de los 
suelos  producto de las precipitaciones pluviales. 

Las zanjas de infiltración tuvieron un distanciamiento variable entre ellas de acuerdo a 
la pendiente, correspondiendo distancias mayores a pendientes menores. Tienen for-
ma trapezoidal; el ancho de la base y su profundidad es de 0.40 m, mientras que el 
largo depende de la topografía del terreno; así mismo, se ubican tabiques de 0.50 m 
cada 10 m de longitud de la zanja. El movimiento de tierra se realizó hacia la parte 
inferior de la zanja, formando un camellón. Allí se instalaron plantaciones forestales y 
arbustivas con especies nativas de la zona para estabilizar el suelo removido. 

La construcción de las zanjas se realizó con mano de obra no calificada de la comuni-
dad (en faenas comunales), participando varones, mujeres y niños. Se consideró que 
el rendimiento por jornal/día sería de un promedio de 30 m en apertura de zanja utili-
zando sus propias herramientas manuales. La consolidación de las zanjas se realizó 
con especies forestales como queuña, ccolle, chachacomo y ceticio, entre otras, con 
un distanciamiento de 0.50 a 1.0 m entre plantas. La época más apropiada para la 
plantación fueron los últimos meses del año por  el inicio de la temporada de lluvias. 

 
 
 
Construcción de Muros en Cárcavas 
Para la construcción de muros o diques en cárcavas se evaluaron primero los sectores 
con fuertes procesos de desarrollo de las cárcavas, los que se ubicaron en las comu-
nidades de Acopia, Marcaconga y Chosecani. En estas comunidades se convocaron 
asambleas comunales en las que el equipo técnico del proyecto hizo conocer la pro-
blemática y luego explicó las alternativas de solución, modalidad de trabajo, disponibi-
lidad de mano de obra no calificada, aporte institucional y se concretaron acuerdos en 
el Libro de Actas de la comunidad. Para la ejecución de esta actividad se planteó un 
trabajo asalariado. Considerándose el pago de jornal agrícola de la zona y el monto 
total por los días trabajados, el proyecto pagó en efectivo a cada comunero que parti-
cipó en los trabajos, al tratarse de un trabajo que demandó un fuerte desgaste físico y 
riesgo de accidentes. 

Los diques se construyeron en toda la longitud de la cárcava en forma transversal, por 
trechos, iniciándose desde la parte alta y moviéndose hacia la parte baja, con la finali-
dad de atenuar la presión del agua y el arrastre de sólidos que se generan después de 
intensas precipitaciones pluviales. A la vez, estos han estado afectando seriamente la 
colmatación paulatina en las desembocaduras de los ríos afluentes a la laguna de 
Pomacanchi. Al igual que en las otras labores realizadas, el personal fue capacitado 
antes de iniciarlas. 

Los diques también estaban distanciados entre sí según la pendiente del terreno, te-
niendo que a menor pendiente el distanciamiento es mayor. El talud de los diques tie-
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ne una ligera inclinación hacia adentro, dando una forma trapezoidal al muro a fin de 
evitar el  desmoronamiento de las piedras por la fuerza del agua. El espesor del borde 
superior del dique es 0.30 a 0.40 m, la base tiene un espesor de 0.40 a 0.50 m y la 
altura de 0.80 a 1.00 m. El dique ha sido construido con el empotrado en el fondo de la 
base y de las paredes laterales de la cárcava para darle mayor estabilidad. En la cons-
trucción se empleó mano de obra no calificada de la comunidad, con un rendimiento 
promedio de 5 m3 por jornal-día. La consolidación de los diques se hizo con la planta-
ción de especies arbustivas de la zona como el maguey, paja, tayanca entre otros, lo 
que ha permitido la estabilización de los diques. 

Dentro de las dificultades encontradas, la poca disponibilidad de piedras en los secto-
res de las cárcavas fue el factor más importante, como limitante que impidió cumplir 
con las metas previstas. 

 
 
 
 
(c) Las prácticas de Agricultura de Mínimos Insumos 
En términos generales, puede decirse que a partir de la década de 1980, la agricultura 
(a nivel mundial) reconoce la importancia de los insumos naturales frente al uso y abu-
so de los fertilizantes químicos y de los pesticidas. Las actividades del PROMEP tam-
bién se orientaron hacia esa línea, buscando afianzar la práctica de una “agricultura de 
mínimos insumos”, vista también como una “agricultura orgánica” o una “agricultura 
ecológica”. Como parte de este esfuerzo, esta línea de trabajo buscó aumentar la pro-
ducción de semilla a nivel local, y a la vez recuperar y conservar los recursos fitogené-
ticos locales. Junto a ello, con el proyecto se priorizaron actividades de restitución de 
la materia orgánica destinada a brindar efectos positivos en la producción, mantener 
las condiciones en equilibrio y los procesos biológicos en el suelo. Se fomentó el apro-
vechamiento de las diferentes fuentes de materia orgánica existente en las unidades 
de producción familiar, como la implementación de módulos de lombricultura, y el ma-
nejo, mejoramiento y aplicación del estiércol en los diferentes cultivos.  

 
 
Producción de semillas y cultivos comerciales 
Con el proyecto se introdujeron semillas certificadas de buena calidad de las especies 
papa, haba, quinua y avena, las que fueron entregadas directamente a los 3 tambos 
semilleristas comunales de Chahuay, Sangarará y Chosecani (tambos que fueron im-
plementados en la década del 80 con el PRODERM). Desde la época de PRODERM, 
estos tambos dispusieron de un buen capital en semillas, insumos para el paquete 
tecnológico, equipos fitosanitarios, balanza plataforma, envases de yute, y tarimas pa-
ra el almacenamiento, con las que fueron atendiendo la demanda de semilla por la 
población beneficiaria de las comunidades campesinas aledañas a los tambos.  

La atención se realizó bajo condición de préstamo  con intereses de 30 % que se pa-
garon en semilla; para ello se hizo la conversión del total de la semilla, más los insu-
mos del paquete (con los costos de mercado valorizados en moneda), lo que, a su 
vez, era convertido en cantidad de semilla. Sin embargo, cuando PRODERM les trans-
firió y les dejó solos, hubo una fuerte descapitalización, debido a que los beneficiarios 
se negaron a devolver el préstamo con el argumento de que las semillas eran del 
PRODERM y ya no había que devolverlas. El único tambo que mantuvo su capital ini-
cial en alguna medida fue el de Chosecani, los otros tenían mínimas cantidades de 
semilla, y muchas dificultades para convertirsse en verdaderas cajas rurales (tal como 
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se deseaba), donde los comuneros pudiesen encontrar fácilmente el apoyo que nece-
sitaban. 

Antes de la entrega del nuevo paquete de insumos, se llevó a cabo una reunión con 
los directivos comunales y directivos de los tambos, con la finalidad de determinar el 
paquete tecnológico y el costo e intereses por hectárea. Este paquete constaba de 
semillas, abono orgánico (guanofoska, humus de lombriz) y pesticidas orgánicos (bul-
dock, brema y adherente), los intereses se fijaron en 30 % y fueron aplicados desde el 
momento de la entrega de insumos. El procedimiento para la instalación de semilleros 
fue el siguiente: 

 Identificación de comunidades con áreas bajo riego o con áreas de rotación tempo-
ral. En este proceso se buscó conocer las expectativas e intereses de las comuni-
dades participantes, puesto que la instalación de los semilleros había sido diseña-
da para un manejo a nivel comunal. En el transcurso de la ejecución surgió la pro-
puesta del manejo de los semilleros por grupos organizados o pequeños propieta-
rios calificados en atención a las demandas. 

 La distribución de insumos se hizo previa subscripción de contratos con los directi-
vos de los tambos semilleros, las comunidades y los usuarios individuales, para 
garantizar la devolución del préstamo y para motivar la participación activa en la 
propuesta. 

La debilidad en la organización de los tambos fue una de las principales dificultades 
encontradas. Ella se da a raíz de la escasa disponibilidad de tiempo de los directivos, 
que no pueden atender a tiempo completo en el tambo, ni mucho menos salir al campo 
a hacer el seguimiento y supervisión de los cultivos, especialmente al no ser remune-
rados por el tiempo que dedican. Esta dificultad ha perjudicado la recuperación de los 
préstamos, la que no se ha logrado en su totalidad, generando un proceso de descapi-
talización en los tambos. Por otro lado, las condiciones climáticas desfavorables tam-
bién influyeron en la pérdida de algunos campos semilleros y cultivos comerciales ins-
talados. Esto fue lo que ocurrió en la campaña agrícola 1993-94, en la que hubo fuer-
tes precipitaciones que originaron el aumento del nivel de agua en la laguna, causando 
inundaciones en los campos semilleros y cultivos comerciales instalados en áreas cer-
canas a la laguna, las  pérdidas se registraron en un 100%. 

 

 

La recuperación y conservación de los recursos fitogenéticos 
Con la finalidad de garantizar la dinámica reproductiva y diversidad de las especies 
alimenticias nativas, así como la preservación de los recursos autóctonos en el medio, 
se organizaron ferias agropecuarias en las fechas de las festividades de los distritos 
de Sangarará, Pomacanchi y Acopía. Allí se promovió la exposición de los diferentes 
ecotipos a manera de concursos entre productores, clubes de madres y comunidades 
campesinas. De esta forma se pretendió recuperar y preservar los recursos genéticos 
de la papa, oca, ulluco y mashua, por mencionar algunas especies. El trabajo se inició 
con las especies vegetales comúnmente denominadas cultivos andinos, con la finali-
dad de preservar la riqueza genética existente en la sub cuenca. 

El procedimiento técnico consistió en recolectar los ecotipos locales en las ferias agro-
pecuarias, mediante la compra directa a los productores calificados. Con el material 
recolectado se instalaron parcelas experimentales para su propagación, parcelas que 
fueron conducidas directamente por los técnicos responsables del proyecto y por co-
muneros que conservan algunos ecotipos. Los resultados de estas parcelas experi-
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mentales fueron negativas, debido al tipo de suelo en el que sembraron y a la suscep-
tibilidad de los ecotipos al ataque del  gorgojo de los andes (Premnothrypys latitorax). 

Como otro factor limitante se tuvo la poca importancia que la población campesina dio 
a seguir cultivando los ecotipos locales y así conservarlos. Esto obedece a la baja pro-
ducción de los mismos al no haber trabajo de investigación para mejorar los rendi-
mientos y por la prioridad que tiene las variedades híbridas por su buen rendimiento.  

 

 

Manejo de abonos orgánicos 
Otro grupo de actividades estuvo enfocado al manejo de abonos orgánicos, conside-
rando la lombricultura (humus de lombriz), el manejo del estiércol, la construcción de 
corrales mejorados, etc. Para que cada una de estas acciones sea asimilada por la 
población campesina, se les motivó y capacitó en forma permanente, usando mayor-
mente la modalidad de “capacitación por concurso”. Se utilizó como materiales de ca-
pacitación la proyección de videos, rotafolios sobre preparación de humus de lombriz y 
parcelas demostrativas. 

Antes de la introducción de la práctica de la lombricultura, se utilizaba estiércol semi-
descompuesto. En estas condiciones, el abono se constituye como un trasmisor de 
bacterias, hongos y semilla de mala hierbas. Además, su efecto en la mejora de las 
condiciones físicas del suelo es ínfima, debido a que no ha sido sometido a un proceso 
de compostación adecuado. Pero la población pecuaria en la sub cuenca es bastante 
numerosa, por lo que la producción de estiércol también presentaba grandes volúme-
nes. Esto permitió optimizar el uso y manejo de este recurso.   

Los abonos orgánicos, como producto de la práctica de la lombricultura y manejo del 
estiércol, fueron utilizados en las parcelas de las familias que participaron en el con-

curso de “Parcelas 
Agroecológicas”. De-
ntro de éste se desarro-
llaron actividades como 
la asociación de culti-
vos (los más usuales 
son maíz –haba - qui-
nua, papa –haba - qui-
nua, haba -quinua, pa-
pa - haba, oca – olluco 
- mashua, etc.) o tam-
bién, más específica-
mente, la instalalación 
de biohuertos 

Estos biohuertos tenían 
por finalidad articular el 
autoconsumo con el 
resto de las actividades 
familiares. La dieta ali-
menticia de la pobla-
ción campesina es rica 
en carbohidratos (por la 
naturaleza de los pro-

Recuadro 6 
Implementación de Módulos de Lombricultura 
 
La lombriz roja que se promovió fue la californiana de la es-
pecie Eisenia foetida. Para su cultivo se usó lechos o pozas 
de 1.20  m de ancho, con una altura o profundidad de 0.60 
m. a 1.0 m., dependiendo el largo de la producción o dispo-
nibilidad del estiércol pre-compostado. La multiplicación de 
las lombrices es rápida, por ello el tiempo de todo el proceso 
dependió de la cantidad del estiércol: generalmente el proce-
so duró de 4 a 6 meses. 

La alimentación de las lombrices se basó en pre compost o 
estiércol semidescompuesto con restos vegetales. Se regó 
en forma permanente para evitar el sobrecalentamiento y 
acelerar la descomposición, conservándose en estas condi-
ciones por unos 3 a 4 meses. Pasado este período se trasla-
dó a camas o lechos, donde se incorporaron las lombrices, 
manteniendo la temperatura ambiental con riego cada 5 a 6 
días y manteniéndolas cubiertas con paja o bajo sombra du-
rante e proceso. Pasados tres a cuatro meses, las lombrices 
han terminado de digerir el pre compost, con lo que se cose-
chó el humus y se le utilizó en la actividad agrícola.  
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ductos que cultivan: papa, haba, cebada, oca, olluco y mashua), pero requiere ser ba-
lancearla con vitaminas y minerales. Tradicionalmente, en una proporción pequeña, 
los agricultores de algunas comunidades conocían el cultivo de la cebolla y repollo, y 
en menor cantidad la zanahoria. El proyecto pretendió ampliar su cultivo e introducir 
nuevas especies hortícolas, como la acelga, betarraga, lechuga, coliflor; así como 
también el conjunto de hierbas saborizantes y las denominadas repelentes o biocidas 
(como la muña).    

El trabajo en abonos también consideró otros dos aspectos: la construcción de corra-
les mejorados, y la promoción de la crianza de animales menores.  El primer aspecto 
consistió en el acondicionamiento de áreas techadas con materiales de la zona, para 
que el ganado de los campesinos pueda guarecerse. Los corrales, adicionalmente, 
fueron dotados de comederos rústicos y argollas para que estén asegurados y en or-
den. La crianza de animales menores, por otro lado, se dio con la finalidad de mejorar 
el nivel nutricional de las familias, centrándose en el mejoramiento de las instalaciones 
de crianza de cuyes, en la capacitación para su manejo, y en la mejora de la calidad 
mediante la dotación de reproductores. Cada familia llegó a tener entre 30 a 40 cuyes 
en promedio; se estimó que en el lapso de los años siguientes llegarían a tener una 
población bastante mayor de cuyes mejorados. Dentro del contexto de las parcelas 
agroecológicas, la crianza de animales menores estuvo articulada con la preparación 
de abonos orgánicos y el mejoramiento de la producción de forrajes. 

 

Al inicio del proyecto se observó que la población campesina tenía poca costumbre en 
el uso y manejo de los abonos orgánicos de bajo costo, pero esta situación no pudo 
ser cambiada del todo. Se cree que el principal problema está en el poco conocimiento 
de la población sobre los mecanismos de comercialización de los productos orgánicos. 
Como consecuencia, una gran mayoría de productores agroecológicos ha abandonado 
la intensidad de la práctica, produciendo sólo para el consumo familiar. Con ello, gran 
parte de la producción del estiércol sigue siendo utilizada en la cocina de las familias 
campesinas como combustible, y no como abono.  

 

 

 

(d) Resultados generales 
Entre los resultados alcanzados se tiene que, durante los 7 años de desarrollo del pro-
yecto, se instalaron 3 viveros institucionales ubicados en las comunidades de Yanan-
pampa, Sangarará y Pomacanchi, siendo este último transferido a la Municipalidad 
Distrital de Pomacanchi. Su capacidad de producción fue de 40, 30 y 100 millares de 
plantones respectivamente (entre plantas exóticas y nativas). También se promovió la 
instalación de 14 viveros comunales en las comunidades de Santo Domingo, Acopia 
(Anexo Miskiuno), Chahuay, Chilchicaya, Marcaconga, Ttio, Sangarará, Manzanares, 
Chosecani, Mancura y Pomacanchi. De ellos, 3 fueron conducidos  por la organización 
de Mujeres Virgen Natividad y Santa Catalina de Marcaconga, y por el Club de Muje-
res de Mancura (aunque lamentablemente, debido a la falta de incentivos, la duración 
de estos viveros sólo fue de 2 años). 

En total se llegaron a producir 457,600 plantones de Eucaliptus glóbulos, Pinus radia-
ta, Cupressus macrocarpa y Spartium junceum, con mayor preferencia por el eucalip-
to. También se produjo 110,000 plantones de las especies Polylepis incana, Escallonia 
resinosa, Buddleja coriacea, Salix chilensis, Prunus serotina, Alnus sp., Sambucus 



El caso de la sub cuenca Pomacanchi 
 

 
Instituto de Manejo  de Agua y Medio Ambiente – IMA 47 

peruviana y Cytisus monspesolanus. Con estas cantidades se establecieron 416 hectá-
reas de plantaciones forestales masivas, y 183 hectáreas de plantaciones agorforestales 
en 14 comunidades campesinas de la subcuenca de Pomacanchi, observándose un 
prendimiento promedio del 60%. 

Con el establecimiento de las plantaciones forestales se pudo recuperar la cobertura 
vegetal en los sectores depredados por el sobrepastoreo y la fuerte presión de la po-
blación rural por el recurso energético (leña). Se controló la erosión del suelo en estas 
áreas y se redujo la intensidad de la escorrentía superficial en laderas. 

También se logró proteger, con cercos de malla de alambre, 40 hectáreas de planta-
ciones forestales  masivas  con especies exóticas y nativas en el ámbito de las comu-
nidades de Unión Chahuay, Ttio, Chosecani, Sangarará, Mancura y Santo Domingo. 
Se observó dentro de estas áreas una buena recuperación de especies vegetales y 
normal crecimiento de los plantones establecidos. De la misma forma, se cercaron 168 
hectáreas de terreno de cultivo intensivo bajo sistemas de riego en 14 comunidades 
campesinas, en las que se realizaron plantaciones agroforestales. Allí las familias indi-
viduales practican la agricultura orgánica o agricultura ecológica. 

A esto se suma el trabajo de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, la que, en con-
venio con el IMA, se dedicó a producir sus propios plantones (con asistencia técnica 
del proyecto desde 1996). En la actualidad cuenta con un vivero municipal, donde se 
continúa produciendo plantones para atender las demandas de las comunidades de 
acuerdo al Plan Forestal del Distrito de Pomacanchi. Cabe señalar que esta produc-
ción considera un 60 % de especies exóticas y un 40 % de especies nativas.  

Con la construcción de 255 hectáreas de terrazas de formación lenta o patapatas en  
terrenos de rotación temporal (sistema de laymes o entradas-muyuy), se logró el in-
cremento en la producción y  productividad de los cultivos en un 60%. Esto se logró, 
sobretodo, en el cultivo de la papa: antes se producía sólo un promedio de 4 TM / ha y 
ahora se llega a producir de 6 a 7 TM / ha. También se logró disminuir la escorrentia 
superficial, controlándose la erosión y los constantes deslizamientos de volúmenes de 
tierra en los sectores de tratamiento. Junto a ello se masificaron los conocimientos 
técnicos fundamentales en las comunidades de Santo Domingo, Acopia, Yananpampa, 
Unión Chahuay, Marcaconga, Ttio, Sangarará, Manzanares, Chosecani, Mancura y 
San José de Conchacalla, lugares en los que ahora existe la mayor cantidad de terra-
zas. 

Por otro lado se construyeron  zanjas de infiltración en 154 ha de laderas con pastos 
naturales de 12 comunidades campesinas. Ello permitió la recuperación de la cobertu-
ra vegetal, aprovechada para la alimentación de los animales de libre pastoreo de las 
propias  comunidades, y se redujo la escorrentia superficial controlándose la erosión 
del suelo en los sectores de tratamiento. Adicionalmente, con la construcción 5,000 m3 
de muros en cárcavas, se controló el desarrollo de la profundidad de las cárcavas en 3 
comunidades campesinas (Acopia, Marcaconga y Chosecani) y se logró la recupera-
ción paulatina de la vegetación arbustiva a lo largo y ancho de las mismas. 

El fortalecimiento técnico-financiero y organizativo de los 3 tambos semilleristas (Cha-
huay, Sangarara y Chosecani) permitió que funcionaran con eficiencia durante la per-
manencia del proyecto. Sin embargo, no se logró la sostenibilidad de este resultado 
por factores de manejo y organización y actualmente, aunque aun persisten, necesitan 
ayuda.  Se logró instalar 110 hectáreas de campos semilleros y 310 hectáreas de cul-
tivos comerciales con las especies de papa, haba, quinua, avena y hortalizas en su 
conjunto. Se tuvieron incrementos de productividad de 60% en papa, 10% en quinua, 
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23% en haba y 50% en hortalizas,  conservándose en los primeros años la cantidad 
pero no la calidad genética de las semillas.  

En coordinación con las autoridades municipales y comunales, se  promovió la realiza-
ción de 4 ferias agropecuarias: una en Sangarará, 2 ferias en Pomacanchi y una en 
Acopia. Asimismo, se logró recuperar e identificar más de 40 ecotipos de papa, 8 de 
mashua, 6 de olluco, 7 de oca, con los que se han instalado parcelas experimentales 
de propagación. Con estos materiales se participó en la Feria Regional Anual de 
Huancaro, exponiendo muestras de los ecotipos recolectados y cosechados de los 
campos experimentales. 

Por último, cabe decir que a lo largo de la intervención se instalaron 235 módulos de 
parcelas agroecológicas, con igual número de familias, en 14 comunidades 
campesinas. De ellos, 50 productores campesinos replican aun esta actividad, 
incrementando su producción en los diferentes cultivos y disminuyeron sus costos de 
producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN PECUARIA 
 
Como tercera línea general, el proyecto desarrolló actividades relacionadas con la 
producción ganadera, particularmente orientadas al engorde de ganado vacuno, apo-
yados por el crédito que se otorgó previa calificación de las familias interesadas. Tam-
bién se consideraron otras actividades como el manejo de  pastos cultivados y natura-
les, el mejoramiento genético, el engorde tecnificado, la sanidad animal y todo lo refe-
rente a la organización y capacitación en gestión pecuaria. 

 

(a)  Determinación del balance forrajero  
La pradera natural, como la vegetación espontánea de una zona, es un recurso valioso 
en la producción ganadera de las comunidades campesinas. En el presente documen-
to se trata de forma especial el caso de la Comunidad de San José de Conchacalla 
donde se ha logrado desarrollar completamente esta actividad, sin menospreciar las 
experiencias de las comunidades de Chahuay y Yananpampa, las que también fueron 
muy interesantes en el manejo de la pradera natural.  

Uno de los primeros aspectos trabajados fue la determinación del balance forrajero. 
Con la participación de los miembros del Comité de Ganadería, en un taller participati-
vo, se concibió al balance forrajero como la comparación entre la oferta de pastos na-
turales disponibles en la comunidad para el pastoreo de los vacunos y la demanda 
existente. La demanda lo fija la cantidad de vacunos que se pastorean en forma orde-
nada y rotativa en el potrero designado para este fin, lo que se midió mediante el cen-
so ganadero. A partir de esta definición se pasó a evaluar la oferta de pastos, tanto 
cuantitativa como cualitativamente.  
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Para su calificación cuantitativa, se registró muestras de producción de biomasa vege-
tal. Se empleó el método del metro cuadrado, consistente en tomar muestras de un 

área determinada en un 
metro cuadrado, como se 
indica en el siguiente re-
cuadro. 

 

Haciendo uso de este 
instrumento, se levanta-
ron como promedio 10 
muestras de cada potrero 
evaluado, de un total de 
cuatro potreros, con 25 
ha promedio en cada es-
pacio estudiado. Los par-
ticipantes en esta eva-
luación se encargaron de 
desarrollar todo las ac-
ciones determinadas pa-
ra esta evaluación y lue-
go, con apoyo del res-
ponsable pecuario del 
PROMEP, se pasó a pro-
cesar las muestras.  

El procesamiento de es-
tas muestras consistió de 
varios pasos. Se comen-
zó por tomar el peso de 

cada una, luego se anotaron los datos de peso de las muestras en una pizarra, para 
que cada promotor participante calcule el promedio de gramos de materia verde por 
metro cuadrado (gr. m.v./m²). El valor obtenido era multiplicado por 10.000 (número de 
m2 en una ha) para obtener la producción por hectárea, definida en kilos de materia 
verde por ha (kg.m.v./ha). 

En seguida, y con la participación del comité, se mezclaron las diferentes muestras. 
Luego se tomó un kilo de este material verde, y fue expuesto al sol para secarlo, pe-
sándose diariamente. Cuando el peso se mantuvo estable por varios días, lo que quie-
re decir que ya no pierde mas humedad, se obtuvo el peso de materia seca. En este 
caso se obtuvo de 1 kilo de materia verde, quedaron 210 gramos de materia seca. Es-
to mostró que el 28% del material verde representa al material seco y el resto es agua. 
Este dato fue muy importante para obtener la oferta forrajera de los potreros evaluados 
con la participación de los miembros del comité de ganadería, resultados que se re-
sumen en la tabla 1. 

Con ello se pudo calcular que la oferta de pastos naturales de la comunidad de San 
José de Conchacalla, en sus cuatro sectores, es de 550,200 Kilos de materia seca, 
dedicadas al pastoreo de vacunos de las familias de la comunidad. 

El siguiente paso fue la determinación de la demanda mediante el censo ganadero. El 
comité de ganadería, en concertación con la asamblea comunal y la junta directiva y 
con la ayuda del padrón comunal, visitó las casas cuando el ganado todavía no había 
salido a pastar, llenando fichas con información de especie, edad y sexo. El censo fue 

Recuadro 7 
Método del metro cuadrado 
 
Se traza un metro cuadrado en el campo, el que se divi-
de en tres partes (según el diagrama). Del área completa 
(a) se toma la muestra de pastos altos, tales como la 
ccoya (Festuca dolychophilla), el quisi (Festuca obtusa), 
o el iru (Festuca horthophylla), etc. 
 

 
Esta parte (b), la mitad del área, se utiliza 
para pastos de mediana altura como las ce-
badillas, calamagrostis, etc. 
 
 
 
 
 Estos dos espa-

cios, representan-
do la cuarta parte 
del metro cuadra-
do, sirven para 
levantar los pastos 
postrados. 
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de todas las especies pero, con la finalidad de sistematizar la presente experiencia, 
sólo se está considerando el balance de los vacunos. 

 

 
TABLA 1 
PRODUCCION DE MATERIA VERDE DE CUATRO SECTORES 
 

SECTOR AREA 
PROMEDIO PE-
SO VERDE/ m² 

KG.MAT.VERDE 

PROMEDIO PE-
SO SECO/ M² 

(KG/MAT SECA) 

PRODUC-
CION  

KG.M.S / HA-
AÑO 

TOTAL 
M.S./AÑO 

Jatunpugio 30 1.05 0. 40 Kg. 4,200 126,000 
Alf Cancha 28 0.76 0. 45 Kg. 3,420 95,760 
Chincana 22 1.18 0. 50Kg. 5,900 129,800 
Chequerec 26 1.91 0. 40 Kg. 7,640 198,640 
TOTAL DE MATERIA SECA EN KILOS DE LA PRADERA EN LA  
COMUNIDAD DE S.J. DE CONCHACALLA 

550,200 

 

 

Utilizando una balanza portátil con capacidad de hasta 2,000 kilos de peso, se toma-
ron pesos vivos, tanto de vacunos como de ovinos. La siguiente tabla nos muestra 
estos datos: 

 

 
TABLA 2 
RESUMEN DEL CENSO PECUARIO COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONCHACALLA 
 

TOTAL 
VACUNOS 

TOTAL 
OVINOS 

TOTAL 
EQUINOS 

TOTAL 
PORCINOS 

MACHOS HEMBRA MACHOS HEMBRA MACHOS HEMBRA MACHOS HEMBRA 
A M A M A M A M A M A M A M A M 

46 27 147 36 151 254 820 250 25 08 15 07 12 14 17 15 

EQUIVALENCIAS PARA REDUCIR A UNIDADES OVINO 
9.00 4.00 8.00 3.50 1.00 0.70 1.00 0.60 12.0 7.00 10.0 6.00 6.00 2.50 6.50 3.00 

TOTAL REDUCIDO A UNIDADES OVINO 
414 108 1176 126             

RESUMEN DE LA DEMANDA DE LA ESPECIE VACUNO REDUCIDOS A  UNIDADES  OVINO 
EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONCHACALLA: 1,824  U.O. 

 
 A : adultos 
 M : maltones 
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Con la información a la mano, se determinó el balance forrajero con la fórmula que se 
presenta en el Recuadro 8, determinando la soportabilidad de pastos naturales. Re-
sumiendo, se encontró como oferta un total de 550,200 kilos de materia seca, lo que 
puede soportar a 1,196  unidades ovino / fundo. La demanda era, según el censo pe-
cuario, de 1,824 unidades ovino. Pero midiendo el índice de soportabilidad se notó que 
hay un sobrepastoreo. Dicho de otras palabras, la población pecuaria de esta comuni-
dad se excedía en 628 U.O.  

 

 

(b)   Organización del pastoreo 
Esta actividad se inició con la selección de lideres con aptitud en el manejo de la pra-
dera natural. Se les motivó en función a la valoración de este recurso mediante la asis-
tencia a asambleas comunales y reuniones con directivos y lideres comunales. Los 
logros de esta acción fueron el nombramiento de los comités especiales y, como con-
secuencia de este proceso, el que los campesinos se sintieran motivados para realizar 
el pastoreo rotativo en las comunidades de Chahuay, San José de Conchacalla y Cho-
secani. Sin embargo, aún no sabían lo que era o implicaba el pastoreo rotativo, por lo 
que se propuso un viaje de intercambio de experiencias a las comunidades donde ya 
se realizan esta experiencia (Gilaywa y Yanaoca en Canas y la Comunidad de Sun-
chuchumo en Canchis). Allí, además de apreciar la forma de pastorear, aprendieron 
los métodos administrativos implementados, así como las dificultades encontradas en 
el proceso de ejecución. 

A partir del viaje se inició la valoración de la pradera natural, espacio donde se debe 
pastar al ganado de la comunidad en forma ordenada y rotativa. Para ello se planteó 
en asambleas comunales realizar los acondicionamientos correspondientes y el res-
pectivo mejoramiento de la pradera natural.  

El mejoramiento de la pradera natural consistió en desarrollar practicas de incorpora-
ción de semillas exóticas (trébol blanco y alfalfa). Esta incorporación se realiza a ini-
cios de la época de lluvias; la tecnología que se utilizó para esta incorporación fue la 
inoculación de semilla de leguminosa, el mezclado con ceniza y luego el boleo a la 
pradera natural. Se utilizó una densidad de 5 kilos de trébol blanco por hectárea y 10 
kilos de alfalfa por hectárea. 

Las principal dificultad encontrada en este trabajo es el poco requerimiento de partici-
pación de comuneros; en este caso la tecnología más barata es la de el boleo sobre la 
pradera natural, sin ningún tipo de labranza por razones del costo. El logro obtenido 
fue el incremento de la producción forrajera en términos cuantitativos y cualitativos. 
Explicado de otra manera, el incremento en la producción de biomasa y el incremento 
de la calidad forrajera con una leguminosa como es el trébol blanco. Después del cuar-
to año de su incorporación, recién se nota la presencia de esta especie. Este proceso 
es acelerado con otra técnica que consiste en la alimentación de estas semillas a va-
cunos y ovinos usando botellas con agua y semillas. Posteriormente, los animales 
propagarán las semillas en sus heces en la pradera natural. Las primeras muestras de 
pradera natural mejorada, en la actualidad, se encuentran en las comunidades de Po-
macanchi, en San José de Conchacalla. Se nota la amplia floración blanca de esta 
leguminosa en los meses de lluvias. 
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Los cercos 
Como parte del manejo se planteó el uso de cercos, usando mallas metálicas de 9 
hilos y postes de eucalipto, con un distanciamiento entre postes de cinco metros. En el 
caso de las comunidades de San José de Conchacalla, Chahuay y Yananpampa, a 
través de faenas comunales, se cercaron 106, 65 y 50 hectáreas; en el caso de San 
José de Conchacalla (que está dividido en potreros) el cerco es un gran apoyo para 
facilitar el pastoreo rotativo como un medio para lograr el manejo adecuado de la pra-
dera natural. 

Gracias a los cercos se ha logrado que en estas áreas se recuperen los pastos natura-
les de forma acelerada, y que además se conserven éstos para la época de estiaje. De 
igual manera, los cer-
cos evitan el común 
pastoreo; gracias a es-
tas actividades se logra 
el incremento producti-
vo, evitándose los da-
ños o el pastoreo co-
mún que perjudica el 
manejo racional de la 
producción de pastos. 

 

Los bebederos 
Estos son infraestructu-
ras necesarias en la 
pradera natural, que 
sirven para dotar a los 
animales de fuentes de 
agua. En el caso de la 
comunidad de San José 
de Conchacalla, hay 
disponibilidad de agua 
en los drenajes al borde 
de la laguna. En el caso 
de Yananpampa y 
Chahuay, se han hecho 
bebederos de concreto 
en puntos aparentes, 
de tal manera que el 
ganado pueda acceder 
a dichas fuentes para el 
consumo de agua.   

 

Organización para el manejo de la pradera natural 
Las labores realizadas en la pradera natural permitieron registrar un incremento en la 
producción, tanto en peso vivo como en producción de leche, lo que trajo consigo un 
aumento en los ingresos familiares. De igual manera, la cobertura vegetal ha mejorado 
tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Un problema observado durante el desarrollo de la experiencia fue la envidia que sue-
le existir entre distintos comuneros (denominada por ellos como el “ccahuanacuy”), 

Recuadro 8 
Determinación del balance forrajero 
 
Para la determinación del balance forrajero se utiliza la si-
guiente fórmula: 
 
      Forraje Disponible (Kg/ms)  x  utilización  
Soportabilidad   =    ------------------------------------------------------- 
                             Consumo voluntario x días de pastoreo 
 
donde: 
 forraje disponible es la oferta de pastos en kilos de mate-

ria / hectárea, 
 como utilización se considera que los animales consu-

men el 50% del forraje disponible (según trabajos de in-
vestigación realizado por el Programa de Rumiantes Me-
nores en La Raya Cusco), 

 el consumo voluntario es el consumo de materia seca 
por las diferentes especies animales según su peso vivo, 
(por ejemplo, el ovino consume el 3.5% promedio de su 
peso vivo), 

 los días de pastoreo se refieren a todo el año (365 días). 
 
Reemplazando en la formula tendremos que: 
 
                         550,200 x 0.5     275,100 
Soportabilidad  =   ----------------------------------      =   ------------- 
      (18 K.P.V.)(0.035)  x  365   229.95 
                       
S =  1,196  Unidades Ovino / Fundo 
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generada por la diferencia de tenencia de ganado, y en función a la mano de obra que 
dispone para el pastoreo. En otras palabras quien tiene mayor cantidad de ganado, 
debe pastorear más tiempo y quien tiene menos ganado debe pastorear menos tiem-
po. 

Sin embargo, en la comunidad de San José de Conchacalla, donde se ha instituciona-
lizado bien el pastoreo ordenado y rotativo, han determinado que el ingreso de vacu-
nos a los potreros debe ser un máximo de 4 vacunos por familia. En términos operati-
vos esto está siendo practicando de la siguiente manera: 

 Quienes tienen más de cuatro vacunos, deben cultivar sus pastos en otras áreas y 
amarrar a los vacunos excedentes. 

 Quienes tienen menos de cuatro vacunos, negocian con los que tienen vacunos 
excedentes y reciben un pensión de ellos. De esta manera entran al pastoreo rota-
tivo pero a nombre de quienes tienen menos vacunos. 

De igual manera han limitado el ingreso de vacunos machos a partir de los dos dien-
tes, debido a que perjudicarían a las vacas que están programadas para el mejora-
miento animal. Los pastores, en parejas, cuidan del bienestar de los vacunos pastando 
durante el día en los potreros correspondientes.  

Al inicio hubo problemas por la costumbre de pastar por separado. Se hacía difícil 
hacer entender que el pastoreo ordenado y rotativo debe realizarse juntando todo ga-
nado vacuno de las familias. Se observaron toros, vacas preñadas, animales enfermos 
que requerían cuidado y además eran maltratados por otros animales, peleas entre 
toros, etc. Estos aspectos se fue superando al implantarse un proceso de selección de 
animales que podían ingresar al pastoreo y, por otro lado, cuando los animales se em-
pezaron a acostumbrar a pastar juntos. 

 

Semillero de pastos naturales  
Como parte del manejo de las praderas naturales se trabajó también con semillas de 
algunas especies. Se trabajó centralmente con la cebadilla (Bromus catarticus), un 
pasto natural anual, siendo su semilla recogida por comuneros y posteriormente sem-
brada con tecnología similar a la de la avena. Luego se cercó para evitar el daño y 
poder obtener semillas. El periodo desde la siembra hasta la cosecha fue de 6 meses 
y la semilla se obtuvo manualmente. 

Al cabo de 4 meses se probó su poder germinativo, para salvar su periodo de dorman-
cia y otras características biológicas de la planta. El poder germinativo que se encontró 
llegó a un promedio de 25.5%, lo que es bajo, explicado por estar la semilla a la in-
temperie y en condiciones naturales. Aun así, esta semilla ha servido para colocarla 
terrenos en lugares donde en la campaña anterior se cosechó papa (ccallpas de papa) 
o en terrenos que ya estaban pasando a descanso (laymes que descansan 5 a 7 
años). La tecnología de siembra se realizó al boleo en época de inicio de lluvias, con 
una densidad de siembra de 40 kilos por hectárea. En el mes de Febrero de 1998 se 
realizó la evaluación de las áreas sembradas, notándose una buena cobertura vegetal 
con Bromus catarticus. En el mes de Marzo se hizo una evaluación de la producción 
de materia verde, llegando a obtenerse hasta 15,000 kilos de materia verde por hectá-
rea - año. 

En condiciones naturales, para recuperar la cobertura vegetal, es importante la “resti-
tución de flora” que el IMA ha realizado en condiciones experimentales y con buenos 
resultados. Esto consistió en excluir un área de la pradera natural durante 3 años co-
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mo mínimo, permitiendo completar el ciclo fenológico de la planta y por tanto su pro-
pagación por semilla botánica. El mejor resultado obtenido en pastos nativos se dio 
usando esquejes, especialmente en el caso de los pastos nativos permanentes como 
la ccoya (Festuca dolychophylla).  

 
 
Pastos cultivados permanentes 
Como complemento al manejo de las praderas se optó también por el cultivo de pas-
tos, siendo esto una actividad totalmente nueva en las comunidades donde se intervi-
no.  

En el caso de Pomacanchi, tanto la Asociación de Productores, la Asociación de Alfal-
feros y el Club de Madres Virgen Dolorosa, desarrollaron acciones para lograr pastos 
cultivados permanentes con cercos. Se tuvieron rendimientos de hasta 35,000 kilos de 
materia verde por 
ha-corte, con cuatro 
cortes por año, lo-
grando una produc-
ción de 140,000 
kilos de materia 
verde por ha-año. 
En este caso el cul-
tivo de pastos fue 
gestionado colecti-
vamente, a través 
de las asociaciones 
de productores para 
el beneficio indivi-
dual de sus inte-
grantes. No se culti-
varon áreas colecti-
vas, por los malos 
antecedentes, en 
vista que lo “colecti-
vo o comunal es de 
todos y por tanto es 
de nadie”. 

Es importante seña-
lar que la Comunidad de San José de Conchacalla, es una excepción, puesto que en 
la actualidad están manejando racionalmente tanto los recursos forrajeros comunales 
como los individuales. Esta comunidad es referente a nivel regional en el manejo de 
sus recursos forrajeros. 

La capacitación sobre el cultivo de pastos se realizó con organizaciones interesadas y 
fue eminentemente práctica. Durante las noches se instalaron talleres de capacitación 
para las diferentes organizaciones, fortaleciendo sus conocimientos y aclarando sus 
dudas. Estos eventos de capacitación, según normas internas de la organización, eran 
obligatorios, por lo que se tomaba un control de asistencia y los ausentes debían pa-
gar multas. 

 

 

 
 
Foto 6   Pradera natural mejorada con la incorporación de trébol 

blanco. 
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(c)  Manejo ganadero 
Las actividades de manejo del ganado en el ámbito de intervención fueron varias. Por 
un lado se optó por el mejoramiento genético, por otro lado se trabajó alrededor del 
engorde animal tecnificado, partiendo siempre de la entrega de crédito como instru-
mento financiero. También se desarrollaron actividades de sanidad. 
 
Disponibilidad de crédito para el manejo ganadero 
Como se ha señalado el crédito fue una de las estrategias fundamentales de la inter-
vención en la sub cuenca. Para el manejo ganadero, esta entrega se inició con la or-
ganización de asambleas comunales en las que se solventaron las dudas existentes. 
Los acreedores de este préstamo recibirían un cheque en dólares para ser cambiado 
en el banco. Podrían recibir hasta un máximo de 900 dólares, dependiendo de los si-
guientes aspectos: 

 En caso que tengan buen respaldo económico (en bienes de capital como vehícu-
los, vivienda, maquinas, etc.) y no tengan las condiciones para hacer engorde, el 
crédito no sería entregado; 

 En el caso que el prestatario no tenga bienes de capital suficientes que respalde al 
crédito, pero tenga las condiciones para hacer el engorde, se le podía asignar un 
monto para adquirir un vacuno macho de media sangre y flaco (en promedio, 300 
dólares); 

 En el caso que el prestatario tenga condiciones para hacer engorde, y respaldo de 
bienes de capital, se le asignaría el monto tope (hasta 900 dólares). 

El interés anual fue fijado en 18%. Se les explicó que por cada 100 dólares que reci-
ban, debían pagar un dólar y medio de interés cada mes. Se acordó también que 
cuando el prestatario no cancelase a su fecha, se incrementaría el interés en 10%, lo 
que significaba que a partir de esta fecha se le cobraría 28 % de interés anual. El cré-
dito tendría una duración máxima de 8 meses; quienes exceden el limite sin pagar pa-
san a ser morosos, aplicándose las penalidades ya explicadas. 

El crédito debe estar destinado únicamente al engorde y comercialización de vacunos. 
Para lograr esto eficientemente, el PROMEP, realizó cursos de capacitación constan-
temente en todas las comunidades. Si bien el préstamo fue individual, se consideraron 
grupos solidarios compuestos por tres personas, entendiendo que dentro del grupo 
debe haber un aval mutuo entre todos ellos. 

 
 
Mejoramiento genético de ganado 
Esta actividad consistió en introducir ganado vacuno  mejorado, con el fin de efectuar 
engordes. Se realizó a través de los créditos otorgados a familias calificadas. Según 
los registros, el animal adquirido por las familias para engorde fue, en un 86%, de la 
raza Brown Swiss. 

Estos vacunos machos para engorde se utilizaron como reproductores en las vacas 
del hato de las familias usuarias del crédito y de los vecinos que lo solicitaran. De igual 
manera se realizó el registro de crías nacidas producto de estos empadres. Se han 
obtenido un total de 67 crías registradas, nacidas de vacas criollas seleccionadas. 

Pero aunque los resultados fueron positivos, hubo dos aspectos que dificultaron el 
proceso: primero que los pastores no tienen la suficiente habilidad para detectar el 
celo, y luego que no lograban conducir oportunamente al macho adquirido para la 
monta, siendo reemplazado por el animal criollo preexistente. 
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Engorde tecnificado 
Tomando en cuenta los insumos existentes en la zona, se aprovecharon los recursos 
forrajeros tanto de la pradera natural como de los pastos cultivados para fomentar un 
engorde tecnificado de los animales. Para ello, estos pastos fueron administrados ad 
libitum a los vacunos en engorde, con la particularidad de que además de esto se les 
administró un complemento alimenticio de un kilo de alimento balanceado por día, en 
base a un preparado de concentrados. Para la elaboración de dicho alimento se utili-
zan las siguientes proporciones (100 kg): 

 Afrecho de cebada: 81 kgr. 
 Harina de pescado: 18 Kgr. 
 Sal:  1 Kgr. 
 Cáscara de huevo:  100 grs. 
Con este proceso se registraron diferentes incrementos de peso vivo por día, siendo el 
promedio de 380 gramos diarios. 

 Para el lograr de incremento del peso vivo de los animales, se planteó también mejo-
rar las condiciones ambientales a través de la construcción de cobertizos, lo que fue 
desarrollado por un buen número de beneficiarios.  

Cabe señalar adicionalmente que, como la zona cuenta con escasas fuentes de forra-
je, especialmente de fuentes de proteína como las leguminosas, para la selección y 
calificación de comuneros para el programa de crédito se consideró también su tenen-
cia o posibilidades de contar con forraje. 

 

Sanidad animal  
Uno de los principales problemas que perjudica la producción pecuaria en el ecosiste-
ma lacustre de Pomacanchi son las enfermedades, tanto las parasitarias como las in-
fecciosas. La enfermedad parasitaria que mayor daño ocasiona es la distomatosis 
hepática, causada por la Fasciola hepatica; la enfermedad infecciosa más dañina para 
la zona es el carbunco sintomático. 

Dado el elevado costo que significa tratar enfermedades parasitarias, se determinó 
que la que merecía mayor atención era la distomatosis hepática. Con esto en mente, 
se recomendó realizar rotaciones, el tratamiento de zonas húmedas con sulfato de 
cobre, y la acumulación de las heces en una fosa para compost. 

Para hacer frente a los problemas, en una primera etapa se capacitó a los promotores 
de sanidad animal en cada comunidad. En una segunda etapa se formaron los comités 
de sanidad animal a nivel distrital. Para ello se convocó a una reunión a cada uno de 
los promotores de sanidad animal de cada distrito. En ella se les explicó la necesidad 
de llegar a formar los comités distritales de sanidad animal, elaborar los calendarios 
sanitarios y hacer frente a los problemas mediante campañas de sanidad animal me-
diante un calendario sanitario. Estos comités (Acopia, Pomacanchi y Sangarará) nece-
sitaban de un convenio con SENASA, para lo cual se realizaron las respectivas gestio-
nes. Finalmente, éstas no dieron resultados por falta de interés de ambas partes; por 
un lado los promotores no tenían mucha capacidad para viajar constantemente a reali-
zar tramites burocráticos a SENASA Cusco y, por otra parte, esta institución no consi-
deraba en sus planes contar con técnicos sino con profesionales para las campañas 
de sanidad animal. Dado que el intentó fracasó, se fueron desarrollando los comités 
distritales de sanidad animal pero de manera autónoma. 
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Para que estos comités operen, el PROMEP les concedió un crédito de 1000 dólares 
por un año. Según sus necesidades y su calendario de sanidad, cada comité, de forma 
independiente, invirtió este monto, asumiendo las actividades necesarias y cumpliendo 
con su función. 

 

Organizaciones de mujeres      
El trabajo en gestión pecuaria también estuvo enfocado a través de las organizaciones 
de mujeres. Los clubes de madres eran organizaciones ya existentes, por lo que el 
proyecto se centró en mejorar sus capacidades de gestión. Es así que cada una de 
éstas identificó sus necesidades y propuso un proyecto pecuario: 

El club de madres de Pomacanchi identificó la necesidad de producir leche, para lo 
cual elaboraron un pequeño proyecto llamado “Mejoramiento de la Crianza de Vacu-
nos”. El financiamiento del mismo se gestionó a través del SNV- Ayacucho; el aporte 
del PROMEP fue capacitar en cultivo de pastos permanentes, sanidad y manejo. 

El financiamiento para los club de mujeres de Yananpampa, Chahuay y Chosecani, se 
obtuvo a través de la Fundación SOB de Holanda. En el primer caso, el proyecto dise-
ñado estuvo dirigido al engorde de vacunos, mientras que los otros dos estuvieron 
orientados a la crianza de porcinos. 

Para todos los casos se desarrollaron talleres para cada una de estas organizaciones, 
con el fin de fortalecer su organización, su capacidad de gestión y sus capacidades 
técnicas. 

 

Organización y capacitación general  
Por último, cabe mencionar aquí que para las actividades pecuarias, el PROMEP con-
sideró primordial al recurso humano. Se trabajó por ello de forma democrática con to-
da la población, buscando fortalecer las capacidades individuales y colectivas. Es cier-
to que aun persisten problemas en la organización, sin embargo, las instituciones esta-
tales y privadas continúan el trabajo, con la intención de fortalecer estas organizacio-
nes y, dentro de éstas, las capacidades individuales. 

Además de existir organizaciones grandes como las comunidades, se ha visto que son 
organismos centrales que concentran poblaciones de diferentes características, y con 
diferentes intereses. Es por ello que se impulsaron pequeñas organizaciones especia-
lizadas en temas técnicos como la Asociación de Productores de Acomayo, la Asocia-
ción de Alfalferos y la Asociación de Sanidad Animal (en tres distritos). 
 

 

(d) Resultados 
En términos generales, puede decirse que la gestión pecuaria está en manos de las 
organizaciones que se señalaron en este documento, quienes entienden que la soste-
nibilidad depende de ellos. En la actualidad se continúa el desarrollo pecuario con fon-
dos de  apoyo de otras instituciones y el aporte propio. Aunque el IMA ha trasladado 
su trabajo a otro ámbito, el interés y la gestión por el desarrollo pecuario son perma-
nentes en estas organizaciones.   

El manejo de la pradera natural en la comunidad de San José de Conchacalla es un 
referente en la región, digna de ser imitada por otras comunidades. A pesar de ello, y 



Gestión de Ecosistemas  Lacustres  de Alta Montaña 
 

 
58  Sistematización de Experiencias 

según el balance forrajero realizado en la Comunidad de San José de Conchacalla, los 
recursos forrajeros de la pradera natural son aún insuficientes si se tiene en cuenta la 
demanda existente de la población pecuaria. 

Al respecto, cabe decir que la evaluación de pastos o de la oferta de los recursos fo-
rrajeros puede ser realizado por algunos comuneros capacitados. Es una metodología 
sencilla, puesto que los registros de esta evaluación han sido diseñados por los pro-
pios comune-
ros. Ante las 
dificultades, es 
importante me-
dir cotidiana-
mente la de-
manda de los 
recursos forra-
jeros. Es por 
ello ventajoso 
que, e n la ac-
tualidad, los 
directivos de las 
comunidades 
están en condi-
ciones de reali-
zar censos ga-
naderos. 

En los semille-
ros de pastos 
naturales se ha observado un bajo porcentaje de germinación (7%). Mejores resulta-
dos, tanto en la recuperación de cobertura vegetal como en producción de biomasa 
vegetal, se han tenido con restituciones de flora a través de clausuras de canchas por 
tres años. 

Por otro lado, los pastos cultivados son producto del cambio tecnológico, puesto que la 
oportunidad de generar ingresos económicos está en la producción pecuaria mientras 
que la producción agrícola es para asegurar su reproducción familiar o autoconsumo. 
Los pastos cultivados permanentes requieren de la decisión familiar, puesto que los 
terrenos bajo sistema de riego, que tienen vocación para la producción de cultivos de 
pan llevar, son reemplazados por cultivos para la producción forrajera. Ello ha modifi-
cado la cultura del pastoreo común que se practica en la pradera natural. 

Los miembros de la Asociación de Productores de Acomayo han constatado que los 
pastos anuales son una gran alternativa para cerrar el déficit de forrajes en la época 
seca. El éxito del cultivo de pastos permanentes con cercos por familias, se ha demos-
trado en los altos rendimientos en la producción de materia verde. En término prome-
dio, es más de 50 veces la producción de los pastos naturales en un año. 

También se ha demostrado que el mejoramiento genético de ganado vacuno es posi-
ble en las comunidades del Ecosistema Lacustre de Pomacanchi. Esto ha sido demos-
trado técnicamente, a la vez que se ha visto la precocidad tanto en producción de le-
che como en carne. Los recursos de la zona y conocimientos mínimos sobre balanceo 
de dietas y tratamiento sanitario brindan un gran potencial al engorde de ganado. Esto 
se observa en la ventaja comparativa de su ubicación en función al mercado de Com-
bapata, frente a otras zonas como Paucartambo, Paruro.  

 
 
Foto  7 Area cercada con pasto permanente 
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Por último, es bueno destacar que gracias al crédito, usado como instrumento de en-
gorde, se ha generado fuentes de trabajo e ingreso en la sub cuenca lacustre de Po-
macanchi. A la vez se han formado organizaciones de carácter productivo, que han 
demostrado las posibilidades de desarrollo sostenible en el ecosistema, incluyendo 
también entre ellos a algunos clubes de madres. Este esfuerzo, sin embargo, debe 
mantenerse, especialmente si se considera actividades más complejas como son 
aquellas relacionadas con la sanidad animal. Es necesario, por ende, que a partir de 
los comités de sanidad animal existentes se generen redes que permitan solucionar el 
problema multisectorialmente, lo que podría darse en base a campañas lideradas por 
el SENASA. 

 
 
 
 
Como se ha visto hasta el momento, las actividades y los resultados obtenidos en la 
sub cuenca de Pomacanchi han sido muchos y variados. Resulta difícil presentar una 
experiencia tan rica y tan compleja como la vivida en esta zona, dentro de los límites 
de un documento como este. Al tratar de incluir todos los aspectos que significaron la 
presencia del IMA, se corre el riesgo de dejar un aspecto de lado, o de no describirlo 
en detalle. De allí la importancia del siguiente capítulo, como análisis de la experiencia 
en su conjunto. 
 
 



 
 
 
 
 
 
CAPITULO CUATRO 
 
ANALISIS 
 
 
 
 
 
 
En base a los resultados obtenidos en los distintos componentes de las actividades 
realizadas, en el presente capítulo se hace un análisis de las metodologías implemen-
tadas. Se presenta especial atención al proceso de intervención, la participación de la 
población en general, el impacto obtenido, y la sostenibilidad de los resultados. 

 
 
4.1 PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 
Del proceso de intervención dependieron muchos de los resultados, dado que a partir 
de este, fue posible generar la confianza necesaria en la población para que acepten 
participar. Lo que sigue analiza entonces la propuesta inicial, los objetivos y enfoque 
del proyecto, la conformación del equipo, y la aplicación de las estrategias de interven-
ción.  

 
(a)   La propuesta 
El enfoque sistémico de la propuesta permitió considerar los problemas existentes en 
interrelación con los elementos que componen el ecosistema.  En este sentido, los 
problemas encontrados y las acciones propuestas fueron:  

 La necesidad de establecer un sistema de regulación de la laguna, para la recupe-
ración de los niveles históricos del agua y restablecer los totorales, buscando el 
restablecimiento de nichos ecológicos; 

 La necesidad de ordenar el ingreso de los pescadores a la laguna y facilitar condi-
ciones para el ecoturismo; 

 El fortalecimiento de la actividad pesquera, para coadyuvar a la mejora económica 
de los pescadores, de manera sostenible; 

 El control del ingreso de aguas servidas a la laguna, para detener la contamina-
ción, mediante sistemas de tratamiento de las aguas servidas, a través de proce-
sos biológicos aeróbicos y anaeróbicos; 

 La disminución de la erosión de las zonas de ladera adyacentes a la laguna, a tra-
vés de la promoción del pastoreo controlado, la agricultura de mínimos insumos 
para el control de uso de agroquímicos, el fomento de prácticas conservacionistas 
del suelo, reforestación y agroforestería; 

 El ordenamiento de la actividad pecuaria, optándose por promocionar la ganadería 
por ser la actividad principal en el área. Se trabajó para desarrollar capacidades 
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sobre cultivo de pastos anuales, manejo de pastos permanentes, sanidad animal, 
engorde tecnificado, mejoramiento genético. 

Por las características fisiográficas y paisajísticas de la subcuenca, la intervención 
buscó generar un modelo de gestión para los ecosistemas lacustres de alta montaña. 
Para ello se incorporaron diferentes actividades relacionadas al manejo de los recur-
sos en su conjunto, considerando tanto los aspectos productivos como los conserva-
cionistas. 

El IMA fue precisando su rol durante el proceso de implementación del proyecto. En 
una primera etapa, se apuntó con mayor fuerza al cumplimiento de metas y se tendió a 
la ejecución de obras y actividades. Luego, producto de la evaluación permanente del 
trabajo, la capacitación en temas de desarrollo y la reflexión interna, se reorientó el rol 
del IMA en el proyecto, pasando de ser ejecutor a ser un facilitador del cambio de acti-
tud de los usuarios, buscando que ellos interioricen la necesidad de un manejo racio-
nal de sus recursos en forma autogestionaria, asumiendo la responsabilidad de su 
propio desarrollo. Esto se ha logrado de manera parcial, porque la mayor parte de ins-
tituciones involucradas en la zona mantienen esquemas de intervención asistencialis-
tas, los cuales debilitan los esfuerzos de autogestión. Por otro lado, al interior del IMA, 
no todos tenían este nuevo rol incorporado a su actuación. 

La formulación del proyecto en forma participativa permitió contar con los aportes bá-
sicos de los comuneros sobre sus expectativas, tomando en cuenta los niveles de 
educación de la población, sus organizaciones (comunales, comités especializados, 
clubes de madres), y su idioma, empleando el quechua para comunicarse con la po-
blación, especialmente con las mujeres monolingües.  

El proyecto definió sus actividades tomando en cuenta los recursos existentes y las 
demandas de la población local, bajo el enfoque sostenible. Los ejes de intervención 
del proyecto se adecuaron a las características naturales y aptitudes ecológicas de la 
cuenca, para desarrollar actividades productivas y conservacionistas, puesto que co-
mo ecosistema cerrado, se interrelacionan el recurso suelo en laderas adyacentes con 
las prácticas mecánicas, la cobertura vegetal  con la forestación y manejo de los pasti-
zales, el agua de la laguna con la producción pesquera, la calidad del agua y el mane-
jo del sistema de regulación. Es así que, luego de realizado el análisis correspondien-
te, el proyecto contempló trabajar con los 3 ejes principales aquí descritos: pesquero, 
manejo de los recursos naturales y pecuario.  

La coherencia lograda se evidencia en el interés de la población, durante la mayor par-
te de la ejecución del proyecto. El pastoreo en la pradera natural, por ejemplo, es una 
práctica ancestral, que por su uso generalizado y desordenado, pone en riesgo la exis-
tencia de los pastizales como recurso forrajero y al ecosistema mismo. Pero aun así, 
las actividades propuestas para el manejo de pastos y el control del sobrepastoreo 
tuvieron éxito, validando un modelo de intervención sostenible del ecosistema lacustre. 
Con la intervención del proyecto, los pastos se recuperan y se maneja adecuadamen-
te, a través de la organización campesina consciente (Yananpampa, Chahuay y San 
José de Conchacalla), garantizándose su manejo sostenible. 

 

 

(b) Objetivos y enfoque del proyecto 
En general, el principal problema en las intervenciones se debe a que los proyectos 
surgen como iniciativas de las instituciones y, como tales, sus objetivos no responden 
a las demandas de la población. Lógicamente, esto afecta la sostenibilidad de la pro-
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puesta. El PROMEP formuló sus objetivos teniendo en cuenta las demandas de la po-
blación campesina usuaria, logrando así una articulación de intereses que ha sido de 
mucha utilidad a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Durante las primeras etapas, el equipo respondió con mayor intensidad a objetivos 
orientados a la producción, tocando muy débilmente el objetivo que se orienta al forta-
lecimiento de la organización local. En la última etapa de intervención esto cambió, 
porque hubo conciencia que para desarrollar la zona era fundamental el cambio de 
conducta de la población, buscando el desarrollo de actitudes y aptitudes y el reforza-
miento de las organizaciones que permitan gestionar su ecosistema y no sólo manejar-
lo. 

La debilidad estuvo, en parte, en la formación de los profesionales (en su mayoría  
técnicos, con una orientación más técnica que holística) y en la continua rotación del 
equipo, que impedía interiorizar la necesidad de un cambio de actitud para desempe-
ñar un rol de agente facilitador. Asumir ese tipo de rol requiere de un trabajo pausado 
y cuestionamiento constante, cuyos resultados se ven a mediano y largo plazo.  

Otra de las flaquezas del proyecto fue no considerar el componente de comercializa-
ción, bajo el argumento de que el rol del IMA como instituto no permitía llegar hasta 
allí. Sin embargo, la experiencia demostró que si bien los campesinos incorporan muy 
bien las propuestas técnicas productivas, la gran dificultad que tuvieron fue posicionar-
se con sus productos en el mercado, lo que generó desmotivación y muchas veces 
abandono de la actividad. Si bien el rol del IMA no era promover la comercialización de 
productos, debió establecer alianzas estratégicas con instituciones especializadas, con 
el fin de completar la cadena productiva y de marketing. 

 

 

(c) La conformación del equipo 
Los criterios para establecer un equipo técnico multidisciplinario fueron varios, entre 
los que se consideró la especialización técnica de acuerdo a los ejes del proyecto; la 
predisposición para trabajar y residir en el campo; y la experiencia de trabajo en pro-
yectos de desarrollo rural. 

La concepción del proyecto que enfatizaba los aspectos técnicos hizo que el peso del 
componente técnico del proyecto sea mucho mayor que el del componente social. Es-
to afectó la capacidad de articular una organización local capaz de hacerse cargo de la 
propuesta y de su posterior progreso. A partir de la evaluación del desarrollo de accio-
nes exitosas desde el punto de vista técnico, pero que no lograban ser adoptadas por 
los propios comuneros (como el caso de los pescadores del pejerrey), se vio la nece-
sidad de prestar mayor atención al componente social, promoviendo entre los comune-
ros el entendimiento y convencimiento que sólo de ellos dependía la oferta permanen-
te de los recursos naturales. Se contó con el apoyo de un promotor social, que reforzó 
el tratamiento del aspecto social en los tres ejes. 

En el eje pesquero, la conformación específica del equipo fue modificándose a medida 
que iban cambiando las exigencias del proyecto. Es así que, al haberse logrado mejo-
ras en los aspectos biológicos, se disminuyó el número de especialistas en esa mate-
ria y se optó, en cambio, por integrar a un economista, cuya labor se orientaría a forta-
lecer la actividad desde un punto de vista microempresarial, para cambiar de una pro-
ducción de autosubsistencia a una producción para el mercado. 
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Para mejorar el manejo del pejerrey en la laguna se vio la necesidad de fortalecer el 
aspecto organizativo. Esto se logró a través de la incorporación de personal del IMA 
con experiencia en la aplicación de metodologías participativas y trabajo organizativo 
desde una perspectiva de género, validados en otra zona de intervención. Este trabajo 
se hizo desde un enfoque que integra lo técnico y lo social, desarrollando herramientas 
para integrar la perspectiva de género al desarrollo de las actividades del proyecto, no 
sólo en el eje pesquero, sino en todo el conjunto de acciones. 

En los ejes de manejo pecuario y de conservación de recursos naturales, los profesio-
nales que integraron el equipo fueron agrónomos, zootecnistas y técnicos de mando 
medio, quienes tenían suficiente experiencia de trabajo en zonas rurales y en proyec-
tos de desarrollo comunal, lo que ha permitido la integración y aceptación por la pobla-
ción campesina. Sin embargo, hubo cambios frecuentes de personal por decisiones de 
la dirección institucional, siendo allí donde se debilitó el desarrollo de las actividades 
en lo referido al manejo de información ambiental.  

 

 

(d)   Aplicación de estrategias  
Las distintas estrategias aplicadas permitieron una más fácil interiorización de la pro-
puesta por parte de los comuneros interesados. Esto puede analizarse por separado 
de acuerdo a las diferentes estrategias seguidas. 

El crédito como instrumento para la producción 
Como se ha visto, el IMA consideró el crédito como un instrumento financiero para 
promover el desarrollo de las actividades productivas de manera dinámica. Sin embar-
go, hubo diferencias en los procesos de aplicación del sistema de crédito diseñado 
para cada eje temático, como se ve a continuación. 

. El caso del crédito pesquero: El sistema de crédito se orientó a promover la crianza 
de truchas. Del total de las personas que aplicaron a créditos, sólo el 25% accedie-
ron a ellos al cumplir con los requerimientos y tener experiencia en la producción de 
truchas. Los requisitos fueron diseñados teniendo en cuenta la seguridad de las re-
cuperaciones, así como la realidad de los criadores de trucha, ya que las experien-
cias sobre crédito en la zona mostraron niveles de morosidad e incumplimiento muy 
altos. El crédito fue un apoyo para este grupo de usuarios del proyecto, sólo que a 
veces la situación de pobreza hizo que los fondos no fueran destinados para el fin 
otorgado.  

Sin embargo, aquí es necesario precisar que algunos piscicultores que no tuvieron 
interés en el crédito, continuaron trabajando con sus propios recursos en la crianza 
de truchas a nivel familiar. El desinterés se debió a que los créditos se otorgaban en 
dólares y el valor del dólar respecto al sol se incrementaba periódicamente; también 
el valor de los intereses fue motivo de preocupación de los piscicultores. Desde lo 
externo, los insumos productivos incrementaron considerablemente su precio, mien-
tras que el del producto final (trucha) se mantenía estable. Esta situación respondía 
a aspectos macroeconómicos como el largo período de recesión que experimenta 
la economía peruana, el modelo primario productor (ausencia  de valor agregado), y 
también al ingreso al mercado de Cusco de trucha de Puno a menores precios5.  

                                                
5 En Puno, la trucha es cultivada en jaulas y alimentada en gran porcentaje con alevinos de 

pejerrey y con ispi capturados en el lago, sin ningún control; esto influye en su bajo costo de 
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El crédito sirvió para capitalizar a las familias participantes, aunque en algunos ca-
sos este capital fue derivado a otras actividades más conocidas y con periodo de 
producción más corto, como es el caso de la producción y comercialización de pro-
ductos agropecuarios. El esquema de crédito tuvo que responder a las condiciones 
exigidas por la agencia cooperante, que eran bastante duras. Sin embargo, pese a 
que sólo benefició a un pequeño grupo, facilitó la introducción de una nueva espe-
cie pesquera bajo un esquema de crianza en cautiverio (trucha). 

Los créditos en la actividad agrícola: Al inicio de la intervención, los créditos dirigi-
dos a la producción de papa no tuvieron mucha aceptación entre los campesinos. El 
alza constante del dólar y la falta de planificación de la producción con visión de 
mercado, impidieron generar ganancias significativas a las familias campesinas. Es-
te tema fue motivo de discusión con los usuarios que buscaban que se planteen 
cambios en el esquema del sistema de crédito: préstamo e intereses en soles, una 
disminución de la tasa de interés, ampliación de los plazos de ejecución y de los 
montos del préstamo. En parte, estos cambios fueron implementados en la activi-
dad pecuaria, porque era la que ofrecía menos riesgos, mas no en las demás acti-
vidades productivas.  

Además, se manejaron créditos en insumos agrícolas a través de los 3 tambos se-
milleristas comunales. Para estos, la devolución se daba en especies (semilla en 
los casos de papa, haba y quinua), excepto en el caso de la avena forrajera y las 
hortalizas, en las que la devolución se dio en efectivo. Sin embargo, los resultados 
no fueron alentadores por la pérdida de la calidad genética de las semillas y la es-
casa capacitación técnica para el control. La mínima apropiación de la propuesta 
por parte de los campesinos prestatarios contribuyó al alto porcentaje de morosi-
dad: esto generó la descapitalización de los tambos, acompañada  por un debilita-
miento en la  organización y débil desempeño de los directivos.  

Laun así, los créditos manejados por los tambos semilleristas fueron instrumentos 
que permitieron poder aplicar cultivos comerciales bajo un enfoque agroecológico 
(papa, haba, quinua, hortalizas), en las áreas donde se construyeron las terrazas de 
formación lenta y en las parcelas cercanas a las viviendas familiares. De esta ma-
nera se ha intensificado el uso del recurso suelo, ya sea en los terrenos bajo siste-
mas de riego como también en los terrenos de uso temporal por el sistema de lay-
mes (muyuy). 

* El crédito en la actividad pecuaria: La actividad pecuaria fue una de las experien-
cias más importantes de manejo de crédito del IMA. Entre sus principales logros es-
tán: 

 La conversión del campesino en un sembrador de pastos mejorados, dejando 
de ser un pastor nómade; 

 Se integró prácticas de sanidad animal en la crianza de ganado y facilitación del 
equipamiento con insumos, instrumentos y medicinas a los promotores encar-
gados de esta tarea, que pudieron ofrecer este servicio como una actividad in-
dependiente; 

 El mejoramiento genético del hato ganadero; y 
 La introducción de técnicas de engorde, con el beneficio económico correspon-

diente. 

                                                                                                                                          
producción. Por el contrario, se ha verificado que en el Lago Titicaca se presenta actualmente 
gran escasez de pejerrey. 
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Con la intervención del proyecto se ha generado una cultura crediticia, demostrán-
dose de esta manera que la producción campesina, adecuadamente manejada, 
puede ser eficiente, rentable y competitiva. 

Crédito de libre disponibilidad: Bajo la óptica del enfoque de género, el crédito de li-
bre disponibilidad para mujeres mejoró las oportunidades respecto al acceso al cré-
dito, y facilitó su incorporación en mejores condiciones a las actividades económi-
cas. Esto contribuyó al desarrollo de la autoestima, reforzando el protagonismo fe-
menino en el proyecto. En la sub cuenca de Pomacanchi existe una fuerte partici-
pación de las mujeres en la economía campesina, lo que se observa en las activi-
dades productivas agropecuarias como de pequeños comercios. Pero, al margen 
de la mano de obra, el rol protagónico de las mujeres es mediatizado. El crédito de 
libre disponibilidad para mujeres facilitó el desarrollo de capacidades para que den 
los pasos preliminares para su inserción en el nuevo panorama nacional, regional y 
local, dominado por las relaciones del mercado, la globalización de la economía, la 
informalidad en los procesos comerciales, la migración, etc., que aceleran la incor-
poración de las familias al mercado a través del comercio. Algunas mujeres entre-
vistadas indicaron que el crédito para ellas es una necesidad muy sentida, la mayo-
ría lo destinó para crianza de animales menores como cerdos, patos, ovejas, cuyes, 
conejos, gallinas y otras, en menor porcentaje, para pequeñas actividades comer-
ciales. 

Lo que se ha comprobado es que el proyecto no logró permitir el acceso al crédito a 
las mujeres que pertenecieron a las familias más pobres de la sub cuenca, ya que 
la lógica que prevaleció fue contar con activos y capital de trabajo que garanticen la 
devolución, primando el concepto de que “es más fácil empujar un vehículo en mo-
vimiento que uno estacionado”.  

Al inicio, debido a la poca o nula especialización de las mujeres en gestión del cré-
dito, se tuvieron costos operativos altos, alguna morosidad, y exceso de los plazos 
de devolución. Por ello se exigió que las prestatarias se apoyen en grupos solida-
rios; con esto, al final de la experiencia, la morosidad fue cero, lo que no ha sucedi-
do con líneas de crédito dirigidas a actividades como el engorde de ganado con 
gran preponderancia de participación de los varones. Esto permite pensar en pro-
gramas de mayor perspectiva, reforzados con el apoyo en asistencia técnica y ca-
pacitación a las mujeres prestatarias en aspectos productivos, de comercialización, 
de administración del crédito, reforzado con talleres sobre autoestima, intercambio 
de experiencias, formación de cuadros, etc. 

 

La estrategia de capacitación 
La estrategia de capacitación estuvo dirigida a los profesionales por un lado, y por 
otro, a la población usuaria. En lo que se refiere a la capacitación de los integrantes 
del equipo técnico, la capacitación reforzó las capacidades profesionales, lo que ha 
permitido trabajar con eficiencia (mejores rendimientos). En el caso de eje pesquero 
hizo posible, por ejemplo, enfrentar circunstancias imprevistas como la mortalidad ma-
siva de peces. El establecimiento de vínculos interinstitucionales permitió que tanto los 
profesionales del IMA como los usuarios del proyecto conozcan los avances alcanza-
dos en experiencias como el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) o el Centro Pis-
cícola de Pacucha (Andahuaylas), lo que facilitó el manejo de conflictos a diferentes 
niveles.  

Para elevar el nivel de la capacidad técnica de los profesionales en el manejo pecuario 
y de recursos naturales, el IMA organizó viajes de intercambio de experiencias a otros 
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ámbitos en los que se vienen desarrollando actividades similares. Este fue el caso de 
la visita realizada al Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente (IDMA) con sede en la 
ciudad de Abancay, donde se ha desarrollado experiencias de diseños prediales para 
una producción orgánica. Esta metodología de capacitación es la que mejores resulta-
dos ha producido, debido a la relación horizontal que se establece entre los comune-
ros visitantes y los visitados, al mayor grado de confianza entre ellos, y al hecho de 
percibir que las actividades observadas pueden ser realizadas. 

Las modalidades de capacitación llevadas a cabo en la misma comunidad se han rea-
lizado en horarios determinados por la misma comunidad, lo que ha facilitado una par-
ticipación masiva, incluyendo a las mujeres. Ellas han aprendido a utilizar los instru-
mentos para la práctica conservacionista, al igual que los varones.  

La transferencia de conocimientos permitió fortalecer capacidades, autoestima, habili-
dades en la población, lo que generó un cambio de actitud, orientado sobretodo al ma-
nejo racional de los recursos. Este es el caso del pejerrey y el uso productivo del agua 
en espacios y modalidades diferentes (truchas en jaulas y estanques), así como para 
dominar la técnica de producción de alevines de trucha y pejerrey. Tanto la capacita-
ción como el potencial de recursos naturales (agua, suelo y cobertura vegetal) han 
contribuido a lograr actividades productivas de éxito. La capacitación en temas de pro-
ducción pecuaria, realizada en horario nocturno, facilitó la participación de las organi-
zaciones de productores.  

 

La estrategia de autogestión 
A medida que se fue desarrollando la experiencia se vivió un proceso de interiorización 
de la necesidad de articular la propuesta integral de intervención dentro de esquemas 
de autogestión. En este sentido, desde el inicio del PROMEP, se trató de promover la 
vigencia de una “Autoridad de Cuenca”, para lo que se apostó por reforzar el CODE-
INDI (Consejo de Desarrollo Interdistrital Comunal “Apum Pampa”)6, esfuerzo que duró 
hasta 1996.  

Sin embargo, aun cuando los esfuerzos del equipo y de la institución se centraron en 
torno al CODEINDI, no fue posible consolidar este accionar, debido a problemas inter-
nos e intereses de las comunidades, las que mayormente se centraron en aspectos 
políticos y rivalidades, negándose a aceptar a dirigentes de una comunidad con la que 
no tienen buenas relaciones. En otras ocasiones, la población relacionó el CODEINDI 
con el IMA y no como una instancia que representaba sus genuinos intereses, por lo 
que fue abandonado por sus dirigentes. Nunca tuvo un local y menos personal que 
pudiera atender y aglutinar a sus miembros; las autoridades locales se desmotivaron y 
a veces ni siquiera quisieron saber y menos entender qué era esa instancia. Así, a 
Diciembre del año 1997, el CODEINDI fue oficialmente desactivado. 

Pero a pesar de estas dificultades, la población ha entendido claramente que es con-
veniente organizarse o reforzar sus organizaciones para poder desarrollar con mayor 
empeño sus actividades y gestiones en beneficio comunal. En lo que respecta a la 
conservación de suelos, se formaron comités que trabajaron en diversas actividades 
                                                
6 Esto estuvo basado en lo determinado por el Documento KIT (Koninklijk Instituut voor de Tro-

pen) para el inicio de funciones del IMA, donde se propuso que “…el IMA en Pomacanchi, 
tendrá 4 entradas estratégicas para implementar las acciones, en primer lugar se vinculará 
orgánicamente al CODEINDI, las acciones a implementarse se coordinarán con este Conse-
jo.”  
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tales como la construcción de terrazas de formación lenta, apertura de zanjas de infil-
tración y en actividades de forestación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los 
beneficios de estas acciones se verán a largo plazo, la comunidad no siente la necesi-
dad urgente de organizarse para llevarlas a cabo, como si sucede con otros temas de 
manejo de recursos naturales que tienen resultados inmediatos. 

Por mucho tiempo se trabajó en el manejo de la pesquería del pejerrey bajo esquemas 
asistencialistas y no se obtuvo resultados. El proyecto logró reorientar su estrategia, 
preocupándose por la mejora de la autoestima y el fortalecimiento de capacidades lo-
cales, lo que facilitó el desarrollo de liderazgo de los directivos de los pescadores de 
pejerrey, posibilitando el establecimiento del orden en el manejo de este recurso y 
permitiendo la sostenibilidad de la actividad (pesca - reproducción – siembra - pesca). 
La organización de los pescadores ha desarrollado capacidad propositiva, participando 
en forma efectiva y con propuestas (gestión de  proyectos, comercialización organiza-
da de sus productos). 

Los pescadores organizados vienen superando el “inmediatismo”, desarrollando pro-
puestas productivas y con visión de futuro: dictan vedas internas, entienden la necesi-
dad de formular pequeños proyectos y los formulan, establecen su comité de vigilancia 
e incluso han asumido la responsabilidad de conducir una sala de producción de alevi-
nes. Esto les permite lograr niveles de rentabilidad que apuntan a su sostenimiento 
como organización. 

El manejo autogestionario de la pesquería del pejerrey logrado en el ecosistema lacus-
tre de Pomacanchi, es un modelo único en el país y bien podría ser imitado en espa-
cios similares, porque asegura la disponibilidad del recurso para generaciones futuras. 

 

La estrategia de alianzas estratégicas 
Considerando la complejidad y amplitud de la propuesta, el IMA promovió alianzas 
estratégicas para facilitar el desarrollo integral de la misma. Esto ha sido útil, en la me-
dida en que se fueron incorporando instituciones que promovían actividades similares 
o complementarias en el ámbito del proyecto, con lo que se evitó duplicidad de accio-
nes y se centralizó la inversión. 

Las alianzas se establecieron de manera horizontal, estando presente el Estado, las 
organizaciones de base, los gobiernos locales y las instituciones privadas. Cada parti-
cipante ha aportado desde su ubicación y las decisiones se han tomado en forma de-
mocrática, lo que ha permitido que los grupos locales estén inmersos en la toma de 
decisiones. Teniendo en cuenta la poca disponibilidad de tiempo de los pobladores, 
para tratar con varias instituciones aspectos referentes a un mismo tema, el trabajar 
una propuesta en forma coordinada, permitió una mejor respuesta de la población. 

En el caso de las actividades en el eje pesquero, el aporte de la Dirección Regional de 
Pesquería ha sido importante en la medida en que le otorgó carácter oficial al proyec-
to. Sin embargo, se han dado situaciones de desencuentro e incertidumbre, al no inte-
riorizar en su accionar la propuesta participativa y autogestionaria del proyecto. Exis-
ten dificultades para el reconocimiento de la organización comunal para el manejo del 
recurso pesquero por parte de algunos funcionarios del sector estatal respectivo, que 
pretenden seguir manteniendo una relación de dependencia y ven con malos ojos los 
avances en el proceso de autogestión de la organización. 

Dentro de la sub cuenca se encuentran asentados tres Municipios Distritales (AcopÍa, 
Sangarará y Pomacanchi), una sede sectorial del Ministerio de Agricultura que incluye 
al PRONAMACHCS, y también instancias del Ministerio de Salud y Educación. Con 
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estas instituciones estatales se ha mantenido coordinaciones continuas puesto que, al 
ser entidades permanentes, pueden incorporar actividades ambientales en sus planes. 
Con ellas se han desarrollado las acciones de manejo de los recursos de manera inte-
gral. Se realizó así diferentes coordinaciones con las Postas Médicas de Acopía, Mar-
caconga y Sangarará del Ministerio de Salud, para realizar acciones de capacitación 
conjunta a la población beneficiaria en temas relacionados con el empleo y utilización 
alimenticia de las hortalizas y productos generados con la agricultura orgánica. Se 
coordinó también con el Instituto Superior Tecnológico de Sangarará para que los es-
tudiantes de los últimos semestres puedan realizar sus prácticas pre-profesionales en 
el manejo sostenido de 
los recursos naturales. 

Como resultado de estas 
coordinaciones se logró 
concertar el desarrollo de 
la actividad forestal con 
la Municipalidad Distrital 
de Pomacanchi, que a la 
fecha se mantiene con la 
producción de platones 
forestales, y con el 
PRONAMACHCS que 
aporta semillas y algunos 
materiales foráneos, de 
manera conjunta en be-
neficio de la población de 
la subcuenca. El IMA 
considera que el actual 
Concejo Municipal de 
Pomacanchi ha com-
prendido que su compe-
tencia ambiental va más 
allá del tradicional y defi-
ciente manejo de la ba-
sura y de los desagües. 
Su acción ha sido eficien-
te, con una serie de lo-
gros, entre los que cabe 
mencionar: la reubicación 
de las lagunas de oxida-
ción, el mejoramiento del sistema de agua potable, viveros forestales y forestación, el 
recojo de la basura y limpieza de canales y riachuelos, reserva ecoturística de Keros, 
el ordenamiento del acceso a la laguna a través de la construcción y puesta en funcio-
namiento del embarcadero, la promoción de la actividad pesquera a través de la Aso-
ciación de Pescadores San Pedro de Pomacanchi, del Comité de Vigilancia, del Plan 
de Desarrollo de la Provincia con un fuerte componente ambiental, sobretodo para la 
parte alta, etc. También es importante el esfuerzo por promover el desarrollo del turis-
mo ecológico y de aventura, la educación ambiental y la protección de torrenteras. 

La gestión municipal de Pomacanchi ha sido inteligente, sobretodo porque no han ac-
tuado solos en la gestión ambiental, sino que lo han hecho siempre buscando las 
alianzas estratégicas con la sociedad civil y sus instituciones. El IMA ha sido una de 
ellas, así como FONCODES, los sectores de  educación, salud, agricultura, PRONA-

Recuadro 9 
¿Por qué trabajar con el municipio? 
 
 El municipio es el espacio en el que sus habitantes com-

parten permanentemente sus problemas, tradiciones y va-
lores culturales. 

 La municipalidad está más cercana a la población, lo que 
le permite conocer mejor la realidad, intereses y expecta-
tivas de ella. 

 El gobierno local, tiene potestad ejecutiva a través de la 
alcaldía y potestad legislativa y de fiscalización, mediante 
los concejos municipales. 

 Por su origen y organización democrática, el gobierno 
local tiene un buen grado de legitimidad y de liderazgo lo-
cal. 

 El alcalde puede desarrollar mecanismos de participación 
y concertación permanentes, para diseñar e impulsar el 
desarrollo local sostenible. 

 El alcalde tiene la facultad de otorgar al medio ambiente, 
la prioridad institucional que este merece. 

 Tiene la posibilidad de influir sobre las condiciones de 
vida, a través de la planificación y la promoción del desa-
rrollo local. 

 El Concejo Municipal puede gestionar y coordinar la co-
operación de los sectores públicos y privados, incluso de 
la cooperación internacional. 
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MACHCS, y algunas ONGs como el Centro Bartolomé de las Casas. Incluso se con-
versó la necesidad de que del propio Pomacanchi, surja una ONG, que planifique y 
trabaje por el desarrollo. (Esto, evidentemente, es un deseo de largo aliento, pero no 
debe desestimarse.) 

Ante el fracaso del CODEINDI, se trabajó con el Comité de Gestión de Acomayo 
(COMGEA). En un principio, el PROMEP fue integrante de esta mesa de trabajo, pero 
luego fue reemplazado por las municipalidades de Pomacanchi, Acopía y Sangarará. 
Este ha demostrado ser un buen espacio de planificación del desarrollo de la provincia 
y por ende de la subcuenca de Pomacanchi.  

 

 

 

4.2 PARTICIPACIÓN 
 
La participación de la población en el proyecto fue uno de los componentes más im-
portantes y más difíciles de manejar durante la implementación. En la presente sec-
ción se discute el nivel de participación, así como las dificultades encontradas en este 
tema. 

 

 
(a)   Nivel de apropiación del proyecto 
El nivel de apropiación del proyecto por la población facilitó su desarrollo, al lograrse el 
compromiso pleno de los usuarios para la implementación de las propuestas. La distri-
bución de roles, el IMA como facilitador y los pescadores como ejecutores, permitió 
asegurar el logro de los objetivos del proyecto. La participación de los pescadores en 
el diseño de su organización facilitó su compromiso de manera activa: no actúan como 
espectadores sino que, al contrario, reconocen a su Asociación como una instancia 
que representa sus genuinos intereses, defendiéndola, apoyándola y posicionándola.  

El alto nivel de apropiación del proyecto por los pescadores se alcanzó luego de un 
largo proceso. Este proceso no fue fácil porque los pescadores durante años han tra-
bajado solos, y cuando el Estado intervenía, lo hacía con una óptica autoritaria, vertical 
y controlista. Citando a Diómedes Quico Llachi, pescador de la comunidad de Yanam-
pampa, 

“…los pescadores entrábamos a la laguna como lagartos, agazapados, escondiditos, en 
la oscuridad de la noche, de miedo a que nos vean y nos decomisen nuestras redes y 
nuestra pesca, ahora no es así, estamos organizados, tenemos nuestro carné de pesca-
dor, cumplimos las normas y cuidamos para que siempre haya pejerrey…”.  

La estrategia del IMA fue diferente pues se buscó establecer relaciones de confianza. 
Un factor que ha podido contribuir a esta situación es que la pesca es, actualmente, la 
alcancía de los campesinos de la zona: si bien no les proporciona grandes beneficios, 
la tienen a su disposición durante todo el año (a excepción de la época de veda), y la 
aprovechan para alimentarse, comprar  ropa, medicinas, útiles para la escuela, y otras 
cosas. 

Desde las experiencias del manejo y conservación de recursos naturales, se puede 
mencionar que hubo cierto nivel de apropiación del proyecto por la población benefi-
ciaria, puesto que gracias al análisis de la problemática del sobrepastoreo (en asam-
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bleas comunales, talleres o en grupos de trabajo), la depredación de la totora, la dis-
minución (calidad y cantidad) de las áreas de uso agropecuario, y el balance hídrico de 
la cuenca, se produjeron cambios determinantes en la visión y percepción campesina 
respecto de las características, naturaleza e importancia del deterioro de la oferta am-
biental. Sin embargo, en cuanto a las prácticas de conservación de suelos, no se ha 
logrado que la población usuaria se apropie de la propuesta debido a que se no se dio 
suficiente atención a un trabajo de generación de conocimientos de manera participati-
va y consciente, y se priorizó el cumplimiento de metas físicas. 

(b) Toma de decisiones 
Los pescadores participan con propuestas en espacios de decisión propios, monito-
rean permanentemente la pesca (lo que les permite establecer vedas internas al notar 
que el producto de la pesca desciende), realizan jornadas de vigilancia, y establecen 
cronogramas para trabajar en la producción de semilla de pejerrey y sembrar en la 
laguna. Así mismo, son activos participantes en espacios mayores como el Comité de 
Gestión de la Microcuenca de Cuatro Lagunas, ocupan la Vicepresidencia y son bien 
considerados por la población de la zona; esto les permite ser escuchados y sus pro-
puestas tomadas en cuenta. 

El monitoreo permanente del proyecto permitió realizar ajustes que han mejorado la 
propuesta. Así, se han incorporando las metodologías participativas de manera más 
precisa, priorizando la crianza de truchas en estanques a jaulas, incrementando la im-
portancia del componente social, para reforzar aspectos organizativos y la capacidad 
de toma de decisiones de manera autónoma.  

Para la ejecución de las prácticas mecánicas y actividades forestales a nivel de las 
comunidades campesinas, se tomaron acuerdos y decisiones participativas de varones 
y mujeres en asambleas comunales. Allí fue donde se determinaron los sectores don-
de realizar las prácticas y las plantaciones, definiéndose a su vez los compromisos con 
la institución de manera programada.  

La decisión de organizarse por parte de los productores pecuarios (Asociación de Al-
falferos de Pomacanchi, Asociación de Productores Agropecuarios de Acomayo con 
sede en Pomacanchi y Asociación de Promotores de Sanidad Animal), ha contribuido 
claramente en el desarrollo tanto personal (capacidad de gestión), como técnico. De 
esta forma se ha acelerado el cambio tecnológico, a través de la producción de pastos 
cultivados permanentes protegidos con cercos, lográndose, como consecuencia, mejo-
rar la calidad animal. 

 

 

(c)  Enfoque de género  
En las primeras fases del proyecto no se tenía bien interiorizado el trabajar bajo un 
enfoque de género, y se confundía esto con trabajar con mujeres. Pero el IMA realizó 
un gran esfuerzo para contar con consultores y asesores que enseñen la teoría del 
enfoque de género, y colaboren luego en incorporarla como parte de la intervención. 
Poco a poco se fue entendiendo esta estrategia, y en los últimos tramos se reforzó 
este trabajo con resultados alentadores, como las experiencias con los clubes de mu-
jeres de Pomacanchi, Yananpampa, y Chosecani. 

Por ejemplo, la integración de las mujeres en el trabajo de pesca, antes desarrollado 
exclusivamente por varones, ha contribuido a modificar esquemas de división sexual 
del trabajo. Como resultado, se tiene que las mujeres en Pomacanchi han asumido 
una participación directa en la organización en calidad de socias, asumiendo la res-
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ponsabilidad de los Comités de Comercialización. El equipo del proyecto apoyó en la 
sensibilización de la comunidad, para que se valore la participación de las mujeres en 
el proceso de pesca: la designación de mujeres en el Comité de Comercialización de 
Pescado, obedeció a la valoración que hicieron los pescadores de sus habilidades pa-
ra esa tarea. La evaluación que la propia organización hizo del desempeño de estas 
mujeres fue altamente positiva. (Si bien la pesca tiene por propósito la seguridad ali-
mentaria de las familias, los excedentes de esta son comercializados por mujeres. 
Aunque en la mayor parte de casos, son ellas las que reciben el dinero por la venta del 
producto, el uso que se le da es una decisión que se toma con su pareja.) 

Lamentablemente, en el aspecto organizativo relacionado con el el manejo de los re-
cursos naturales y pecuarios, la participación de las mujeres ha sido débil porque no 
han sido consideradas por los varones y por las organizaciones. Parte del problema 
estuvo en que, en ese momento, no había pautas específicas en la institución para 
trabajar con un enfoque de género. Las tareas organizativas consistían solamente en 
realizar gestiones y coordinaciones directas con las instituciones, y no se incorporaron 
estrategias para desarrollar habilidades organizativas con las mujeres. 

 

 

(d)  Representación de intereses de los usuarios 
Al inicio de la intervención se hizo un diagnóstico que identificó los principales proble-
mas en relación a cada eje de intervención. Gracias a ello, la formulación de activida-
des se hizo en base a los intereses de la población usuaria. Hubo que explicar que un 
proyecto como éste no estaba destinado a hacer obras de infraestructura productiva 
mayor, sino que buscaba adecuar y poner operativas las obras existentes y mejorar el 
manejo de recursos naturales con la participación activa de las comunidades. Esto fue 
aceptado por las organizaciones, que se comprometieron a través de convenios y 
acuerdos de asamblea en tanto atendía a sus necesidades. 

Si bien la intervención en el manejo del recurso pejerrey se estableció a partir de una 
iniciativa del IMA, se trataba de una actividad de interés de la población lacustre que 
sintió cómo iba escaseando cada vez más el recurso. Hubo entonces una confluencia 
de intereses de la institución, preocupada por la conservación del ecosistema de la 
laguna y el de la población, que quería que se siembre más peces. En el caso de la 
trucha, el asunto fue más complejo: allí sí se trató de una propuesta de interés institu-
cional, ya que se veían condiciones favorables para el impulso de esta actividad.   

Por otro lado, los pastos cultivados permanentes fueron promovidos por el proyecto a 
un inicio, ya que se requería desarrollar una nueva propuesta. Esto, sin embargo, no 
debe ser visto como negativo: más allá de los resultados tangibles, esta experiencia ha 
contribuido al fortalecimiento de las organizaciones, las que han aprendido a gestionar 
para beneficio de intereses individuales y comunales. 

 

 

(e) Armonía social, reducción de conflictos 
En un principio, los pobladores con parcelas particulares se resistieron a que se ejecu-
ten en sus terrenos las prácticas de conservación de suelos (terrazas de formación 
lenta) y forestación, porque, según pensaban, estas parcelas quedarían fraccionadas, 
lo que dificultaría la realización de las prácticas culturales o porque podrían haber 
áreas que pasen a ser aprovechadas por el vecino o por la comunidad. Esto generó 



Gestión de Ecosistemas  Lacustres  de Alta Montaña 
 

 
72  Sistematización de Experiencias 

cierto nivel de conflicto interno. Sin embargo, gracias a un proceso de reflexión sobre 
los beneficios de estas prácticas, se logró reducir la desconfianza y los conflictos entre 
los campesinos, y se integraron esas prácticas a su trabajo cotidiano. 

De manera similar, al momento de iniciarse la intervención el robo de redes y de la 
pesca era común, lo que generaba conflictos entre los pescadores. A medida que se 
fue afianzando en la organización, esto fue disminuyendo. La armonía entre las comu-
nidades que integran la organización, se ha ido logrando mediante la rotación de los 
lugares de asamblea general y de la realización de las fiestas patronales.  

Para el caso del manejo de la pradera natural se desarrolló un reglamento que permi-
tió superar los conflictos ambientales (sobrepastoreo) y daños causados por animales, 
siendo el sistema de pastoreo ordenado y rotativo una propuesta que ha logrado ar-
monizar a la población y, de esta manera, evitar la pérdida de tiempo en la discusión 
de estos conflictos.  

 

 

(f) Normatividad ambiental 
Si bien existen leyes nacionales en cuanto al manejo de los recursos naturales, como 
la Ley General de las Comunidades Campesinas, y se cuenta también con los Estatu-
tos Internos de las comunidades, en la que se estipulan los derechos y deberes de los 
comuneros; ellos 
han preferido es-
tablecer en sus 
libros de actas de 
asamblea comunal 
los acuerdos lo-
grados respecto al 
uso adecuado y 
sostenido de los 
recursos naturales 
comunales. El ni-
vel de cumplimien-
to e interiorización 
de las normas va-
ría de acuerdo a la 
actividad. 

Cabe destacar que 
en el caso de la 
actividad pesque-
ra, donde la orga-
nización comunal 
ha desarrollado un 
nivel de conciencia 
sobre la necesidad de contar con normatividad que controle de manera adecuada el 
manejo del recurso pejerrey. Lo interesante es que la organización ha sido capaz de 
hacer cambios a la normatividad estatal para adecuarla a la situación específica del 
recurso pesquero, y ha determinado los momentos de veda a partir de la evaluación 
de la existencia de peces. 

 
 
Foto 8: Los pescadores requisan y queman redes no reglamentadas 
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La organización ha establecido un sistema de vigilancia sobre la actividad pesquera 
local, codificando las redes y así asegurando que se empleen redes de dimensiones 
adecuadas y se evite la sobrepesca. 

En el manejo de pastos, las organizaciones usuarias del proyecto han avanzado en el 
conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades mediante acciones de capacita-
ción y planificación participativa. Ha habido avances importantes en cuanto a com-
prender que en tanto se cumplan los deberes, considerados en las normas estableci-
das, se podrá tener la sostenibilidad del producto. Sin embargo, hace falta un mayor 
avance en integrar la normatividad a la práctica. 

La actividad forestal, por el contrario, se vio afectada por el incumplimiento de las nor-
mas fijadas por la propia comunidad, al no cuidarse los plantones establecidos. Esto 
llevó a reorientar la estrategia promoviendo las plantaciones con cerco, debido a que 
faltó interiorizar las normas comunales referidas al manejo de recursos naturales por-
que persiste el libre pastoreo. 

 
 
 
 
 
 
4.3 IMPACTO 
 
El impacto de una propuesta es uno de los indicadores más importantes cuando se 
trabaja con poblaciones que viven en la pobreza. Esto se debe a que, en la medida en 
que se logren resultados en un período de tiempo corto, se mantendrá el interés de la 
población por trabajar. Sin embargo, se debe medir también el grado en que se sacrifi-
can resultados de largo plazo por obtener resultados en el corto, tratando de encontrar 
el equilibrio que permita mantener a la población interesada sin arriesgar la integridad 
del proyecto mismo. El impacto del PROMEP en la sub cuenca de Pomacanchi puede 
ser visto desde diferentes ángulos: 

 
 
(a)   Uso racional de recursos naturales 
El aprovechamiento de los recursos naturales es uno de los factores de mayor impor-
tancia dentro de este indicador, debido a que la intensidad de éste será lo que deter-
mine el grado de intercambio entre los resultados de hoy y los de mañana. Este uso y 
aprovechamiento se ve desde el nivel de mejoramiento de los recursos, la necesaria 
organización de la población, la aplicación efectiva de lo propuesto, o las respuestas 
ambientales de la población. 

 

Nivel de mejoramiento de la calidad de los recursos 
Con la promoción de la incorporación de la agricultura orgánica se han mejorado las 
condiciones productivas del recurso suelo, convirtiéndolo en relativamente suelto 
(franco) con bastante capacidad de retención de la humedad. Si bien el costo de los 
abonos orgánicos usados es mínimo en relación a los fertilizantes químicos, su plena 
incorporación no fue fácil. 

Se han mejorado los recursos campesinos incorporando especies nativas como la 
q’euña, el colle y el chachacomo, por mencionar algunas, con fines de desarrollar plan-
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taciones agroforestales a nivel comunal y familiar en terrenos que reúnen aptitudes 
agrícolas. Con la instalación de cercos en áreas forestadas se lograron beneficios co-
mo el crecimiento normal de las plantas, la recuperación de la cobertura vegetal (pas-
tos y plantas arbustivas) y la eliminación de los daños a los cultivos de panllevar.  

Por otro lado, luego de estudiar la situación inicial del ecosistema lacustre de Poma-
canchi, se diseñó un sistema de regulación de la laguna que permitió restablecer el 
nivel del agua, afectado anteriormente por otra intervención estatal. Estas compuertas 
permitieron recuperar algunas de las condiciones originales que se habían perdido, 
como la flora circunlacustre, los nichos ecológicos de muchas especies animales, zo-
nas de humedales y el efecto termorregulador del agua sobre la atmósfera. 

Otra medida puesta en práctica ha sido la construcción de embarcaderos, que regulan 
la llegada y salida de los pescadores por lugares determinados, evitando la invasión y 
destrucción de nichos ecológicos. Se ha alcanzado un éxito relativo en el uso de em-
barcaderos, dado que falta aun una mayor difusión de la utilidad de esta medida y ma-
yor conciencia ambiental en los pescadores. 

La conciencia de los campesinos, en función de la calidad de sus recursos, ha motiva-
do para que usen racionalmente sus recursos forrajeros, mejorando así la condición de 
las praderas naturales, tanto por el manejo racional que se realiza, como por el incre-
mento de la producción forrajera a través de los cultivos de pastos. Este uso adecuado 
ha contribuido a una mayor estabilización del recurso suelo. 

 

Organizaciones articuladas al uso de recursos naturales 
La formación de los comités integrados de conservación de suelos y de promotores 
campesinos ha sido un apoyo importante para la ejecución de las prácticas conserva-
cionistas, en coordinación permanente con los directivos comunales. 

El proyecto dio seguimiento a los tambos semilleristas comunales constituidos en la 
década del 80 por el PRODERM e introdujo un capital en materiales e insumos tales 
como semillas de calidad y abonos y pesticidas orgánicos, al mismo tiempo que aportó 
asistencia técnica para fortalecer esta experiencia. Mientras hubo apoyo directo del 
equipo del proyecto, la organización de los tambos se mantuvo, pero luego decayó 
porque los encargados, que trabajaban a nivel voluntario, no tenían tiempo para per-
manecer en la atención de los tambos y la organización no encontró manera de retri-
buirlos para el mantenimiento del servicio.  

Pero aparte de estos tambos, las 16 organizaciones promovidas y reconocidas que 
operan legalmente en el ámbito del PROMEP, son un buen indicador de la importancia 
que la población otorga a la gestión de sus recursos naturales. Entre ellas se tiene a la 
Asociación de Productores  Agropecuarios con sede en Pomacanchi, la Asociación de 
Afalferos, la Asociación de Pescadores San Pedro de Pomacanchi (la que abarca a 7 
comités comunales de pescadores de Acopía, Huayrachapi, Chahuay, Yanampampa, 
Chilchicaya, Pomacanchi, y San José de Conchacalla), la Asociación de Promotores 
de Sanidad Animal, la Asociación Forestal de Pomacanchi, la Asociación de Pequeños 
Productores Pesqueros, y el Comité de Vigilancia de  la Pesca de Pejerrey. A la vez, 
se cuenta con reglamentos para el mejor desarrollo de los sistemas de pastoreo (Ya-
nampampa, San José de Conchababa, Chahuay), de riego (Yanampampa, Chahuay, 
Chosecani), de pesca (Asociación de Pescadores), de forestación (Pomacanchi, Cho-
secani), y de veda de pejerrey (Asociación de Pescadores). 

Finalmente, cabe destacar que actualmente se tiene los testimonios sobre la persone-
ría jurídica de la Asociación de Productores Agropecuarios, la Asociación de Pescado-
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res San Pedro, la Asociación de Alfalferos, y sobre la Asociación en Sanidad Animal 
de Acopía, Pomacanchi y de Sangarará. 

 

Aplicación efectiva de tecnologías / prácticas 
Las tecnologías y prácticas, especialmente en el caso de las actividades de agrofores-
tería y conservación de suelos, se han basado en el rescate de conocimientos ances-
trales pero reconociendo sus limitantes, siendo revalorados en el marco de una pro-

puesta de 
manejo sos-
tenible de 
recursos na-
turales. 

Así por ejem-
plo, se en-
contró que 
las diferen-
cias entre los 
niveles de 
producción y 
productividad 

de los pastos 
cultivados y 
los pastos de 
la pradera 
natural es 
abismal. Este 
hecho acele-
ró la incorpo-
ración efecti-
va de esta 
nueva tecno-
logía, siendo 

todavía una práctica en proceso de sumarse a su tradición cultural, contando con con-
diciones favorables. Uno de los aspectos a trabajar, que sin embargo podría limitar el 
desarrollo de esta nueva tecnología, es la fertilidad de los suelos para el caso de las 
gramíneas. 

Por otro lado, el manejo técnico de todo recurso acuático exige contar previamente 
con un estudio sobre las condiciones sociales y limnológicas de los cuerpos de agua 
(como dimensión, afluentes, nivel del agua, balance hídrico, conflictos por el uso de 
agua, contaminación, sedimentación, eutrofización, productividad primaria, producción 
de peces, etc.). Esto permitiría determinar el modelo de intervención, basado en la 
conservación del recurso hídrico y en su capacidad de carga para la producción de 
peces.  

 

Respuestas ambientales de la población usuaria 
Con la intervención del proyecto se ha fomentado la participación popular de la pobla-
ción mediante la concurrencia a las asambleas y faenas comunales. Se notó un au-
mento sustantivo en la capacidad propositiva de varones y mujeres para atender los 
problemas de deterioro ambiental de su zona.  

 
 
Foto 9:  Pastoreo rotativo en la comunidad de San José de Conchacalla 
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La población beneficiaria reconoció parcialmente el valor de la construcción de terra-
zas de formación lenta, porque responde a su interés y necesidad de controlar la ero-
sión de la capa arable del suelo y generar la formación paulatina de los terraplenes o 
áreas planas con tendencia a un manejo sostenible. Ha faltado, sin embargo, una ma-
yor interiorización técnica, para que los usuarios se convenzan completamente de las 
bondades de la propuesta. En este punto el proyecto fue débil. 

Las prácticas conservacionistas de suelos, como zanjas de infiltración y muros en cár-
cavas, fueron posibles por necesidades no relacionadas a éstas. Los campesinos par-
ticiparon a cambio de incentivos monetarios, de manera que el éxito de las prácticas 
estuvo directamente relacionado con el nivel de incentivo utilizado. Esta práctica no es 
reconocida como una tan importante, porque demanda mucha mano de obra, no pre-
senta beneficios inmediatos y no todos aprovechan su utilidad de igual manera o con 
la misma intensidad. 

Las organizaciones capacitadas han hecho uso de su capacidad de autogestión en la 
implementación de las prácticas propuestas. Este es el caso de la comunidad de San 
José de Conchacalla, que en sus asambleas comunales ha incorporado el sistema de 
pastoreo ordenado y rotativo al quehacer cotidiano. De igual manera, quienes cuentan 
con pastos permanentes se han apropiado de la tecnología de manejo rotativo y su 
interés por incrementar la calidad de su propuesta ha fortalecido su condición de usua-
rios.  

 
Incremento del nivel de conciencia de uso sostenible de los recursos naturales 
El uso indiscriminado de los recursos naturales que se ha tenido por mucho tiempo en 
la zona ha hecho que éstos escaseen. El proyecto, mediante actividades de capacita-
ción e intercambio de experiencias, ha logrado que los campesinos tomen conciencia 
de la necesidad de mantener y conservar la cobertura vegetal (pastos y recursos fo-
restales, ya sean arbustivas o arbóreas). El campesino ve ahora la necesidad de plan-
tar más árboles, ya sean exóticos o nativos, para manejar de mejor manera el medio 
ambiente de la subcuenca. Entiende, además, que le es útil para atender diversas ne-
cesidades: pastoreo, leña, construcción de viviendas u obras comunales, etc. 

El manejo de la pradera natural, a través del pastoreo rotativo y ordenado, ha demos-
trado a los campesinos que el uso técnico de la cobertura vegetal contribuye a evitar la 
erosión de los suelos. Esto ha permitido que se desarrolle un buen nivel de conciencia 
ambiental en la población. 

El cambio de actitud de la población hacia el uso racional de sus recursos contribuyó a 
facilitar el desarrollo del proyecto. En el caso de la extracción del pejerrey esto ha sido 
clarísimo; debe ser el único caso en el Perú en el que los pescadores capturan los pe-
ces, hacen reproducción artificial y repueblan la laguna, estando allí la base de la sos-
tenibilidad de la propuesta. 

 

Aptitud para determinar capacidad de carga del ecosistema 
En un primer momento, el IMA realizó una evaluación de la potencialidad de los recur-
sos (etapa de diagnóstico). A partir de ella se determinó la capacidad de carga del 
ecosistema, teniendo en consideración las aptitudes productivas de cada recurso, lo 
que  estaba en relación directa con los principales temas de desarrollo del proyecto.  

Con la participación de los promotores y directivos, previo entrenamiento en talleres de 
capacitación participativa, se realizó la evaluación de la oferta forrajera y la demanda 
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de forrajes. Ha quedado demostrado que es posible determinar la capacidad de sopor-
tabilidad de las praderas naturales con la participación campesina y, por tanto, tomar 
decisiones en estos temas de manera conjunta. 

La determinación de la capacidad de carga es un aspecto técnico y, por ende, es difícil 
que sea manejado sólo por los campesinos y pescadores locales. Sin embargo, se ha 
logrado que interioricen la necesidad de evaluar este aspecto una vez al año, al punto 
que han solicitado el apoyo de instituciones especializadas para poder realizarlo.   

 

(b) Rentabilidad social 
El impacto logrado también puede ser visto en términos de rentabilidad social, consi-
derando aquellos aspectos que repercuten directamente en la calidad de vida de la 
población: el contar con servicios y productos nuevos, una mayor disponibilidad de 
alimentos, o el saneamiento básico. 
 
Disponibilidad de alimentos y mejora de alternativas alimentarias 
Con la introducción de la práctica de agricultura de mínimos insumos, especialmente 
con la instalación de biohuertos dirigidos al autoconsumo, se han diversificado los cul-
tivos, al  poder introducir hortalizas como cebolla, zanahoria, repollo y coliflor. Con ello 
se ha mejorado la dieta de la población, antes basada casi exclusivamente en car-
bohidratos por la naturaleza de los cultivos locales.  

A la vez, las actividades pesqueras han permitido poner a disposición de la población 
de la zona 2 productos: la trucha y el pejerrey. El primero, cuya producción demanda 
un costo relativamente alto, ha estado orientado principalmente al mercado regional 
(que tiene mayor demanda y mejor capacidad de pago). El segundo, sin embargo, tie-
ne una alta demanda local; los pobladores lo están consumiendo en diversas formas, 
mejorando así su alimentación al incorporar un insumo con un alto contenido proteico.  

A partir del mejoramiento de los niveles de producción pecuaria, se ha incrementado el 
consumo de fuentes de proteína de origen animal, reduciendo los periodos de escasez 
de alimentos. La capacitación brindada por el proyecto ha direccionado la atención a 
los niños, quienes reciben un mejor trato por parte de sus padres. Las familias campe-
sinas han recibido constantemente la motivación para mejorar su autoestima personal 
y familiar. 

Ha faltado, sin embargo, mayor coordinación con el Ministerio de Salud y con sus 
agencias, para hacer el seguimiento de los niveles nutricionales de los niños y para 
capacitar a los padres en el uso apropiado de las fuentes alimenticias de origen ani-
mal, orientadas a la nutrición de los niños. 

 

Servicios de saneamiento básico 
Si bien no es rol del IMA promover la instalación de sistemas de tratamiento de aguas 
servidas (siendo este un rol municipal), ha resultado muy conveniente hacerlo. La me-
jora de los sistemas de  abastecimiento de agua de consumo y el tratamiento de las 
aguas servidas de la comunidad de Yanampampa ha permitido que los índices de en-
fermedades digestivas en la población infantil disminuyan. Al mismo tiempo, las aguas 
servidas ya no ingresan directamente a la laguna, sino que lo hacen luego de haberse 
sometido a un tratamiento anaeróbico que baja considerablemente la carga microbia-
na. Así mismo, al “procesar” el agua, se contribuye a atenuar el proceso de envejeci-
miento de la laguna. Esta comunidad es la puerta de entrada al ecosistema y, al contar 
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con servicios de saneamiento básico, le permite brindar mejor atención a los visitantes 
y mantener el entorno limpio y atractivo.   

Como se ha visto, FONCODES, a pedido de las municipalidades, construyó un siste-
ma de pozas de oxidación, pero con un enfoque de obra física, descuidando el com-
ponente biológico y de manejo. Visto esto, el proyecto intervino para mejorar la ubica-
ción de las lagunas o pozas de oxidación y asesoró a los pobladores para tomar medi-
das correctivas. En los espacios de análisis y discusión se logró que los técnicos y 
autoridades entiendan la necesidad de hacer un manejo completo de todos los aspec-
tos involucrados. Así mismo, se demostró que las pozas de oxidación en la zona, de-
bido a su ubicación por encima de los 3,660 msnm, son un sistema lento e ineficiente.  

La instalación de los sistemas de desagüe en la comunidad de Yananpampa ha incidi-
do en la disminución de enfermedades gastrointestinales y ha sido replicada en otras 
comunidades vecinas, con la intervención de otras instituciones. Con esto se ha logra-
do mejorar el estado de salud de la población local.  

 

Disposición de servicios y productos para uso comunal 
El cultivo de pastos ha requerido de una dotación permanente de insumos, para lo cual 
el proyecto ha transferido recursos a la organización campesina para que ésta asuma 
la responsabilidad de administrarlos directamente. A través de este mecanismo, las 
familias han logrado atender sus necesidades referidas a este tipo de producto. 

La siembra de pastos y el control del sobrepastoreo de la pradera natural inciden di-
rectamente en bajar la carga animal y mantener la cobertura vegetal, con lo que se 
evita la erosión de los suelos.  

La actividad forestal se ha realizado en dos modalidades: en terrenos familiares y en 
terrenos de uso comunal con aptitud forestal. Se insistió en la modalidad de plantacio-
nes comunales a pesar que el interés de las comunidades por manejar áreas comuna-
les, tanto para agricultura como para forestación, ha ido disminuyendo sustancialmen-
te durante los últimos años. No obstante, al haberse tomado conciencia de las venta-
jas que se obtienen del aprovechamiento de los bosques, las comunidades de la zona 
se fueron interesando en incorporar las plantaciones en terrenos comunales. 

Las plantaciones se programaron de forma participativa con las comunidades, obser-
vando que ellos priorizan más a la especie Eucaliptus glóbulus debido a su rápido cre-
cimiento y beneficios en madera para la construcción de sus viviendas y uso en obras 
comunales. Sin embargo, a través de un proceso permanente de capacitación, el pro-
yecto les hizo conocer los beneficios ambientales de las especies nativas y, de esta 
forma, aceptaron incorporarlas en  terrenos familiares y comunales como una práctica 
agroforestal, pese a su lento crecimiento y desarrollo.  

Las prácticas conservacionistas han sido ejecutadas con fines de retención del suelo 
en terrenos de ladera; por ejemplo, la construcción de zanjas de infiltración se ha dado 
en áreas donde los comuneros realizan el libre pastoreo de sus animales. Por su par-
te, la construcción de terrazas de formación lenta (patapatas) se ha realizado en terre-
nos usados bajo el sistema de laymes o entradas (rotación temporal - muyuy). Cabe 
señalar que estos terrenos son pequeñas parcelas destinadas al usufructo familiar, lo 
que llevó a adecuar las terrazas al tamaño y forma de las parcelas. 

Gracias a estos sistemas introducidos, las familias han tomado relativa conciencia de 
la necesidad de conservar los suelos de sus parcelas y las posibilidades de aumentar 
su área de cultivo. 
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Adicionalmente, se ha logrado implementar un servicio de sanidad animal a través de 
promotores campesinos locales debidamente capacitados para atender los problemas 
que constantemente agobian la producción animal, ganándose la confianza de sus 
compañeros comuneros. Este servicio ha permitido aliviar las enfermedades que ata-
can a la ganadería local, aunque la falta de insumos y medicinas (en parte por su alto 
costo) limitan la eficacia de este servicio. Lamentablemente, no se puedo concretar 
que el SENASA le de un soporte institucional estatal al servicio de sanidad animal im-
plementado, ni que colabore con la dotación de insumos e instrumentos; sin embargo, 
no se logró concretar. Sería importante que se hagan esfuerzos por convencer a SE-
NASA de que los campesinos pueden hacerse cargo de un servicio local de sanidad 
animal si están debidamente capacitados. 

 

Bienestar social 
Aunque no relacionado con el uso específico de los recursos naturales, es necesario 
señalar aquí un aspecto que se desprende del conjunto de las actividades del PRO-
MEP y de la presencia institucional: la disminución en el consumo de alcohol por parte 
de la población. Tratando de analizar los efectos que tuvo el PROMEP sobre el com-
portamiento de la población usuaria en la Subcuenca de Pomacanchi, se encuestó a 
los propietarios de 2 bodegas (una en la comunidad de Santo Domingo y otro en la 
comunidad de Pomacanchi), establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas y 
alcohol puro. En ambos casos se indicó que el consumo de alcohol etílico ha disminui-
do en los 2 últimos años, mencionándose como causas la religión y la educación, así 
como el hecho de tener mayor trabajo y por lo tanto menos tiempo de ocio. Las espo-
sas de los receptores de los programas de IMA, principalmente de los créditos, men-
cionan una disminución en el consumo de alcohol, ya que el beber en exceso se debe 
a la desesperación por la falta de trabajo y las necesidades económicas. Al fomentar 
actividades productivas y promover la generación de trabajo, se reduce el ocio y la 
desesperación, por ende el consumo de alcohol, lo que implica un resultado positivo. 

 

 

 

 

4.4 SOSTENIBILIDAD 
 
Al margen de la magnitud los logros que se obtengan con la implementación de una 
propuesta, la sostenibilidad de los mismos es su característica más importante. En el 
transcurso de los años, se ha observado muchas veces que proyectos de corte asis-
tencialista mejoran la calidad de vida de los beneficiarios en el corto plazo, pero no les 
permite lograr un desarrollo que pueda mantenerse en el tiempo. En la presente sec-
ción se analiza de qué forma es que este proyecto ha logrado (o ha buscado asegurar) 
la sostenibilidad de sus resultados. 

 

(a)   Rentabilidad económica 
La rentabilidad económica de las diferentes actividades implementadas puede ser vis-
ta desde diferentes ángulos, como aspectos a ser considerados en un análisis de co-
sto – beneficio. Entre éstos se tiene:  
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Ingresos económicos 
Pese a que los productos de panllevar y de los biohuertos estaban dirigidos principal-
mente al autoconsumo, el excedente ha sido comercializado en los mercados locales, 
lo que ha generado ingresos económicos para las familias campesinas. Sin embargo, 
hubo un momento de sobreproducción en el que los mercados locales se saturaron 
(caso hortalizas) y los campesinos no supieron que hacer con el producto. En muchos 
casos fueron utilizados para complementar la alimentación de los animales menores 
(porcinos y cuyes). Este problema se generó porque el proyecto no tomó en cuenta el 
estudio del mercado y los canales de comercialización. 

Por otro lado, el nivel de los ingresos económicos generados por la producción de tru-
cha fue disminuyendo en el tiempo. Esto se debió a que los costos de producción se 
incrementaron periódicamente (de S/. 3.00 en el año 1994 a S/. 5. 80 en 1999), mien-
tras que el valor de la trucha en el mercado, se mantuvo estable por años (S/. 7.00). 
Esta situación motivó a que la dedicación a la crianza de truchas fuera decayendo po-
co a poco. Nuevamente, lo que el proyecto no reforzó fue la incipiente capacidad co-
mercializadora de los productores, que fueron presa fácil de engaños por parte de los 
comerciantes del Cusco. 

En el caso del pejerrey se estableció un mecanismo dirigido a organizar el proceso de 
comercialización, dado que obtiene una producción de mayor volumen en la que inter-
viene gran número de pescadores. Este mecanismo de comercialización buscó que los 
beneficios de la venta lleguen a todos los pescadores a través de un sistema de turnos 
y, así, lograr mejores precios en la colocación de los productos en otros mercados. 
Asimismo permitió que se logre un flujo de ingresos más constante a todos los pesca-
dores y, con ello, se pudo retener a la población, que antes migraba frecuentemente. 
Cabe comentar que se cuidó no afectar el consumo de pescado a nivel de la comuni-
dad (vendido a precio más barato), estableciendo que primero se distribuya a los comi-
tés de comercialización locales, que son manejados por mujeres, y luego se proceda a 
vender en otros lugares. 

Por otro lado, el engorde de ganado vacuno ha sido una actividad rentable para las 
familias que utilizaron correctamente el crédito. El cultivo de alfalfa o de pastos perma-
nentes se ha traducido en ingresos económicos concretos, a través de la producción 
de carnes, producción de leche y/o en la venta directa de este pasto, ya sea por metro 
cuadrado como por manojos. 

 

Capacidad de la población para insertarse en el mercado 
Este tema, como se ha visto, no fue trabajado de forma directa por el proyecto. En 
términos generales, las comunidades de esta región todavía esperan que los compra-
dores lleguen, sin realizar muchas acciones para identificar los mercados en los que 
se den las condiciones necesarias para que sus productos se puedan colocar con tér-
minos ventajosos. Pero los pobladores del ámbito de intervención están manejando 
cada vez mejor la información sobre oferta y la demanda de productos pecuarios, lo 
que les permite insertarse en mejores condiciones al mercado. Una demostración de 
ello es su participación permanente en ferias regionales de importancia. 

En una asamblea general de pescadores se decidió incorporar un Comité de Comer-
cializadoras en cada base. Estos comités serían autónomos, pero tendrían criterios 
comunes; por ejemplo, debe considerarse prioritario el abastecimiento de pescado a la 
comunidad, para luego, y si hay excedentes, se vender al distrito y a la capital de pro-
vincia. Los pescadores indican que eso les permite saber cuánto pescado extraen y, 
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de esa manera, saber cuantas larvas o alevines de peces deben reponer (sembrar). 
También están de acuerdo en que eso les permite mejorar la calidad del producto co-
mercializado, porque lo conservan en refrigeradora. Manifiestan que les gusta mucho 
que la asociación de pescadores de oportunidades a las mujeres y  que éstas encuen-
tren en la comercialización un interesante medio de vida. El comité de comercializado-
ras está integrado no sólo por las esposas de los pescadores, sino por todas las muje-
res que tengan interés en participar. Esto es importante, dado que al margen de los 
altos niveles de pobreza, no se pierde el sentido comunitario de la vida en el campo, 
no se ha hecho de la pesca y la comercialización el patrimonio de un grupo exclusivo. 

En todo caso, este es un tema donde se requiere de un trabajo mucho mayor. Si bien 
los productores mantienen relaciones de mercado, éstas son débiles, inseguras y no 
estructurales, haciendo que los productores sean presa fácil de comerciantes mayoris-
tas de las ciudades o de la  misma población. 

 

Producción bajo un enfoque de mercado 
El proyecto ha tratado de enmarcar la promoción de las actividades productivas en los 
enfoques de mercado. No se quiso producir y luego ver como se coloca el producto, 
sino definir todo ello antes de producir, especialmente el posicionamiento en el merca-
do. Sin embargo, esto no es fácil; se tiene el caso de la producción de papa, en el que 
no se ha podido producir en base a lo que demanda el mercado, generando sobreofer-
ta y una consecuente caída de los precios. Generar estrategias eficaces de apoyo a la 
comercialización sigue siendo un reto para las instituciones de desarrollo rural. Cuan-
do un productor percibe la existencia de un mercado seguro, se preocupan por mejorar 
sus niveles de producción y productividad; el apoyo de “marketeros” es fundamental 
en la sostenibilidad de los proyectos productivos, el objetivo es vender. 

En el caso de los productos agrícolas promovidos desde los tambos semilleristas (pa-
pa, haba, cebada y quinua), se ha logrado incrementar su producción. Los productos 
han sido de interés de comerciantes intermediarios, que han llegado hasta los tambos 
en demanda de los mismos.  

Los productos pecuarios siempre han estado, en la racionalidad campesina, destina-
dos al mercado (por lo menos en un 75%). El incremento de su producción hace que 
se incremente su capacidad de generar excedentes, pero sus volúmenes siguen sien-
do pequeños. 

Lamentablemente, con el proyecto se ha generado la existencia de un mercado insa-
tisfecho de pejerrey para consumo humano, debido a que se ha promovido su consu-
mo, así como ha incentivado y capacitado a la población sobre la comercialización. 

 

Diversificación económica 
En una economía pobre como la de la zona intervenida, el indicador beneficio/costo no 
es el único, ni necesariamente el más indicado, para señalar logros económicos. Un 
indicador significativo es, en cambio, el nivel de diversificación alcanzado. 

La introducción del cultivo de hortalizas y de especies forestales maderables permitió 
diversificar el consumo de alimentos y la oferta de productos para el mercado local. 
Estas prácticas se han mantenido porque contribuyen efectivamente a la mejora de su 
economía familiar. En este momento, el municipio distrital de Pomacanchi ha asumido 
la tarea de proveer de especies forestales a estos productores, con lo que se ha dado 
continuidad a la propuesta. 
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El crédito dirigido al engorde de ganado vacuno ha generado las condiciones necesa-
rias para que el campesino esté en la capacidad de dedicarse a la crianza de animales 
menores. Esta crianza complementa a la dieta familiar de forma directa, así como la 
mejora indirectamente a través de la generación de ingresos pequeños pero perma-
nentes.  

La particularidad ecológica de la cuenca le permite contar con una gran variedad de 
recursos naturales, lo que admite una diversificada oferta de alimentos. Las grandes 
masas de agua producen pescado en buena cantidad, facilitando complementar con 
proteína de primera calidad la alimentación local.  

  

 

 

(b) Interiorización y adopción de tecnología 
Este es otro de los aspectos que asegurará la sostenibilidad de la propuesta y de lo 
logrado. Al respecto, destaca el que los ejes de intervención del proyecto se adecua-
ron a las características ambientales y aptitudes para desarrollar actividades conser-
vacionistas. Esto se realizó de esta manera dado que el ecosistema se interrelaciona 
muy bien los recursos suelo en laderas adyacentes y agua en la laguna, así como la 
cobertura vegetal se relaciona con la forestación y el manejo de los pastizales para el 
desarrollo de la actividad pecuaria. 

Igualmente importante fue la incorporación de conocimientos locales en la propuesta a 
desarrollar y en las actividades implementadas. Así, se puso atención especial al res-
cate de prácticas ancestrales tales como el uso de abono orgánico, la rotación de cul-
tivos (laymes), la diversificación de cultivos y el manejo de semillas nativas. Se ha tra-
bajado con los campesinos varones y mujeres para apreciar el valor que tienen estas 
prácticas desde un punto de vista ambiental. El resultado es que estas prácticas se 
han revalorado y son utilizadas por las familias campesinas de manera sostenida; asi-
mismo se utilizan insumos, herramientas y mano de obra locales. 

Por otro lado, en el caso de actividades “nuevas” como aquellas del eje pesquero y 
pecuario, se introdujeron también nuevas propuestas, pero que fueron ampliamente 
discutidas con la comunidad para su comprensión y posterior incorporación, asegu-
rando así su interiorización y adopción. 

Esta interiorización también se ha visto favorecida al haberse optado por el desarrollo 
de habilidades y destrezas en la población local, como actores activos dentro del pro-
ceso. Así, en el ámbito de las 14 comunidades campesinas se formaron 25 promotores 
campesinos especializados en el manejo de recursos naturales. Ellos fueron elegidos 
por su propia comunidad, en base a capacidades e intereses, con la finalidad de que 
adquieran y transfieran las diferentes tecnologías; y por su grado de responsabilidad 
para asumir tareas encargadas por la organización. Estos promotores han aplicado y 
difundido estos conocimientos durante la ejecución de las actividades conservacionis-
tas y lo siguen practicando de manera autónoma. 

Los pescadores participantes en la actividad pesquera han incorporado la tecnología 
de la pesca, reproducción y siembra a su trabajo cotidiano. Junto a ello, a la experticia 
campesina en el cultivo del campo, se ha agregado el manejo de recursos forrajeros y 
forestales, lo que ha contribuido a asegurar la sostenibilidad del manejo pecuario y 
agrícola de las familias. 
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(c) Difusión y réplica  
Un tercer factor que se cree tiene gran importancia dentro de las posibilidades de sos-
tenibilidad de lo desarrollado en la sub cuenca está en la difusión de lo visto, desarro-
llado y logrado. Esto apunta a la réplica de todo esto, tanto dentro de la misma sub 
cuenca como fuera de ella. Al respecto influye: 
  
La transferencia de habilidades a comunidades 
La población en la sub cuenca ha quedado sensibilizada y capacitada en lo que se 
refiere a la construcción de zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta, muros 
en cárcavas; al uso y manejo de abonos orgánicos en la agricultura; y en el estableci-
miento de plantaciones forestales y agroforestales. las que están aplicando en las par-
celas familias. Adicionalmente a esto, tienen la habilidad de identificar los procesos de 
deterioro de sus recursos de los que dependen. Incluso, pobladores de otras zonas 
andinas han venido para conocer y replicar la experiencia. 

Las actividades pecuarias promovidas en las diferentes comunidades del ámbito de 
acción, no sólo han continuado pese a una menor presencia institucional, sino que han 
sido mejoradas e incrementadas. Así, por ejemplo, las comunidades de la hoya del 
Apurímac, en el distrito de Pomacanchi, están replicando el cultivo de alfalfa, producto 
del éxito de la intervención del proyecto en esta actividad. 

 

Nivel de difusión de la experiencia a otras instituciones 
La difusión de la experiencia a otras instituciones se ha realizado a través de las visi-
tas de intercambio de experiencias con instituciones que trabajan en ámbitos similares. 
Para ello se coordinó con los directivos y promotores de las comunidades modelo y 
ellos se han encargado de trasmitir los conocimientos adoptados durante todo el pro-
ceso de implementación de las actividades conservacionistas. También se ha difundi-
do a través de la relación de los técnicos promotores del proyecto con los de otros 
proyectos o instituciones, con los que se mantiene un permanente flujo de intercambio 
de experiencias.     

En lo que se refiere a la actividad pesquera, ha habido muy poca difusión hacia otras 
instituciones, pues se ha concentrado la atención en la misma intervención. Sin em-
bargo, durante la intervención del proyecto se han recibido varias visitas de intercam-
bio de experiencias de productores de otras zonas; éstas han contribuido a mejorar la 
experiencia y a replicarla en otros lugares. 

 

Medios de difusión: instrumentos, logros, limitaciones 
Por último, aquí cabe señalar algunos aspectos que más bien habría que fortalecer, 
con la seguridad de que esto será ciertamente positivo: la experiencia ha sido sistema-
tizada al final del proyecto y no ha sido difundida oportunamente. Por otro lado, la insti-
tución no ha manejado un modelo o lineamientos definidos que permitan difundir la 
experiencia de este proyecto y otros de manera permanente a la población usuaria y 
de otros ámbitos y a otras instituciones. El proyecto no ha logrado tampoco producir 
folletos de capacitación, trípticos o publicaciones y, por ello, no ha sabido difundir esta 
rica experiencia de manera sistemática a otras instituciones o productores en este tipo 
de ecosistemas. Queda como un reto pendiente, tanto para el IMA, para otras institu-
ciones y también para las organizaciones locales. 
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CAPITULO CINCO 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
A partir del análisis realizado de los resultados obtenidos, en el presente capítulo se 
realiza una sinopsis de las lecciones aprendidas con el desarrollo del proyecto, en ba-
se de la cual se realizan una serie de recomendaciones para el desarrollo futuro de 
esta experiencia o para su replica en otros ámbitos semejantes. Finalmente, se reco-
gen las principales conclusiones del trabajo realizado. 

 

 

5.1 LECCIONES APRENDIDAS 
 
Todo proyecto de este tipo es iniciado con una serie de conjeturas previas y basándo-
se en criterios recogidos a partir de experiencias pasadas. Esto permite que se des-
arrolle una estrategia general que sea apropiada, en base a la información disponible, 
a la zona de trabajo. Sin embargo, a lo largo de toda ejecución, se despejan las dudas 
que se pueden haber tenido inicialmente, así como se aprenden importantes lecciones 
que no pudieron haber sido previstas. En la presente sección se ven las principales 
lecciones aprendidas durante la ejecución de este proyecto. 

Lección 1 
 
¿Ejecutor o facilitador? 
La sostenibilidad de las propuestas de intervención es posible cuando las institucio-
nes intervinientes desarrollan un rol facilitador antes que ejecutor. 
 

 

La experiencia ha demostrado que si las acciones son ejecutadas por las instituciones, 
los pobladores esperan que el proyecto vuelva a repetirlas bajo un enfoque asistencia-
lista. Por ejemplo, luego de sembrar con larvas de pejerrey la laguna de Pomacanchi 
por primera vez; la población extrajo los peces y solicitó una nueva siembra. 

Si las instituciones intervinientes desarrollan un rol ejecutor o activista, formulando ini-
ciativas propias, muchas veces los objetivos no responden a los genuinos intereses de 
la población. Esto ha sido muy claro en la zona de intervención, habiendo quedado 
claro luego de, por ejemplo, la puesta en uso de los reservorios construidos por PRO-
DERM, los que nunca funcionaron. 
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En cambio, el rol de facilitador permite que sea la misma población la que diseñe la 
intervención y la ejecute, de forma tal que en el futuro puedan realizarla de manera 
independiente. 

 

 

Lección 2 
 
Es necesario tener en cuenta la realidad sociocultural de la población local, traba-
jando en permanente relación con el entorno.  
 

 

El proyecto ha tenido en cuenta el nivel de instrucción de la población local, sobre todo 
para determinar el tipo de tecnología que propuso. Por ejemplo, al principio se con-
templó la extracción de agua para riego mediante molinos de viento; pero el compo-
nente técnico de esta experiencia era complicado, y el entorno no podía darle el sopor-
te correspondiente, por lo que se desechó la propuesta. 

Si bien la comunidad es la base de la organización campesina, la propuesta no ha 
perdido de vista las fuertes relaciones de los campesinos con el mercado, así como su 
acceso a los medios de comunicación. Esto hace del comunero un ser más “individua-
lista” y ávido por conocer nuevas realidades.  

El proyecto tuvo cuidado en considerar la realidad idiomática de los pobladores; se 
respetó su lengua materna y muchas veces se trato de reafirmarla. Sin embargo, 
cuando las comuneras salen de su área de vida, se encuentran en desventaja debido 
a que los interlocutores no siempre hablan quechua. Esto se da especialmente cuando 
ofertan sus productos en las ciudades o hacen gestiones en las instituciones. 

 

  

Lección 3 
 
Si se promueven propuestas técnicas adecuadas a la aptitud ecológica del ecosis-
tema, y si éstas son practicadas por la población, se facilita el compromiso de los 
usuarios.  
 

 

La necesidad de promover propuestas técnicas adecuadas quedó demostrada con la 
promoción de la crianza de truchas, que ha respondido a la aptitud ecológica del eco-
sistema. Sin embargo, al no responder a una actividad practicada por la población, los 
resultados positivos de la primera fase no fueron sostenibles. 

Esto quedó igualmente claro con los sistemas de saneamiento básico, los que, al no 
estar debidamente interiorizados en el esquema mental de todos los comuneros, tuvie-
ron una adopción que fue lenta y dificultosa. 
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Lección 4 
 
Al incorporar las metodologías participativas como estrategia de intervención, se 
garantiza la autogestión de cuencas lacustres.   
 

 

Esto queda claro con los resultados vistos. La experiencia del sistema rotativo de pas-
toreo en la comunidad de San José de Conchacalla, por decisión de los propios comu-
neros, garantiza la permanente oferta de pastos. A la vez, la forestación en comunida-
des del ecosistema lacustre de alta montaña, como en el caso de Chahuay, sin el uso 
de cercos de protección, producto del  libre acuerdo de los pobladores, garantiza la 
actual existencia de un bosquete. 

Los ecosistemas lacustres de alta montaña, son frágiles, por lo que la iniciativa de los 
usuarios para ordenar el espacio y producir pastos en Estrellapampa (Pomacanchi), 
los llevó a organizarse en la Asociación de Alfalferos de Pomacanchi. De este modo, 
como se puede ver, la participación de los pobladores no sólo asegura la sostenibili-
dad de los resultados, sino su mejora en el tiempo.  

 

 

Lección 5 
 
Mediante las alianzas estratégicas interinstitucionales, se logra mayor eficiencia en 
la ejecución de actividades. 
 

 

Las alianzas estratégicas generar una serie de beneficios, lo que ha quedado amplia-
mente demostrado: se evitó duplicidad de acciones y se centralizó la inversión; se aho-
rró tiempo a la población al tratar sobre una sola propuesta y se obtuvo una mejor res-
puesta Al ser horizontal, las alianzas estratégicas permitieron igualdad en el nivel de 
intervención. 

Esto, en todo caso, requiere de esfuerzo y de trabajo constante. El caso de la Direc-
ción Regional de Pesquería demostró que establecer alianzas no es siempre fácil; es-
tablecerlas con agencias u oficinas del aparato estatal requiere de un esfuerzo aun 
mayor.  

 

 

Lección 6 
 
En proyectos de desarrollo rural sostenible, el crédito es un instrumento financiero 
y no insumo productivo. A la vez, los fondos de reinversión son útiles para el cum-
plimiento de metas; pero no para generar capacidades. 
 

 

El proyecto promovió el desarrollo de las actividades productivas, dentro del marco de 
la soportabilidad de los ecosistemas. Para ello, el crédito se constituyó en una herra-
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mienta útil y no se buscó generar ingresos en base a los intereses. La diferencia con 
otras propuestas de ONGs, se sustenta en que el crédito ha ido acompañado de asis-
tencia técnica permanente y capacitación intensa, cuyos costos los asumió el IMA. 

Pero el uso de los fondos de reinversión, aplicado en la construcción de prácticas de 
conservación de suelos, fue una estrategia engañosa, por cuanto la población trabajó 
sólo por el incentivo y no por convicción. Esto tiene implicancias muy serias en el de-
sarrollo de las propuestas que buscan lograr la autogestión. 

 

 

Lección 7 
 
Si se trabaja con un enfoque de género, el progreso de la familia se logra con mayor 
prontitud.   
 

 

El manejo compartido del crédito significa mayores posibilidades de éxito, al asumir 
tanto la mujer como el varón la responsabilidad de su uso y devolución. Se han dado 
casos en que la esposa no estaba enterada que su esposo había solicitado un prés-
tamo, lo que generaba discusiones familiares; en esos casos el crédito en lugar de ser 
una ayuda, era un problema. 

La decisión del Club de Mujeres Virgen Dolora de Pomacanchi, de formular, tramitar y 
lograr inversión de cooperación extranjera para un pequeño proyecto de crianza de 
ganado, ha significado la mejora de la autoestima en la pareja y el reconocimiento de 
las capacidades de la esposa. 

 

 

Lección 8   
 
La sociedad de personas jurídicas como municipalidades, comunidades y el Estado, 
para la constitución de empresas tipo la EMPECUP S.A., es poco viable, por  la na-
turaleza de los socios participantes. Las empresas paraestatales o estatales, no son 
vigentes en esta época. 
 

 

Una actividad productiva bajo un enfoque empresarial, requiere eficiencia y eficacia; al 
ser los socios instituciones ligadas al Estado, esto se torna imposible. Aún persiste en 
las instituciones rurales el criterio de que todo debe ser hecho por el Estado. 

 

 

Lección 9 
 
La gestión de ecosistemas lacustres de alta montaña, se basa en el uso racional de 
todos los recursos naturales.  
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Como se puede observar del trabajo realizado, los resultados obtenidos en cada uno 
de los componentes, no habrían sido tan importantes (y quizás no se habrían dado) sin 
los de otros componentes. Los principales resultados, como fueron el incremento de 
recursos forestales nativos, el pastoreo ordenado, el cultivo de pastos, o la recupera-
ción de praderas naturales, se dieron justamente como parte de un todo, donde el tra-
bajo en una línea tiene consecuencias en las demás.  

 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
En base a las lecciones aprendidas, en la presente sección se realizan algunas reco-
mendaciones que deberían de ser tomadas en cuenta para proyectos futuros o répli-
cas potenciales. 

En principio, toda entidad que participe de este tipo de proyecto debe de hacerlo con 
una mentalidad facilitadora y no como un ente ejecutor. El problema tiene diversas 
ramificaciones; para comenzar está la costumbre paternalista que se tiene en las zo-
nas pobres del país. Los pobladores están acostumbrados a que las obras realizadas 
sean caritativas y no suelen ser muy proactivos en las mismas. Ello hace que, una vez 
terminado un trabajo donado y que no les pertenece, éste sea abandonado, con lo que 
sus resultados se pierden o diluyen en el tiempo. Un segundo factor, es que los comu-
neros suelen ser muy desconfiados de las labores que realizan entidades que no co-
nocen, lo que hace que sean más reticentes a participar o, incluso, a aceptar el traba-
jo. El hecho que participen del diseño y ejecución permite que tengan un mayor cono-
cimiento de los objetivos y puedan decidir de forma informada si les interesa o no. Por 
último, las labores de facilitación aumentan la autoestima de los pobladores y motiva a 
otros (de distintos lugares) repitan la experiencia. El hecho que sean ellos mismos los 
encargados de realizar el proyecto hace que tengan mayor confianza en sus capaci-
dades, lo que incide en todos los aspectos de su vida, y llena de esperanza a otros 
grupos humanos que piensan “¿si ellos pueden, porque no podríamos nosotros?”. 

En segundo lugar, el enfoque de género es más importante de lo que puede parecer 
en un principio. No se trata solamente de mejor la equidad en la zona de intervención 
o de ayudar al desarrollo social de la comunidad intervenida. Además de estos aspec-
tos positivos e importantes, se debe considerar que se trata de una mayor cantidad de 
personas trabajando con una meta común. El restringir el acceso de las mujeres a las 
tareas del proyecto no sólo es discriminante, sino que es poco lógico si se toma en 
cuenta que, a mayor cantidad de personas involucradas con las actividades, mayor 
será el número de ideas y mayor será la eficiencia del trabajo. Es también muy impor-
tante que el proyecto no se escude detrás del concepto que la discriminación es parte 
de la cultura local o que simplemente ignoren el tema porque su quehacer está enfo-
cado a otros ámbitos. La mujer debe de estar considerada dentro de los planes institu-
cionales desde un primer momento, para permitir que participe de todo el proceso y, 
así, asegurar una adaptación más rápida.  
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Junto a ello, cabe repetir que el proceso participativo es fundamental para el logro de 
los resultados esperados, así como para su sostenibilidad. Permite una mayor autoes-
tima en la población y mejora el nivel de confianza. 

Otra recomendación es que una propuesta técnica de intervención en un ecosistema 
lacustre de alta montaña, debe considerar 3 ejes fundamentales: pecuario, pesquero y 
conservación de recursos naturales. El eje agrícola dependerá de la aptitud de la zona. 
Es posible dar un uso racional al recurso forrajero y, por tanto, recuperar la cobertura 
vegetal con pastoreo rotativo. El pastoreo rotativo permite mayor orden en la alimenta-
ción del ganado, una menor dedicación de mano de obra para la misma y elimina el 
sobrepastoreo. Esto, a su vez, reduce o elimina la erosión, solucionando así otro pro-
blema. 

La producción pesquera y pecuaria son fuentes de ingresos seguros para los poblado-
res asentados en el anillo circunlacustre. Sin embargo, y por ende, se requiere un ma-
nejo responsable de las mismas. No es suficiente con que se capacite a los producto-
res o que se tengan algunos promotores temáticos, es necesario saber que la pobla-
ción entiende los motivos detrás del manejo responsable y los acepte. 

También se ha demostrado que es posible recuperar la cultura crediticia en los cam-
pesinos siempre y cuando se use el crédito como instrumento para promover el desa-
rrollo de actividades y capacidades. El aprovechamiento del crédito para generar in-
gresos para una institución no sólo invalida sus intereses de ayudar al desarrollo de 
una zona, sino que generará desconfianza entre los “beneficiarios” y, finalmente, gene-
rará más pérdidas que ganancias. 

La organización de los usuarios del proyecto, es el primer aspecto a trabajar para faci-
litar la intervención. Esto se tiene porque al trabajar con comunidades que tienen par-
celas individuales, es muy difícil convencer de forma individual a cada participante po-
tencial. Por otro lado, el hecho que estén organizados hace más fácil coordinar las 
actividades y pagar los incentivos. 

El manejo de instancias bajo un enfoque de mercado (casos tambos Semilleristas y 
EMPECUP SA), conducidas por personas que no reciben remuneraciones no son sos-
tenibles. Se debe de tener muy en cuenta que toda empresa que se quiera fomentar 
en una zona debe ser diseñada como una empresa. Formas alternativas de adminis-
tración como de responsabilidad compartida o de gestión estatal serán ineficientes y 
crearán más problemas de los que ayuden a solucionar. 

La promoción de las actividades productivas tienen que considerar el mercadeo de la 
producción, caso contrario fracasarán. Es bastante fácil facilitar la producción en zonas 
que tienen altos niveles de pobreza, lo que se torna verdaderamente difícil es vender 
dicha producción. Se tiene que considerar que productores que no venden serán tanto, 
o más pobres, que personas que no producen. 
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5.3   CONCLUSIONES 
 

Mucho puede decirse de una experiencia tan rica y variada como la vivida en Poma-
canchi, tanto por su amplitud (en el tiempo y en el espacio físico) como por los resulta-
dos y el impacto logrado. Quizás lo más claro es que el trabajo desarrollado, a pesar 
de las dificultades y limitantes, se presenta como un modelo para los ecosistemas la-
custres de alta montaña, modelo que, de replicarse, puede tener una incidencia impor-
tante en la calidad de vida de la población local y en el estado de los recursos natura-
les y del medio ambiente.  

Los tres ejes elegidos para el trabajo permitieron que los beneficios individuales se 
vean magnificados a la hora de ser tomados en cuenta de forma conjunta. Los pobla-
dores no sólo tienen ahora una mayor capacidad productiva, sino que tienen una gran 
diversidad de actividades generadoras de ingresos disponibles, mucho orden, mayor 
disponibilidad de recursos naturales, mayor sostenibilidad de los mismos y una gran 
cantidad de conocimientos técnicos adquiridos en diferentes rubros. 

El desarrollo social también ha venido con una mejora en las condiciones de vida in-
trínsecas de la población. Así, las mujeres ahora participan mucho más de la vida eco-
nómica de la comunidad, así como de sus organizaciones. Si bien aún no se está en 
una situación óptima, se puede decir que el avance en este rubro es muy importante. 
Los comuneros tienen acceso a una dieta más balanceada y menos centrada en car-
bohidratos. Entre el mayor acceso a legumbres y la mayor disponibilidad de carne y 
pescado, el contenido proteico de la dieta local se ha visto aumentado positivamente. 

Los comuneros ahora entienden mucho mejor su realidad y tienen un mejor sentido de 
la naturaleza que antes de la intervención. Este aspecto es positivo no sólo a nivel lo-
cal sino en la región en general, puesto que al ver que se puede aprovechar de mane-
ra eficiente la naturaleza, sin ponerla en peligro, cada vez habrán más comunidades 
interesadas en replicar esta experiencia o de desarrollar una similar según su realidad. 
La comprensión de los comuneros de su realidad y de su entorno permite que los re-
sultados obtenidos sean sostenibles, ya que se sabe que ellos harán lo posible por 
continuar el trabajo, al margen de si el IMA permanece en la zona o no. 

Por último, queda decir que el IMA también se ha visto inmensamente beneficiado por 
el trabajo desarrollado. No sólo de manera institucional, sino que a nivel de sus técni-
cos y profesionales, los que ahora cuentan con una mayor experiencia en estos temas 
y se convierten en un gran recurso humano para la institución y para la zona. El IMA 
también ha logrado el reconocimiento de instituciones y pobladores de la zona, lo cual 
hará que futuras intervenciones requieran de un menor esfuerzo inicial y permitan ma-
yores resultados de forma más rápida. 
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(Interior de la Portada) 

 

GESTION DE ECOSISTEMAS LACUSTRES DE ALTA MONTAÑA 

 

La experiencia desarrollada es producto del trabajo de mucha gente, desde los Directores Eje-
cutivos del IMA que con la claridad del caso, fijaron la predisposición institucional para validar 
un modelo de gestión de un ecosistema lacustre de alta montaña;  los profesionales, técnicos y 
asistentes, que con sus conocimientos y residencia en campo, lograron interiorizar  en los 
usuarios el rol de actores fundamentales de la propuesta y el rol facilitador del IMA. La coope-
ración extranjera, por su aporte tanto económico como evaluador, con propuestas para mejorar 
la medición de los resultados. Es Estado Peruano a través de su aporte con recursos del Teso-
ro Público también estuvo presente, confirmando que las alianzas estratégicas en estos nuevos 
tiempos, son importantes para ser eficientes y eficaces. 

La sistematización de esta experiencia, estuvo a cargo del personal que  se mantuvo hasta el 
final del proyecto, ellos fueron: 

Coordinador: Ing. José Antonio AGURTO BELLOSO 

Equipo:    Ing. Amelia del Mar Torres 

    Ing. Nilo Delgado Sánchez 

    Bach. Eusebio Merma Ccorahua   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


