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RESUMEN 

El trabajo se llevo acabo en la comunidad de Huayco Centro (Aserradero), perteneciente 

al Municipio de Entre Ríos. Provincia O’Connor, del Departamento de Tarija. 

La comunidad presenta, precipitaciones elevadas, como también problemas antropicos 

como ser la extracción de la cobertura vegetal, el chaqueo la quema indiscriminada, y la 

siembra de los cultivos en ladera, que favorecen al desarrollo de un acelerado proceso 

erosivo hídrico en la zona. Ante el problema la institución CARE Bolivia, implemento una 

estrategia de conservación para conseguir que los agricultores puedan realizar diferentes 

practicas de conservación en sus terrenos. 

La estrategia implementada consiste desde la planificación en oficina, el trabajo de campo, 

que comienza, con el contacto de los dirigentes, identificación de medidas mecánicas de 

conservación a través de caminatas, observaciones, entrevistas, como también la 

realización de talleres de capacitación, para poder conseguir la participación de las 

familias en la construcción de obras mecánicas de conservación de suelos, y como 

incentivo se otorgo alimento, y herramientas para la construcción de estas practicas.  

Con esta estrategia se consiguió la participación del 68% de las familias, haciendo un total 

de 1556 terrazas individuales construidas, en un tiempo de tres meses, y un promedio de 

48 terrazas individuales en un tiempo de 4 días, con un costo invertido de 9666.8 

bolivianos. 

Se consiguió una superficie de 510.34 metros cuadrados de la terraza de banco, 

construidas por mujeres y hombres en un tiempote 8 días, desde la formación del terraplén 

hasta la estabilización de talud con piedra, el costo invertido haciende a 489.49 dólares 

americanos, que para una hectárea es 9593.14 dólares americanos. 

El 86% de las familias que participaron en la construyeron las terrazas individuales, y el 

94% de las personas de construyeron las terrazas de banco, trabajaron por los alimentos 
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ABSTRACT 

The work took finished in the community of Huayco Centro (Sawmill), belonging to the 

Municipality of Between Rivers. Province O'Connor, of the Department of Tarija. 

The community presents, high precipitations, like also antropicos problems as being the 

extraction of the vegetable coverage, the chaqueo the indiscriminate fire, and the sowing of 

the cultures in hillside, which they favor to the development of an intensive process erosivo 

water in the zone. Before the problem the institution CARE Bolivia, I implement a strategy 

of conservation to achieve that the farmers could realize different practices of conservation 

in his areas. 

The implemented strategy consists from the planning of office, the field work, which begins, 

with the contact of the leaders, identification of mechanical measurements of conservation 

across walks, remarks, interviews, as also the achievement of workshops of training, for to 

be able to obtain the participation of the families in the construction of mechanical works of 

conservation of soils, and since I encourage grant him food, and hardware for the 

construction of these practices. 

With this strategy there was obtained the participation of 68 % of the families, doing a 

whole of 1556 individual built patios, in a time of three months, and an average of 48 

individual patios in a time of 4 days, with an inverted cost of 9666.8 Bolivians. 

There was obtained a surface of 510.34 square meters of the patio of bank, constructed by 

women and men in a tiempote 8 days, from the formation of the terrace up to the 

stabilization of slope with stone, the inverted cost haciende to 489.49 American dollars, 

which for one hectare is 9593.14 American dollars. 

The 86 % of the families that took part in constructed the individual patios, and 94 % of the 

persons of construyeron the patios of bank, worked for the food. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Descripción del problema. 

La zona del Huayco se encuentra ubicada en los distritos montañosos del subandino, 

presentando precipitaciones elevadas de alta intensidad y una cobertura boscosa 

relativamente densa, la mayor parte de los terrenos agrícolas se encuentran sobre las 

laderas de estas montañas y han sido habilitados por el sistema de roza y quema. 

Las condiciones naturales de topografía, alta precipitación, la extracción de la cobertura 

vegetal y las técnicas agropecuarias aplicadas por los productores, el chaqueo y la quema 

indiscriminada, la siembra de los diferentes cultivos en laderas con pendiente,  favorecen 

al desarrollo de un acelerado proceso erosivo hídrico de los suelos.  

Muchas instituciones trabajan en conservación de suelos, pero estas instituciones no 

realizan una sistematización de la estrategia implementada, y si hay estrategias 

sistematizadas, son muy pocas, o estas experiencias no lo sociabilizan.   

1.2. Justificación. 

No se cuenta con una sistematización de las estrategias de muchas instituciones y es por 

esa razón que el presente trabajo tiene la finalidad de saber cuan eficiente es la estrategia 

de la implementación de las practicas de conservación de suelos, tomando en cuenta el 

numero de familias que realizaran las practicas. 

Las instituciones aplican diferentes estrategias para poder aplicar las prácticas de manejo 

y conservación, con la finalidad de que los campesinos no abandonen sus tierras y no se 

produzca un aumento de la migración campo ciudad. 

Debido a la degradación del suelo se implementan alternativas de conservación ya sean 

Mecánicas, Biológicas, o Agronómicas, respetando las condiciones naturales de las 

comunidades.  
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1.3. Objetivos del trabajo dirigido.  

1.3.1. Objetivo general. 

• Evaluar la estrategia de la implementación de prácticas de manejo y conservación 

de suelos en el Municipio de Entre Ríos en la comunidad de Huayco Aserradero  

del departamento de Tarija. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Evaluar la efectividad metodologíca de la implementación de prácticas de manejo 

y conservación de suelos. 

• Determinar los costos de la implementación de las prácticas de manejo y 

conservación de suelos.  
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II. SECCION DIAGNOSTICA. 
 

2.1. Características generales de la zona. 

2.1.1. Ubicación geográfica. 

El presente trabajo se llevo a cabo en la comunidad de Huayco Aserradero, perteneciente 

al Municipio de Entre Ríos. Provincia O’Connor, del Departamento de Tarija. 

La comunidad de Huayco Aserradero o centro se encuentra distante a 49 Km. de la capital 

de  provincia (Entre Ríos), con los siguientes tramos: 30  Km. Entre Ríos – Narváez, este 

tramo es transitable todo el año, el siguiente tramo de 19 Km. Narváez – Huayco 

Aserradero, es una carretera secundaria, actualmente es de un transito dificultoso en el 

periodo de lluvias. 

Geográficamente esta situada entre las coordenadas 21º24” de latitud sur y 64º17” de 

longitud Oeste y una altitud de 1500 m.s.n.m. a  2200 m.s.n.m. y pertenece a la 

microcuenca  hidrográfica del rió Huayco, cuenca del pilcomayo. 

Los límites con la comunidad son los siguientes: 

Norte, con la comunidad del Tunal. 

Sud, con la comunidad de Potreros y Narváez. 

Este, con la comunidad de Sivingal y Ro de Lajitas.  

Oeste, con la comunidad de Narváez. 

2.1.2. Factores Climáticos. 

Según el mapa climático del departamento de Tarija, López (1999), indica que el sitio de 

estudio corresponde a un  clima seco sub húmedo. En la comunidad no se cuenta con una 

estación meteorológica, en ese sentido, se toma la estación más cercana, el Pajonal 

(Entre Ríos), de acuerdo  a los datos registrados por el Servicio Nacional de Meteorología   

e Hidrológia, SENAMHI (2004), ver cuadro 1 y anexo 1. 
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Cuadro 1. Resumen climatológico (1973 – 2004). 

Índice Unidad Máxima Mínima Anual 
Precipitación  mm 217,5 4,2 1129 
Temperatura media ºC 25,4 12,7 19,1 
Humedad Relativa % 79 64 72 
Viento Km/hr 9,9 4,4 9,9 

Fuente: SENAMHI (2004). 

2.1.2.1. Precipitación. 

La precipitación anual es de 1129 mm, los mismos corresponden a datos de 31 años 

(1973 – 2004),  el periodo de lluvias esta comprendido entre los meses de Octubre a Abril 

con mas de 100 mm de precipitación mensual, mientras que los meses más secos 

abarcan desde Mayo a Septiembre. La siguiente figura muestra la distribución de las 

precipitaciones a lo largo del año. Los valores climáticos se muestran en el anexo 1. 

Figura 2. Precipitación pluvial anual de Entre Ríos, (1973 – 2004). 

0

50

100

150

200

250

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

Meses

Pr
ec

ip
ita

ció
n 

(m
m

)

 

Fuente: SENAMHI (2004). 

2.1.2.2. Temperatura. 

La temperatura medio ambiente anual es de 19.1°C siendo la temperatura máxima media 

25.4°C y la mínima de 12.7°C, en general el clima de la zona es templado, típico de la 

zona de los Valles y los meses mas fríos se hallan entre Junio y Julio y parte de Octubre. 

 
5

 



 

 
6

2.1.2.3. Humedad Relativa. 

La humedad relativa es moderadamente alta con un promedio anual de 72% a excepción 

de Agosto a Noviembre donde los valores sobrepasan los 68%. 

2.1.2.4. Viento.  

Los vientos por lo general son frecuentes con una intensidad moderada, con dirección 

predominante de sur al norte, los meses de mayor intensidad son: Julio a noviembre  con 

un promedio anual de 9.9 Km/Hr. Ver Anexo 1. 

2.1.3. Medio Físico y Biológico. 

El área se encuentra ubicada en la faja del Sud Andina cuya formación montañosa se 

manifiesta en una sucesión de pliegues anticlinales y sinclinales sub paralelos con 

dirección norte sud y que corresponde a las partes altas y bajas respectivamente. 

2.1.3.1. Fisiográfia. 

Desde el punto de vistas Geomorfológico, la zona corresponde a un valle estructural, de 

un modo general se observa un drenaje subsecuente y en parte consecuente. 

Con relación a la geología Regionalmente se distinguen formaciones litológicas que van 

desde el paleozoico al reciente, sobresaliendo los del lugar como Mesozoicas. CODETAR. 

(1998).  

2.1.3.2. Suelo. 

Según CONSIM (2004), indica que los suelos en estas zonas se encuentran en una 

fisiográfica de valles estrechos formados por aluviones laterales y materiales de arrastre 

con pendiente fuertes, suaves  y moderadas bien drenados y moderadamente drenados. 

La profundidad es variable y dependiendo de la posición fisiográfica, Los colores que 

presentan en la capa arable como en profundidad, varían de pardo amarillento muy pálido 

a pardo amarillento oscuro. La textura de la capa arable así como en  profundidad son 
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variados: desde Franco arcillosos, Franco arcillo limosos y Franco arenosos en la mayoría 

de los casos.  

2.1.3.3.  Vegetación. 

Según Peña (2004), la vegetación en su limite oeste presenta áreas de páramo y en sus 

limite este se evidencia formaciones vegetales de tipo xerofítico, en medio se desarrolla un 

bosque ralo y semidenso mayormente verde o semidesnudo con especies característicos 

de los denominados “bosques nublados” distinguiéndose tres estratos – bosque – matorral 

– nivel herbáceo. A nivel de especies se encuentra aliso (Alnus sp), cedro (Cedrela 

odorata), lapacho (Tabebuia sp), sauce (Salix sp). 

2.1.4. Aspectos sociales.  
2.1.4.1. Población.  

Según CARE (2003), la comunidad de Huayco Centro (Aserradero) cuenta con 41 familias 

con una población total 249 habitantes, como se observa en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Datos de la población por edad y sexo de la comunidad de Huayco Centro 
(Aserradero). 

    Grupo etario Masculinos Femeninos Total 
Menores de 3 año 18 17 35 

De 3 o menor de 5 años 8 7 15 

De 6 o menor de 10 años 16 15 31 

De 11 o menor de 13 años 9 12 21 

De 14 o menor de 17 años 12 13 25 

De18 a 60 años 62 60 122 

T o t a l 125 196 249 

     Fuente: CARE  (2004). 

2.1.4.2. Participación y roles de los miembros de la familia. 

Los miembros de las familias tienen diferentes roles de trabajo dentro de la misma familia 

como en la comunidad, los varones son los que tienen la responsabilidad del hogar, sin 
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embargo la mujer es la que cumple mayores actividades y obligaciones como labores de 

casa, la agricultura, ganadería y artesanía. 

Las labores que requieren mayor fuerza como la preparación del terreno y las labores 

agrícolas de los principales cultivos son realizadas por el jefe de la familia;  mientras que la 

mujer se relaciona mayormente a las actividades de la cría de ganado menor, 

comercialización de los productos y a la participación de proyectos de apoyo  a la 

producción, orientados a la mujer. 

2.1.4.3. Enfoque de género. 

La actividad principal de los varones es la  agropecuaria y albañilería, teniendo como 

actividad secundaria, trabajar como jornaleros, por orden de importancia. 

Las mujeres tienen como actividad principal las labores de casa y como secundarias la 

agricultura, la ganadería y artesanía.  

2.1.4.4. Migración. 

La causa para la migración es la falta de recursos económicos, cerca del 10% de la 

población migra en diferentes épocas del año. (CONSIM (2004), la migración temporal es 

hacia la Argentina en los meses de mayo  y octubre, quienes van a trabajar en 

construcción y agricultura. 

En la comunidad los jóvenes comprendidos entre los 15 a 25 años son los que mas 

tienden a migrar en busca de mejores oportunidades de trabajo, y de recursos 

económicos. 

2.1.4.5. Salud. 

En la comunidad no cuenta con una posta sanitaria, razón por la cual deben de ir hasta la 

comunidad de Narváez donde se encuentra la posta sanitaria es atendida por un auxiliar 

de enfermería, donde solamente se atiende problemas menores y primeros auxilios, en 

casos muy graves son atendidos en el Hospital de la capital de la sección o la ciudad de 

Tarija. 



 

2.1.4.6. Educación. 

La comunidad actualmente cuenta con una escuela seccional de nivel primario hasta el 

octavo curso, contando con un número total de 120 Alumnos que están bajo la 

responsabilidad de 5 profesores, los alumnos para poder continuar sus estudios en el ciclo 

medio tienen que trasladarse hasta Entre Ríos o Tarija.      

2.1.4.7. Instituciones públicas y privadas. 

En la comunidad se encuentran trabajando diferentes instituciones, en diferentes áreas de 

trabajo como se muestra en el cuadro 3.           

Cuadro 3. Instituciones relacionadas con la comunidad. 

Carácter  Nombre 
Publica Privada

Área de Trabajo 

CONSIM   X Agrícola, Organización 
CARE   X Salud, Infraestructura, RR.NN, GIR. 
ACLO   X Agropecuaria 
MEDICOS SIN 
PRONTERA   X  Salud 

        Fuente: Elaboración propia, de lo observado y visto.  

2.1.5. Aspectos económicos. 

Según COMSIM (2004), los aspectos económicos son: la agricultura, que se constituye en 

la principal actividad económica del área, el destino de los cultivos predominantes se 

detallan en el siguiente cuadro 4. 

Cuadro 4. Destino de la producción de los principales cultivos. 

 

       

DESTINO Cultivos
Venta Auto consumo semilla 

Arveja X X   
Maíz X X X 
Papa X X   
Durazno X X   

       Fuente: CONSIM (2004). 
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El maíz y la papa son orientadas al consumo familiar, y solo el excedente es 

comercializado, y los otros dos son orientadas a la comercialización especialmente la 

arveja, el durazno recién comienza a tener efecto, por la recién introducción a la 

comunidad, ya que la gran mayoría de las plantas recién están en producción.  

Según peña (2004), la actividad pecuaria se la práctica en menor escala y se la realiza por 

ramoneo extensivo en áreas distantes al área de cultivo, el ganado es principalmente  

bovino, en el hogar se cría gallinas y cerdos.  

Otra actividad económica de la zona es la producción de yeso, actividad que absorbe una 

considerable cantidad de mano de obra y también motiva la extracción de madera para 

usarlo como combustible en el proceso de la fabricación. 

2.2. Origen, Tipos, y elementos para una estrategia. 
2.2.1. El concepto de estrategia. 

Según Nava (2004), la estrategia es una “forma” una “manera” determinada de hacer las 

cosas. La estrategia está íntimamente vinculada con la Acción y el Plan termina 

precisamente allí donde se inicia la Acción. La Acción se enriquece con un buen Plan pero 

un buen Plan no es absolutamente NADA sin la Acción 

Ronda (2004), las estrategias responden a la interrogante ¿Cómo alcanzamos los 

objetivos?,  Una ves que el planificador decide el ámbito, situación o problema que aspira 

modificar se traza un objeto para conducir los procesos de cambio para luego, trazar la 

trayectoria de eventos necesarios en el tiempo para lograr tal propósito. 

Para Coll (1992), una estrategia es más bien un tipo particular de procedimiento. Así, un 

procedimiento puede ser ejecutado de forma “ciega” o incluso conectando unas acciones 

con otras de modo arbitrario o, por el contrario, de forma autorregulada, adaptando dichas 

acciones a las condiciones que presenta cada tarea, en cada momento del proceso de 

ejecución.  



 

 
11

Para González (1993), considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. 

2.2.2. Origen de la estrategia. 

Moreno (2005), el concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de 

modo que no existe una única definición. No obstante, es posible identificar cinco 

concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la importancia de complementarse 

Pepe (2004), el significado del término estrategia, proviene de la palabra griega Strategos, 

jefes de ejército; tradicionalmente utilizada en el terreno de las operaciones guerreras.  

2.2.3. Tipos de estrategias. 

Para Mintzberg (2003), indica que los tipos de estrategia son: 

a) Estrategia como Plan. 

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma anticipada, con la 

finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de 

forma explícita en documentos formales conocidos como planes. 

b) Estrategia como Táctica. 

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor: 

c) Estrategia como Pauta. 

La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea deliberado o no. 

Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se necesita un concepto en el que se 

acompañe el comportamiento resultante. Específicamente la estrategia debe ser 

coherente con el comportamiento. 
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d) Estrategia como Posición. 

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en el entorno, 

sea directamente competitiva o no. 

e) Estrategia como Perspectiva. 

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar compromisos en las 

formas de actuar o responder; es un concepto abstracto que representa para la 

organización lo que la personalidad para el individuo. 

2.2.4. Elementos para una estrategia. 

González (1999), menciona que los elementos para una estrategia son: 

1º Objetivos o metas: el objetivo se expresa generalmente en términos cualitativos;  las 

metas, en términos cualitativos. Ambos responden al que. Se trata de un objetivo (u 

objetivos), medible, cuantitativa y cuantitativamente. 

2º Plan de acción: Elección de terreno, posicionamiento de la fuerza, actividades a realizar 

(cuales y en que secuencia) Responde al cómo.     

3º Recursos a utilizar: Sin recursos no existe plan, ni puede alcanzarse al objetivo. 

Responde al con qué. 

4º Responsables: Se encargan de aplicar cada etapa del plan de acción y se 

responsabilizan por las acciones encargadas y para así alcanzar los objetivos. Responde 

a quien o quienes. 

5º Plazos o tiempos: Indican en que momento se realizara el plan y cuando se espera 

finalizar, los plazos o tiempos. Responden al cuando. 

6º Plan emergente: Es conveniente contar con uno ya que en ocasiones, las cosas no 

resultan como se esperaba.   
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2.3. Uso de la Tierra. 
2.3.1. Definición de tierras de ladera. 

Según Shaxsón (FAO 2000), las tierras de ladera es un término relativo y se refiere 

aquellas tierras que exceden un cierto límite de pendiente dentro de un gradiente continuo 

de la misma. El gradiente limitante de la pendiente, mas allá del cual la arada del suelo es 

considerada inadecuada por los sistemas de clasificación de suelos, varía de región a 

región.   

2.3.2. Ocupación de las tierras de ladera. 

De acuerdo a la FAO (2000), al menos el 10% de la población del globo – y un mayor 

porcentaje de la población de escasos recursos – vive en las tierras de ladera, en sus 

colinas y montañas. 

Hay muchas razones por las cuales la gente vive, o algunas prefieren vivir, en zonas de 

ladera. 

• Temperatura mas agradable y condiciones de vida más sanas que en las tierras 

bajas cercanas ( por ejemplo, montes Uluguru, Tanzania); 

• Una larga tradición de vivir en la región ( por ejemplo, en la cordillera de los Andes); 

• Falta de tierras en la zonas bajas (por ejemplo, en las filipinas); 

• Disponibilidad limitada de tierras en los llanos; viviendo en laderas rocosas, toda la 

tierra de buena calidad de las zonas bajas puede ser utilizada para agricultura  (por 

ejemplo, en algunas partes de Lesoto); 

• Los agricultores o sus antecesores tuvieron que migrar a tierras de ladera para 

refugiarse de sus enemigos ( por ejemplo, las alturas de Dedza, Malawi); 

• Los suelos en las tierras de ladera (cambisoles/inceptisoles) pueden ser más fértiles 

que los suelos fuertemente lixiviados (acrisoles/ultisoles) en las mesetas 

adyacentes (por ejemplo, en las tierras altas de Papua Nueva Guinea). 
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2.3.3. Importancia de la producción agrícola en zonas de ladera. 

Para la FAO (1990), las zonas de laderas en los trópicos americanos, son el hogar de 

muchas familias las mas pobres, entre un cuarto y un tercio de la población total de 

habitantes (200 x 106) están haciendo agricultura en zonas de alta montaña, ubicándose 

alrededor del 50% de las fincas en laderas muy empinadas, con mas del 20% de 

pendiente. 

Valderrama (1981), menciona que la producción en tierras de laderas se da por que están 

cerca de los centros de consumo, o por que permiten tener una gama de productos 

agrícolas por la variación de la altitud, siendo responsable de casi toda la producción de 

alimentos internos. Así por ejemplo, un alto porcentaje de frutas que se consumen, se 

producen en pequeñas unidades agrícolas en zonas de laderas del Ecuador, Perú y 

Bolivia. 

2.4. Degradación del suelo. 
2.4.1. Suelo. 

Benavides (1993), menciona que el suelo se forma por acción del clima, tiempo, topografía 

y los organismos vivos que actúa sobre las rocas, esta formado por una mezcla de 

partículas minerales y orgánicas organizadas en capas u horizontes que resultan de 

procesos físicos, químicos y biológicos.  

Chilon (1996), define suelo como un ente complejo, dinámico y en completo equilibrio; con 

propia vida que evoluciona a diversos tipos de suelo como características físicas, químicas 

y biológicas particulares.    

2.4.2. Consecuencias del uso inadecuado de los suelos de ladera. 

Torres y Ruiz (1981), menciona que la consecuencia es la destrucción de la cobertura 

natural, la introducción de cultivos en áreas de pendiente fuertes, el surcado en sentido de 

pendiente, el sobre pastoreo y la tala descontrolada expone el suelo a la erosión. Gómez, 

y Fundación Natura. (1990), la erosión hídrica se agrava debido al uso de prácticas 
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agrícolas inadecuadas, provocando una intensa degradación del suelo, la cual disminuye 

las cosechas y aumenta los costos de producción  

Para Sivila (1998), los suelos desprotegidos de vegetación, el mal manejo tanto del suelo 

como del agua da origen a la erosión, especialmente en terrenos en pendiente  

2.4.3. Degradación. 

Según la FAO (1993), la degradación del suelo es natural o inducido por el hombre, que 

rebaja la capacidad actual y potencial del suelo para producir, cuantitativo y/o 

cualitativamente, vienes y servicios. Para Orsag (2003), la degradación se define como la 

perdida de calidad y consecuentemente del potencial productivo del mismo, debido al 

deterioro que sufre algunas de sus propiedades físicas, químicas y biológicas.   

2.5. Erosión del suelo. 
2.5.1. Definición de erosión. 

Para Orsag (2003), la erosión es la remoción y pérdida de sus horizontes por la acción del 

agua, viento u otros agentes que arrastran las partículas del suelo, nutrientes, materia 

orgánico y otros componentes, desde su lugar de origen hasta otro sitio. Para Aburto 

(2003), menciona que así mismo se puede definir como la pérdida selectiva de materiales 

del suelo. Por la acción del agua o del viento los materiales de las capas superficiales van 

siendo arrastrados.  

Para www.geocities.com. La erosión es la pérdida progresiva que se produce en el recurso 

suelo, debido a la acción fisicoquímica del agua, vientos, Agentes biológicos y sobre todo 

por las prácticas agronómicas del hombre: deforestación y técnicas inadecuadas del 

manejo de los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna en general), en las 

zonas de ladea tropicales y subtropicales, la erosión eólica es insignificante, pero la hídrica 

tiene mayor importancia; por tanto solo se hará énfasis en la segunda.     
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2.5.2. Agentes principales de la erosión. 

Federico (S.f.), los principales agentes de la erosión son el agua, el viento  y el hombre. 

Para JALDA (2003), el agua: cuando no hay una cobertura de plantas o de árboles para 

proteger la tierra, el agua de lluvia puede llevar fácilmente grandes cantidades de suelo. El 

viento: Cuando no hay una cobertura de plantas y árboles para proteger la tierra, el viento 

puede llevar fácilmente grandes cantidades de suelo, especialmente la parte más fértil.    

2.5.3. Tipos de erosión.  

Absalón (2002), menciona que existen dos tipos de erosión que son: 

2.5.3.1. Erosión eólica.  

La erosión eólica es causada por el viento. Este tipo de erosión se presenta mayormente 

en zonas planas y áridas   

2.5.3.2. Erosión hídrica.  

La erosión hídrica es causada por el agua que predomina en zonas de ladera, donde la 

precipitación es de alta intensidad y donde están ausentes las prácticas agronómicas y el 

manejo inadecuado del agua en el riego. Para Kirkby y Morgan (1994), es la remoción del 

material superficial por acción del agua, dada principalmente en terrenos con pendiente.  

2.5.4. Clase de Erosión. 

Orsag (2003), menciona las clases de erosión que son: 

2.5.4.1. Erosión geológica. 

Esta clase de erosión es ocasionada por la acción constante de diversos fenómenos que 

principia con la meteorización geológica, posteriormente interviene el intemperismo 

edáfico que se caracteriza por la lenta formación de suelos y constante modelación que 

ayuda a la configuración de la corteza terrestre y del paisaje. Bajo estas condiciones 
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naturales generalmente existe un equilibrio dinámico entre la erosión y formación del 

material edáfico.  

2.5.4.2. Erosión inducida o antropica. 

La intervención impropia del hombre sobre los bosques, praderas y tierras de cultivo 

modifica los procesos naturales de regulación que se manifiesta en la perdida del suelo y 

degradación de los recuerdos de la tierra. 

2.5.5. Factores que Intervienen en la Erosión.   

Según Henao (1995), los factores que favorecen o incrementan la erosión de los suelos 

agrícolas, son múltiples, puesto que resultan  de la interacción de factores climáticos, 

topográficos, vegetativos, edáficos y por acción humana. Sin embargo, para Hudson 

(1982), los factores físicos de mayor significación son: la erosividad de las lluvias, la 

erosividad de los suelos, la pendiente del terreno, la cobertura vegetal y los sistemas de 

manejo de suelos.   

2.5.5.1. Factores climáticos. 

Según Silvila (1998), afirma que en todos los lugares, del globo en que la erosión del suelo 

es patente, las precipitaciones atmosféricas constituyen el agente causal y el factor 

preponderante de este fenómeno, puesto que rigen la formación de elementos finos 

susceptibles de ser arrastrado. Para la FAO (2000), la lluvia es uno de los factores 

climáticos más importantes que influye sobre la erosión. El volumen y la velocidad de la 

escorrentía dependen de la intensidad, la duración y la frecuencia de la lluvia.  

2.5.5.2. La topografía.    

Según Coraspe (sf), este factor es de gran importancia, ya que mientras mayor sea el 

declive del terreno, mayor será la velocidad del agua que escurre en el suelo y mayor será 

la erosión. Para Henao. (1995), la inclinación (grado) y la longitud  de la pendiente influyen 

en la erosión. A  medida que aumenta la inclinación crece el peligro de erosión por que el 

agua corre con mayor velocidad por la superficie y disminuye el tiempo para infiltrarse. La 
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longitud de la pendiente influye en la velocidad, energía, volumen de agua de escorrentía, 

lo cual aumenta su poder erosivo a medida que aumenta la longitud.    

2.5.5.3. Características del suelo. 

Según Absalon (2002), las características físicas del suelo (estructura, textura, contenido 

de materia orgánica, etc.), determinara el grado de resistencia de las partículas del suelo 

al desprendimiento y transporte por el efecto del impacto del agua sobre el suelo, de la 

escorrentía y la capacidad de infiltración del suelo.    

2.5.5.4. Cobertura vegetal. 

Chilón (1994), menciona que la erosión de los suelos se ve muy afectada por la falta de 

cubierta vegeta, a demás del clima y los diferentes tipos de pendientes. Para Kirby y 

Morgan, (1994), la escorrentía procedente de terrenos cubiertos por vegetación es baja, 

debido a que la tasa de infiltración del agua a través de esta superficie son altas en 

comparación de los suelos desnudo. En las que el agua escurrida se desplaza con mayor 

velocidad y aumenta la intensidad de escorrentía  

2.5.5.5. Actividades Humanas. 

FAO (1983), Chambilla. 2000,  indica que el hombre, es el principal causante de la erosión 

a través del chaqueo y quema, favoreciéndola aún con las malas practicas de explotación 

agrícolas y forestal. Para Absalon (2002), el hombre es el agente principal y decisorio en 

todo el proceso erosivo, debido fundamentalmente a su rol y participación en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales agua, suelo, y cubierta vegetal.    

2.5.5.6. Aspectos Socioeconómicos. 

Según Orsag (2003), menciona entre los aspectos socioeconómicos que aceleran los 

procesos erosivos se tiene: la presión creciente sobre el recurso suelo por el aumento de 

la población, escasez de tierra agrícola, parcelación excesiva de la tierra, pobreza y la falta 

de percepción sobre la fragilidad del suelo a la erosión. Por otro lado las costumbres, los 
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prejuicios culturales y los costos elevados con algunas prácticas de conservación y 

manejo, inciden sobre el deterioro y avance paulatino de la erosión.   

2.5.6. Consecuencia de la erosión Hídrica. 
2.5.6.1. Degradación del suelo. 

FAO, (1980) y Unger (1988), menciona que la degradación del suelos, es un proceso que 

disminuye la capacidad actual y potencial del suelo para la producción de cultivos 

(cualitativamente o cuantitativamente), debido a procesos dinámicos tales como. La 

erosión Hídrica y eólica, compactación, salinización y sodificación de los suelos, 

degradación química, disminución de la fertilidad y degradación biológica  

FAO (1992), la degradación del suelo, es consecuencia de la erosión hídrica, afecta a la 

productividad del suelo y por consiguiente a la producción del cultivo, debido a que los 

nutrientes del suelo se encuentran en la parte superficial y a poca profundidad.  

2.5.6.2. Pérdida de nutrimentos del suelo. 

Según FAO (1983), indica que los suelos al erosionarse con los años van perdiendo su 

fertilidad, afectando en el rendimiento de los cultivos; este efecto de reducción es debido, 

a la perdida de nutrientes que son arrastrados  justo a las partículas del suelo de la capa 

superior, nutrientes que no se podrían compensar con la adición de fertilizantes.  

 

Para Martínez (1985), menciona que la erosión hídrica involucra la perdida de nutrientes 

del suelo como ser Nitrógeno, Fósforo, Potasio y otros, que son arrastrados por la erosión 

y como consecuencia reducen la fertilidad del suelo.  Para Hudson. (1982), el Fósforo, se 

pierde con las partículas coloidales, en cuya superficie esta absorbido, mientras que el 

Nitrógeno en forma de nitritos o nitratos solubles que se eliminan en disolución a través de 

la escorrentía sin que exista ningún desplazamiento de suelo.  

2.5.6.3. Consecuencia de tipo Social y Económico.    

Terrazas (1980), indica que la escorrentía y la erosión del suelo influye en la alimentación 

de la población, ya que los bajos rendimientos de los cultivos, provocan un cuadro 
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alarmante de desnutrición que abarca el 70% de la población Boliviana. Al referirse la FAO 

(1992), a la erosión en Bolivia, señala que esta tiene gran impacto en la economía y es 

causada por la deforestación, sobrepastoreo y mal uso de la tierra. 

Para la FAO (1983), indica que la tenencia de tierra, presenta un factor determinante sobre 

los procesos erosivos, especialmente en aquellas que son cultivadas en ladera con cultivo 

de subsistencia, lo que determina la erosión crítica que reduce la productividad del suelo.  

2.6. Conservación de suelos. 

Para www.piurarural.org, menciona que la conservación es el uso y manejo del recurso 

suelo con el fin de mantener y/o manejar su capacidad productiva en función de sus 

aptitudes, limitantes y potencialidades de manera de evitar su pérdida y/o degradación. 

Para Foster (1988), es la preservación del suelo contra el deterioro y perdida, mediante su 

uso conforme a sus capacidades, y aplicando las practicas de conservación que exigen su 

protección y mejoramiento, mas concretamente. La conservación de suelos consiste en 

aprovechar la tierra de los limites de practicabilidad económica, al mismo tiempo que se le 

salvaguarda contra el empobrecimiento o esterilidad debido a la erosión, deposito de 

sedimentos, agotamientos de los nutrientes de las plantas (por lixiviación, cultivo excesivo, 

o sobrepastoreo); acumulación de sales toxicas, quemas, etc.        

Según FAO  (1996). Existen dos conceptos de conservación de suelos que son: 

2.6.1. Concepto tradicional. 

El concepto tradicional se concentra principalmente en el control del volumen y la 

velocidad del escurrimiento. Es decir, este concepto de la conservación no toma en cuenta 

el sistema de la producción misma, sino que cuenta con la idea de que antes de producir 

algún cultivo, se necesita realizar los manejos conservacionistas. La evaluación del 

concepto tradicional muestra que éste no toma en cuenta la parte socioeconómica de la 

sociedad y el sistema de producción, lo que provoca falta de entusiasmo por parte de los 

agricultores para efectuar trabajos conservacionistas.  

 

http://www.piurarural.org/
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2.6.2. El concepto moderno. 

En el concepto moderno de manejo integrado y conservación de suelos y aguas, es 

fundamental, mejorar el uso de la tierra a través de prácticas que aumenten la cobertura 

vegetal del suelo (una cobertura del 40, 50% de la superficie puede reducir los efectos de 

la salpicadura de lluvia en un 90%) y mejoren la infiltración del agua, mientras las prácticas 

físicas son consideradas como prácticas de apoyo. Por lo tanto, un punto clave es 

incentivar el uso de estas prácticas sencillas de conservación, que son de bajo costo y que 

pueden mejorar la productividad de la tierra. 

2.7. Clasificación de las prácticas de conservación de suelos. 

Para Orsag (2003), las prácticas de Conservación de suelos se clasifican en: 

• Practicas agronómicas. 

• Practicas Físicas o Mecánicas. 

• Practicas Biológicas 

2.7.1. Practicas Agronómicas. 

Las prácticas agronómicas son aquellas labores que permiten en forma preventiva la 

conservación del suelo gracias al mantenimiento o incremento de su fertilidad natural, 

principalmente al manejo de cultivos y suelos. 

Las prácticas agronómicas o culturales se clasifican de la siguiente manera. 

• Elección de cultivos adecuados a la aptitud del suelo. 

• Rotación de cultivos. 

• Siembras en contorno. 

• Cultivos en franjas o fajas. 

• Coberturas vegetales y muertas. 

• Labranza conservacionista (labranza mínima y labranza cero).   
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2.7.2. Practicas Físicas o mecánicas. 

Las prácticas mecánicas o físicas son obras más o menos complejas se implementan en 

las tierras agrícolas, de pastoreo y forestales con el propósito de manejar y encauzar las 

aguas de escurrimiento y controlar la remoción en masa de los suelos. 

Entre las prácticas mecánicas o físicas tenemos. 

• Barreras vivas o muertas. 

• Terrazas. 

• Zanjas de infiltración. 

• Zanjas de ladera. 

• Control de cárcavas. 

2.7.3. Practicas Biológicas. 

La cobertura vegetal juega un papel fundamental en la conservación de los recursos 

suelos y agua debido a que: 

• Amortigua el impacto directo de las gotas de lluvia sobre el suelo. 

• Favorece el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo al aporte de la materia orgánica. El aumento de la M.O. incrementa la 

infiltración y almacenamiento del agua en el suelo. 

• Disminuye la velocidad del agua de escorrentía y retiene los sedimentos 

arrastrados. 

• La vegetación gracias a su transpiración, reduce el contenido de humedad en el 

suelo. Esto permite que luego de una nueva lluvia el agua pueda almacenarse y no 

se pierda por escurrimiento.  

• Las raíces de la vegetación, sujetan el suelo evitando su arrastre por el agua y 

viento. 

• Mejora el paisaje. 
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2.8. Objetivo de implementar las prácticas de conservación.  

Para Orsag (2003), el objeto de la implementación de las prácticas de conservación de 

suelos en una determinada zona, es tratar de reducir o modificar los factores o procesos o 

que intervienen en la degradación de los suelos; y para tal efecto las prácticas 

implementadas tienen los siguientes propósitos: 

 

• Proteger la superficie desnuda del suelo, con el objeto de aminorar o anular el 

impacto de las gotas de agua sobre el suelo. 

• Favorecer la infiltración del agua en el suelo, para producir el agua de 

escurrimiento, su incidencia sobre el transporte de partículas y demás almacenar el 

agua en el perfil del suelo para los cultivos. 

• Reducir la longitud de la pendiente, cortando el largo de la ladera, es decir 

dividiéndola en fajas angostas para reducir la velocidad y fuerza del agua de 

escurrimiento. 

Regular o modificar el grado de la pendiente, para reducir o anular la velocidad de la 

escorrentía, reduciendo la pendiente de la ladera con las construcciones de estructuras 

que permiten nivelar el terreno. 

2.9. Una de las prácticas físicas de conservación de suelos. 
2.9.1. Terrazas. 

Para Orsag (2003), las terrazas son plataformas construidas de manera transversal a la 

pendiente del terreno, y son consideradas como una de las prácticas de conservación de 

suelos más efectivas. 

2.9.2. Terrazas Individuales. 

Para JALDA (2003), las terraza individuales son practicas de conservación de suelos y 

aguas que sirven principalmente para plantar árboles frutales y forestales, se llaman 

terraza individuales por que en cada terraza se planta un arbolito.  
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Para Orsag (2003), son plataformas individuales de forma circular que se construyen en 

las laderas de manera muy simple para la producción de frutales u otros cultivos 

permanentes, tienen como función, captar y conservar la humedad, y mejorar el 

aprovechamiento de los fertilizantes aplicados. 

2.9.3. Terrazas de Banco.  

Según el Instituto Internacional de Reconstrucción Rural (1998), las terrazas de banco son 

los terraplenes o mesas resultado del corte longitudinal de la pendiente de un terreno a 

través de la remoción de la tierra para su formación. Para JALDA (2002), las terrazas de 

banco son estructuras formadas por terraplenes y taludes a manera de gradas o bancos, 

de ahí  su denominación “Terraza de Banco” (de banca, bancales, etc.).  

Según Cortez (1999), es una de las prácticas más importantes dentro de la conservación y 

habilitación de suelos constituyen las terrazas de banco, cuyo objetivo son los de 

incorporar terrenos que se encuentran degradados a la producción agrícola y por ende a 

incrementar la productividad dentro del medio del agricultor.   

Para la FAO (2000), la construcción de las terrazas en banco es una actividad que 

requiere el empleo de bastante mano de obra y de tiempo. Por eso, normalmente se 

realiza con la participación de muchos agricultores, lo que despierta él espíritu de 

colaboración en la comunidad. 

2.9.4. Dimensión etnohistoria de las terrazas.  

Las terrazas como obras culturales de ingeniería agrícola, se remontan a tiempos 

preincaicos. Diferentes autores indican épocas distintas en la que pudo comenzar su 

construcción y empleo en la agricultura. 

Según Guaman (1980), señala que surgió en la segunda edad denominada “Huari runa”, 

que duro 1312 años. En cambio para Guillet. (1990), se remonta antes del periodo 

intermedio Temprano, alrededor del año 500 A.C. Cualquiera que fuese la época de 

origen, los estudios arqueológicos e históricos coinciden en que data de tiempos remotos 

anteriores a la cultura incaica. (Aguilar y Vilches  2002).   
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2.9.5. Lugares de construcción de las terrazas de Banco. 

Para JALDA (2003), es aconsejable que las terrazas de banco sean construidas en 

lugares con suelos profundos, lo cual facilita el trabajo de remoción de tierra. Por las 

características de la terraza de banco e incluso por el esfuerzo y tiempo invertido en su 

construcción, esta debería de ser sometida a una “producción intensiva” lo que 

necesariamente implica con fuentes permanentes y baratas de agua para riego. 

2.10. Clasificación de las terrazas. 

Las terrazas pueden ser clasificadas por diversas características, entre las cuales pueden 

destacarse las siguientes.  

2.10.1. De acuerdo al destino de las aguas interceptadas. 
2.10.1.1. Terraza de retención o infiltración. 

Para la FAO (1995), son construidas con un canal a nivel y con los extremos bloqueados, 

de tal manera, que el agua acumulada pueda ser infiltrada por el canal. Para la FAO 

(2000), son terrazas recomendadas para regiones de baja precipitación pluvial, suelos 

permeables y en terrenos con pendiente menor al 8%; normalmente son de base ancha.  

2.10.1.2. Terraza de drenaje.  

Para la  FAO (1995), son terrazas construidas con un canal, con una pequeña pendiente,  

de manera que acumula y conduce el excedente de agua hacia fuera del área protegida. 

Para la FAO (2000), son terrazas recomendadas para las regiones de alta precipitación 

pluvial, suelos con permeabilidad moderada o lenta recomendadas para áreas con más de 

8% y hasta 20% de pendiente; normalmente son terrazas de base estrecha o media.  

2.10.1.3. Terraza mixta. 

Para la FAO (1995), las terrazas mixtas son terrazas construidas con un canal con una 

pendiente y con una zona de acumulación o infiltración, donde hay un tuvo conectado a un 

drenaje subterráneo, por donde se elimina el exceso de agua. 
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2.10.2. De acuerdo a la sección transversal.  

Para  FAO (1995), clasifica a las terrazas por su sección transversal en:  

2.10.2.1. Terraza de base estrecha y/o cordones de contorno. 

Se refiere a que el en movimiento de tierra es de 2 a 3 metros de nacho. Las dimensiones 

y la pendiente del canal y de los bordes del camellon son tales que no permiten la 

mecanización. Los taludes del camellon generalmente van para darles mayor estabilidad. 

2.10.2.2. Terraza de base media. 

El movimiento de tierra para su construcción debe ser de 3 a 6 metros de ancho. 

2.10.2.3. Terraza de base ancha. 

Son los que tienen de 6 a 12 metros de ancho para el movimiento de tierra, de modo que 

tanto el canal como la superficie permiten la mecanización. 

2.10.2.4. Terraza con el talud posterior de dique en pendiente. 

Son terrazas que permiten la mecanización y el cultivo en el canal y en el talud anterior a 

la superficie, pero no puede así en el talud posterior, que debe ser construido con una 

pendiente. 

2.10.2.5. Terraza de tipo embutido. 

Son terrazas que exigen de 10 a 15 metros de ancho para el movimiento del área 

cultivada, tanto en el canal como en la superficie. 

2.10.2.6. Terraza tipo zinc. 

Son terrazas construidas con el canal ancho y plano. El canal y el talud deben de ser 

suficiente ancho de modo que permita la mecanización. 

 



 

 
27

2.10.2.7. Terrazas individuales. 

Son terrazas construidas en escala y talud. Las escalas son construidas cortando la línea 

de mayor pendiente, construyendo un declive en sentido contrario al del terreno. Las 

banquetas individuales son orientadas en condiciones especiales y reciben los mismos 

tratamientos que las terrazas en escala. 

2.10.3. Con relación al proceso de construcción.  

Para la FAO (2000), clasifica a las terrazas por el proceso de construcciones en: 

2.10.3.1. Tipo canal o terraza de Nichols. 

Son terrazas que presentan canales de sección más o menos triangular, construidas 

cortando y eliminando la tierra hacia abajo; son recomendadas de hasta 20%; 

generalmente son construidas con implementos reversibles, de tracción animal o 

manuales; utilizadas en regiones con altas precipitaciones pluviales y en suelos en 

pendiente media a baja. 

2.10.3.2. Tipo camellon o terraza de Mangun. 

Son terrazas construidas cortando y eliminando la tierra a ambos lados de la línea 

demarcatoria, formando ondulaciones sobre el terreno; son recomendadas par áreas con 

pendientes hasta 10%; construidas con implementos fijos o reversibles, son 

recomendadas para regiones de baja precipitación pluvial y suelos permeables. 

2.10.4. Con relación a la forma. 

Según Bertolini (1989), otra manera, de clasificar las terrazas es en cuanto a la forma de 

su perfil. En este caso, la pendiente del terreno es determinante en la definición del tipo de 

terraza a ser construida: común o de banco. 
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2.10.4.1. Terraza común. 

Es una construcción de tierra, a nivel o desnivel, compuesta de un canal   un camellon o 

dique. Este tipo de terraza es utilizado normalmente en área con pendiente inferior al 20%. 

Se incluye en esta clasificación las terrazas de base estrecha, media, ancha y algunas 

variaciones tales como terraza embutida y de caballón grande. 

2.10.4.2. Terraza de Banco. 

Estas son las verdaderas terrazas, puesto que de ellas se originan los otros tipos. Son 

utilizadas en terrenos con pendientes superiores a 20% y construidas transversalmente a 

la línea de mayor declive. 

2.10.5. De acuerdo a la topografía. 

Según FAO (1995), las terrazas son recomendadas para terrenos con pendiente. Sobre un 

4%, hasta un 50%. En pendientes inferiores a 4% debe ser sustituida por franjas de 

retención y plantaciones a nivel, cuando la longitud de la pendiente, conviene construir. 

Terrazas a partir del 0,5%. Por sobre el 20%, solamente si el sector esta destinado 

pastizales y cultivos perennes.  

Cuadro 5. Terraza según la pendiente. 

Pendiente Adecuación de terrazas según la pendiente 

2 - 8% Terrazas de base ancha. 
8 - 12% Terrazas con el talud posterior al dique / terraza de base media 

12 - 18% Terrazas de base estrecha 
18 - 50% Terrazas individuales 

                Fuente: FAO, (1995). 

2.10.6. De acuerdo a  la forma de la platabanda. 

Según Aguilar, y Vilches, (2002), clasifican por su forma en: 
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2.10.6.1. Rectangulares o Simétricas. 

Estas se encuentran en áreas topográficas de pendiente con superficies claramente 

regulares, hecho que permite su construcción  sin mayores dificultades, este modelo de 

terraza, es mas frecuente, ocupa diferentes elevaciones leves de terrenos que salpican el 

espacio – territorio de la comunidad. Se caracteriza por presentar cierta armonía y 

proporción adecuada de sus partes (plataforma y  muro de contención) en relación al 

conjunto; es decir, medidas iguales, en extremo derecho e izquierdo y en la parte central 

del terraplén, lo mismo que la longitud y la altura de Tirki, teniendo un patrón de terraza 

simétrica. 

2.10.6.2. Rectangulares Asimétricas. 

Generalmente se elevan en espacios topográficos de superficies con declives ásperos que 

presentan salientes y entrantes de forma irregular. La parte de la terraza se encuentra 

determinada por los rangos topográficos del terreno; así la plataforma tiene una forma 

irregular.   

2.10.6.3. Rectangular Ondulada. 

Se expande ganando espacios generalmente en la riberas de los riachuelos que 

atraviesan serpenteando la misma comunidad. El muro de contención es ondulante ya que 

forman alternadamente entrantes y salientes según el curso zigzageante del riachuelo que 

discurre, a la vez que también contrasta trechos de tirki de mayor y menor altura 

acondicionados a las características hidrográficas y topográficas del terreno. 

2.10.6.4. Rectangulares cóncavas y convexas.    

Son pocos los modelos cóncavos y convexos por lo que abarcan una cobertura de solo 

5% de infraestructura taraceada. Las pendientes que tienen superficies onduladas o 

prominentes son transformadas en espacios horizontales agrícolas semicirculares.  
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2.11. Talud de terrazas  

Según JALDA (2002), Pueden ser de dos tipos: 

2.11.1. Talud de piedra  

El talud de piedra es generalmente vertical o muy poco inclinado hacia adentro. Las 

terrazas con este tipo de talud son menos susceptibles a ser destruidos por los excesos de 

agua. 

2.11.2. Talud de tierra. 

El talud de piedra tiene una inclinación considerable hacia el terraplén (unos 20 a 30º) la 

misma brida cierta estabilidad a la pared de tierra. Por supuesto este tipo de talud requiere 

de esfuerzo con la siembra o transplante de pastos densos y de rápido desarrollo, que 

ayuden a su pronta consolidación. 

2.12. Costos de la construcción de la terraza de Banco. 

Para Cortes (1999). El costo gastado para una superficie de 600 metros cuadrados se 

describe en el cuadro 5, a continuación. 

Cuadro 6. Costos de la construcción de Terraza de Banco. 

Detalle Unidad Cantidad P. Unitario $us. Costo Total 
$us. 

Construcción Terraza  Hrs. 10 50 500 
Limpieza de Área Jornal 2 4 8 
Muro de contención Jornal 15 4 60 
Canal de desagüe Jornal 2 4 8 

Total ($us) 576 

                  Fuente: Cortes (1999), 

Para el PERTT (1997), indica el costo, para una superficie de 2040 metros cuadrados con 

una pendiente del 2%, se describe a continuación: 
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         Cuadro 7. Costos de la construcción de Terraza de Banco. 

Ítem Unidad Rendimiento P.Unitari 
$us. 

Costo Total 
$us. 

Tractor CAT D6D Equipo 35 m3/hr 45 1,572 
Transporte de piedra  Unidad 2,00 volquetas 15 30 
mano de obra m2 1,2/ Jornal 3,5 397 
diseño y trazo         
Canal de desagüe ML 3 m3 / Jornal 3,5 200 

Total 2199 

        Fuente: PERTT (1997). 

2.13. Factores que limitan la participación de los campesinos en la actividad del 
proyecto.  

Según JALDA (2003), principalmente en los eventos de capacitación, se encontraron 

como resultado los factores que se presentan a continuación. 

2.13.1. Factores directos. 

Minifundio y migración: Los Campesinos, al no tener suficientes superficies de terreno 

cultivable y de buena calidad, y por ende una producción insuficiente para la subsistencia 

familiar, se ven obligados a dejar la comunidad y todas las obligaciones sindicales, para ir 

en busca de mejores condiciones de vida o de fuente de trabajo en los centros urbanos. 

Distancia y tiempo: Generalmente las capacitaciones y reuniones se llevan acabo en el 

centro poblado y muchas familias que viven lejos de este centro no logran llegar a tiempo 

a dichos eventos. Asimismo, cuando las capacitaciones son, efectuadas en días 

laborables, tampoco pueden asistir, debido a que las actividades agropecuarias que 

desarrollan ocupan todo su tiempo. 

Labores Agropecuarios: relacionado con la falta de tiempo y distancia, estas actividades 

son consideradas como prioritarias para la subsistencia de las familias campesinas. Las 

mismas se acentúan en las épocas de siembra y cosecha, más aun cuando estas son 

desarrolladas lejos del centro poblado. 
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Demandas Insatisfechas: Relacionadas con el asistencialismo institucional, muchas 

familias desean obtener beneficios inmediatos a las demandas que plantean, quieren ver 

resultados de los proyectos a corto plazo y cuando no logran aquello, su participación es 

limitada. 

Falta de coordinación entre el miembro del sindicato: Los miembros de la mesa 

directiva sindical no trabajan coordinadamente, por que primero velan por sus intereses 

personales. Como consecuencia se crean diferencias y divisiones entre los mismos, 

provocando cansancio en el resto de los afiliados a la organización sindical. 

Asistencialismo institucional: Las estrategias institucionales relacionadas con la 

dotación de alimentos en talleres de capacitación, la remuneración por los trabajos 

realizados a la falta de aporte en efectivo a nivel familiar (contraparte), ha causado un mal 

habito en las familias, induciendo en su participación solamente cuando tienen que recibir 

algunos beneficios personales. 

2.13.2. Factores Indirectos. 

Edad avanzada de los agricultores: Personas muy ancianas siguen figurando en las 

listas de los filiados, la edad avanzada no les permite participar activamente. 

Diferencia de criterios entre generaciones: No hay entendimiento entre jóvenes y 

personas mayores (ancianos). Las diferencias entre ideas y visiones causan discordia 

entre ellos y para evitar estos malestares prefieren no participar en los eventos. 

Doble residencia: Algunos agricultores viven en dos comunidades, lo que no les permite 

con todas las obligaciones en ambas comunidades. 

Equidad social: Los benéficos que genera alguna institución son muy centralizados, 

solamente para un agrupo o para un sector  de la comunidad. Por  el resto de los 

agricultores ya no desea participar. 
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Poca credibilidad Institucional: muchos agricultores han perdido la confianza en las 

instituciones, al ver que los compromisos y ofrecimientos realizados por ellas, no han sido 

cumplidos en la comunidad. 

Falta de voluntad: Se deduce como la consecuencia de los anteriores factores 

nombrados, los agricultores están en la posición contemplativa esperando lo que vaya a 

pasar en adelante. Por otro lado, el tema de la conservación de los RR NN, No es 

considerado como una demanda prioritaria por las comunidades campesinas. 

Como se observo en los resultados de los estudios, la participación de los agricultores 

esta limitada por varios factores, que deben ser tomados en cuenta durante la intervención 

institucional, así como sus efectos minimizados durante la primera fase de la estrategia de 

intervención. Existe el riesgo que algunas personas al principio no se animen participar, 

aunque con seguridad al final también se incorporan al ver los resultados.  

2.14. Fundamento de las metodologías y  técnicas participativas. 

Según JALDA (2003), las metodologías son las siguientes: 

2.14.1. Metodologías participativas. 

Una metodología es el conjunto de pasos que tratan de llegar a un resultado concreto. Las 

metodologías participativas buscan fomentar en las personas las diferentes formas de 

adquirir conocimientos (intuitivo y racional) y que de esta forma permita tener una visión 

amplia de la realidad. 

Las metodologías participativas se fundamentan en tres pedestales básicos primero no es 

producto de una moda ni de la época moderna, pues presentan un largo trayecto histórico.  

Segundo no están diseñadas con el único fin de ser divertidas si no que existe un 

fundamento neurofisiológico que recomienda el uso de las mismas aplicando una serie de 

técnicas y materiales didácticos para apoyar el aprendizaje. Tercero sus fundamentos 

pedagógicos han sido probados por diferentes escuelas de la enseñanza y el estudio de la 

conducta.    
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2.14.2. Las técnicas participativas. 

Las técnicas participativas son consideradas como un componente de la metodología, 

como el medio o procedimiento que se usa para realizar la metodología misma. En otra 

palabra, las técnicas son solo uno de los muchos ingredientes interactivos de cualquier 

metodología participativa. Bajo esta definición, se puede esperar la utilización de una 

determinada técnica en diferentes metodologías.  

Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como ser 

dinámicas de grupo, socio dramas, adecuación de juegos populares con fines de 

capacitación, títeres, videos, dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo 

generar la participación, el análisis, la reflexión y un cambio de actitud consiente y 

duradero en los participantes que conduzca a una planificación de acciones para la 

solución de problemas. 

2.14.3. Clasificación de técnicas.     

Con la finalidad de comprender mejor la importancia de las técnicas participativas y los 

objetivos que se persiguen con las mismas, a continuación señalamos dos clasificaciones, 

una que clasifica a las técnicas según los sentidos que utilizamos para comunicarnos, y 

otra que es mas una agrupación de técnicas según el objetivo principal de las técnicas 

participativas. 

2.14.3.1. Clasificación según los sentidos que utilizamos para comunicarnos. 

Según Forja. (1998), menciona la clasificación según los sentidos que utilizamos para 

comunicarnos que son: 

Técnicas o dinámicas vivénciales, que se caracterizan por crear una situación ficticia 

donde las personas se involucran, reaccionan y adoptan actitudes espontáneas. Estas 

técnicas pueden ser para animar o para realizar un análisis. Ejemplos de estas técnicas 

son:”figuras partidas o presentación por parejas” y “juego de la memoria”, 

respectivamente. 
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Técnicas con actuación, que se caracterizan por la extensión corporal, a trabes de la 

cual se representan situaciones de comportamiento y formas de pensar, por ejemplo el 

socio grama, los títeres, etc. 

Técnicas auditivas y audiovisuales, que se caracterizan por el uso del sonido o de la 

combinación con imágenes, por ejemplo el “radiograma” el “diaporama”, la “proyección de 

videos, etc. Estas técnicas permiten aportar elementos de información adicional y o 

enriquecer el análisis y reflexión sobre algún tema. 

Técnicas visuales, que son las técnicas escritas y las técnicas graficas. La primera se 

refiere a todo material que utiliza la escritura como elemento central (por ejemplo 

“papelografo, o trabajo de grupos”, cuya característica es que el producto final es el 

resultado directo de los que el grupo conoce, piensa o sabe de un determinado tema. Las 

técnicas graficas se refieres a todo material que se expresa a través de dibujos y símbolos 

por ejemplo” mapas parlantes”, “dibujos”, “afiches”, etc. 

2.14.3.2. Clasificación según los objetivos de las técnicas. 

Según JALDA (2003), indica que tomando en cuenta el objetivo general que se requiere 

lograr con las diferentes técnicas, el proyecto ha manejado los siguientes tres grupos de 

técnicas: 

a) Técnicas o dinámicas de presentación y de animación.   

Técnicas de presentación permiten que los participantes se presenten ante el grupo, 

conozcan a los otros participantes, creando de esta manera un ambiente fraterno, 

participativo y horizontal en el trabajo de formación. Generalmente estas técnicas son 

dinámicas vivénciales, por que participan todos los participantes de un evento. Como 

ejemplo de la variedad de estas técnicas se indican a las figuras partidas (o presentación 

por parejas), desgranando maíz, la telaraña, etc. 

Técnicas rompe hielos o de animación tienen la finalidad de mantener una atmósfera de 

confianza y de seguridad en los participantes, que les permita participar activamente 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, ejemplo de estas técnicas son “el barco 
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se hunde”, “la moneda”, etc. Generalmente las técnicas de este grupo se caracterizan por 

ser activas que permiten relajar a los participantes, involucrar al conjunto y se hace notar 

que en el desarrollo de cada una de estas técnicas esta presente el humor. 

b) Técnicas y dinámicas de análisis y profundización.   

Este grupo de técnica comprende una serie de técnicas vivénciales, de actuación, 

audiovisual y visual. La característica principal de estas técnicas es de permitir analizar y 

reflexionar con mayor profundidad los conocimientos sobre un tema en desarrollo. De esta 

manera estas técnicas dan paso a los participantes a asimilar y comprender más 

objetivamente la importancia de un tema cualquiera, además de permitir a que los mismos 

expresen ideas propias sobre el tema. Ejemplo de estas técnicas son los “mapas 

parlantes”, la “capa de erosión”, el ”juego de la memoria”. 

c) Técnicas o dinámicas de evaluación. 

Estas técnicas permiten evaluar algunos indicadores de un evento desarrollado, con la 

finalidad de mejorar a futuro la organización de eventos similares. Entre los indicadores 

que son evaluados a trabes de estas técnicas figuran la participación de los asistentes, los 

métodos y técnicas empleadas, la actuación de los técnicos, la claridad y comprensión de 

los temas, el interés despertado por ellos, entre otros. 

Las opiniones de los participantes giran al rededor de las cosas que les gustaron y que no 

les gustaron, la cosa que propondrían mejorar o incorporar, la utilidad del evento el 

compromiso o actitud que tomara como consecuencia del mismo. Ejemplos de estas 

técnicas son los rostros, la pelota preguntona. 
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III. SECCIÓN PROPOSITIVA. 

3.1. Descripción de la estrategia. 

Como se menciono anteriormente la estrategia es una forma o una manera de hacer las 

cosas, o bien es un tipo particular de procedimiento, o una guía de acciones que hay que 

hacer para llegar a los objetivos, es en ese sentido se describe a continuación la estrategia 

de la institución, en diferentes fases para poder implementar obras mecánicas de 

conservación de suelos, en la comunidad de huayco Centro (Aserradero), ver la figura 3. 

3.1.1. Fase 1.  Planificación de actividades. 
3.1.1.1. Coordinación de Actividades en oficina.  

La coordinación (reunión) de las actividades, se la realizo la primera semana de cada mes 

impostergablemente y de vez en cuando a mediados de mes,  o cuando se lo requiera, 

con la presencia del asistente técnico y técnicos para poder coordinar las diferentes 

actividades a realizarse. 

Es en esta reunión donde uno define el cronograma de las actividades que realizara en el 

mes, es aquí donde se coordina la estrategia de intervención y el contacto con las 

autoridades de la comunidad para hacer conocer, el proyecto que se quiere ejecutar en la 

comunidad (Huayco Aserradero). 

Como también el requerimiento de los materiales, equipos y herramientas para llevar 

acabo la construcción de las obras mecánicas, los materiales, equipos para realizar el 

taller, y las herramientas para la construcción de las terrazas individuales y terrazas de 

banco. 

También la coordinación del traslado de herramientas, y la contratación de la volqueta 

para el traslado de piedras a los huertos de los agricultores, por ultimo se entrega el 

informe mensual de las actividades que se esta realizando. 
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ESTRATEGIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Figura 3. Descripción de la estrategia de la implementación de prácticas de conservación de suelos. 



3.1.2. Fase 2. Trabajo de Campo. 
3.1.2.1. Contactos con dirigentes y presentación del proyecto. 

El primer contacto fue, la visita a los Dirigentes de la comunidad (Secretario General y al 

Corregidor), se ubico la casa de las autoridades por la mañana ya que estas personas 

salían a trabajar y regresaban muy tarde, con quienes se hablo sobre aspectos muy 

generales de recuperar información concerniente a la comunidad, como ser; numero de 

familias que viven en la comunidad,  las fechas de reuniones Ordinaria etc. 

Al mismo tiempo se da una breve explicación respecto al proyecto y la finalidad que se 

pretende lograr en la comunidad. Para finalizar la entrevista se acordó una fecha para 

participar en la reunión comunal, con el objeto de realizar la misma explicación a todas las 

personas presentes. 

a) Reunión Comunal y presentación del proyecto. 

En la reunión general, realizado en la comunidad del Huayco Aserradero (Micro cuenca 

Huayco), dirigidos por las autoridades de la comunidad. El objeto principal en la reunión es 

la presentación oficial del proyecto, su enfoque, las actividades, los alcances que se 

quieren realizar e incluso que se facilitaría alimento por el trabajo realizado, 

posteriormente a las explicaciones y aclaraciones sobre algunas dudas que expresaron los 

agricultores, se planteo, si están dispuestos  a trabajar con el proyecto. 

La respuesta fue positiva, en la misma reunión se realizo la presentación del personal 

técnico responsable del monitoreo, de todas las actividades a realizarse como también se 

menciono que se realizaría un taller, previo a la identificación de practicas mecánicas a 

realizar. 

Después de haber explicado la importancia de la participación comunitaria, se dio a la 

lectura el documento referido al convenio entre la comunidad y el proyecto, donde se 

describen las responsabilidades que deben asumir tanto el proyecto como la comunidad. 

Una vez comprendido y aceptado, las autoridades firmaron  el documento como prueba de 

aceptación de la intervención del proyecto en la comunidad.  



 

 
Foto 1. Contacto con la comunidad y presentación del proyecto. 

b) Identificación de medidas mecánicas de conservación. 

Para identificar las practicas a realizar se hizo un diagnostico simple a nivel del agricultor 

caminatas, que consistió en; entrevista con los agricultores con la finalidad de saber que 

tipo de agricultura practica, se determino la pendiente, con la ayuda de un nivel en “A” en 

las viviendas visitadas y revisión de literatura acerca de las características de los suelos 

de la comunidad. 

3.1.2.2. Propuesta de la institución y coordinación del taller.   

La propuesta de la institución fue realizada en una reunión comunal como también la 

coordinación para realizar el taller y el almuerzo como se describe a continuación: 

a) Propuesta de la institución.  

Con la finalidad de realizar una explicación clara sobre el enfoque central del proyecto, 

como también sobre las responsabilidades que ambas partes (proyecto y comunidad) 

deben asumir para la ejecución de cualquier actividad. 

Uno de los componentes del proyecto (Recursos Naturales), pretende que los agricultores 

puedan trabajar en conjunto (grupo) para así poder ayudarse mutuamente unos a otros 
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(Torna vuelta o ayni), para que el trabajo sea más fácil. Tanto mujeres como varones 

pueden trabajar en la conservación de los suelos (sean frutales y otros). 

Por los trabajos realizados en grupo, se les otorgara alimentos que consistió en; harina 

blanca, harina amarilla, arveja, lenteja, pito, triguillo. Como incentivo para que puedan 

realizar dicha practica. 

Con el fin de prevenir la erosión de los suelos, se pretende realizar practicas mecánicas de 

conservación, Haciendo el diagnostico simple a nivel del agricultor, se pueden realizar 

diferentes practicas de conservación como ser. 

Terrazas Individuales, canales de desagüe, terraza de banco, forestación, defensivos 

(gaviones). Las terrazas individuales, debido a que la gran mayoría de las familias tienen 

los durazneros plantados en lugares con pendiente y se beneficiaran la gran mayoría de 

las familias que tienen plantas, con el anterior proyecto de CONSIM. Y para la 

construcción de la terraza de banco se realizaría en una parcela comunal, los beneficiados 

seria el centro pan, el grupo de mujeres serian las personas encargadas en la contracción 

y ayudados por los esposos. 

Cada una de estas prácticas se las describió,  La gran mayoría, de las personas presentes 

en la reunión, estaban de acuerdo en construir las terrazas individuales y la terraza de 

banco, debido a que se iba facilitar la volqueta, para el traslado de la piedra., para ambas 

prácticas y herramientas para la construcción de estas practicas. 

b) Coordinación para realizar el taller. 

Teniendo ya definido que prácticas se pueden realizar, se coordino conjuntamente con las 

personas de la comunidad, la fecha, hora, lugar, para realizar el taller e informarles de las 

diferentes practicas que se pueden realizar, se enfatizo que pudieran asistir con toda su 

familia. (Padres, e hijos). 
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En la misma reunión, se acordó realizar una olla común donde la institución pondrá la 

carne y los agricultores como contra parte, la papa, hortalizas, arroz, mote, como también 

algunas mujeres se encargarían de cocinar.  

Se pudo evidenciar que las mujeres estaban bien organizadas ya que contaban con todos 

los implementos de cocina que les dono el centro PAN como ser (cucharas, platos, ollas, 

tasas, etc.) para poder cocinar el almuerzo. 

3.1.2.3. Taller Comunal participativo. 

El Taller Comunal fue un evento muy participativo, cuya principal característica fue la 

participación de los agricultores, colectivo de los temas planteados por la misma 

particularidad de este evento, los medios y técnicas que se utilizan para desarrollar los 

contenidos fueron participativos, que permiten a los asistentes involucrarse activamente en 

el desarrollo del tema, despertando en ellos un interés y reflexión ante un problema 

identificado y generando una capacidad creativa e imaginativa para la solución del mismo 

a) Preparación de material para el taller. 

Para realizar el taller se hizo el requerimiento de materiales, equipos en la reunión que se 

lleva a principios de cada mes, como también la coordinación del traslado (ciudad -

comunidad), de los equipos de difusión. Días antes al taller se realizo la planificación de la 

matriz (formato) guía, que esta estructurado el contenido del taller, el tiempo, las técnicas 

a usarse, y los materiales a usarse, ver anexos 4.  

b) Materiales usados en el taller.  

Los materiales que se usaron se observa en el cuadro 8. Los cuales fueron de gran ayuda 

para la capacitación del taller, a través de pápelo grafos,  fotografías, y la difusión de 

videos para la mejor comprensión de los agricultores en la construcción y ayuda que 

realizan esta practicas de conservación.  
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Cuadro 8. Descripción de los materiales usados en el taller. 

Detalle Descripción Unidad Cantidad 

 Hojas Sabanas Unid 10 

 Marcadores Unid 6 

 Chinche Caja 1 

 Masqui Unid 1 Ex
po

si
ci

ón
 

 Fotografías Unid 9 

 VHS. Unid 1 

 TV Unid 1 

 Videos Unid 6 

 Gener. Energía.   Unid 1 

 Gasolina Litros 2 

D
ifu

si
ón

 

 Cable Metros 20 

                         Fuente: Elaboración propia. 

c) Desarrollo del taller. 

El taller esta dividida en tres fases que son; 1) Teórico, 2) Difusión 3) y Práctico, detalladas 

en el matriz, como se muestra en anexos 4. 

1) Teórico. 

El taller comenzó, con las personas que estaban presentes, que eran la gran mayoría, se 

siguió el  formato predispuesto. El moderador fue el técnico,  se llevo todos los materiales 

y equipos necesarios, que se preparo con anticipación para el evento. 

Se inicia dando la bienvenida y el saludo correspondiente a todas las personas presentes 

se explico en forma muy breve, la importancia del taller y pide la participación de las 

personas asistentes, seguidamente se otorgo coco a las personas que deseaban ya que 

en dicho lugar tienden a mascar la gran mayoría, pero no es parte de la estrategia.    
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Se comenzó ablando de los RR NN, y los beneficios mas importantes que nos dan (Agua, 

Suelo y Vegetación), los beneficios que nos dan son muchos aspectos de la vida (como 

alimentación, vivienda, recreación, etc.) el ser humano depende del agua, suelo y 

vegetación en forma de productos y servicios esenciales para la vida humana,  con el 

objeto de lograr conciencia entre las personas respecto a la situación actual y posibles 

consecuencias en el futuro de la degradación de los RR NN.  

Posteriormente se siguió con el concepto de la erosión; que es el desprendimiento o 

traslado o arrastre de las partículas del suelo por acción del agua y el viento, y los agentes 

principales son el viento y el agua. Para. Estos agentes fueron explicados uno por uno. 

Seguidamente se menciono los tipos de erosión; una de ellos es la, Eólica que es 

causada por el viento, y la otra que es la Hídrica que es causada por el agua,  se dio 

mucha énfasis en la erosión hídrica  mencionando con sumo detalle, de los factores que 

influyen en la erosión hídrica como ser, el suelo, la topografía, el clima, la vegetación y el 

hombre.  

Las cuales fueron desglosados uno por uno. El mal uso de los suelos da origen a la 

erosión. Es por ello que se debe de realizar practicas de conservación de suelos, que se 

clasifican en: Practicas Agronómicas, Física Mecánicas y Biológicas. Cada una de estas 

prácticas fue explicada minuciosamente con ejemplos de la vida cotidiana, las prácticas 

agronómicas se dan gracias al mantenimiento e incremento de la fertilidad natural, 

principalmente al manejo de cultivos y el suelo. 

Como ser la rotación de cultivos y la incorporación de materia orgánica (estiércol,  

compost, abonos verdes) debido a que incrementa la fertilidad del suelo  las siembras en 

contorno y  cultivos en corto plazo. Estas prácticas relativamente son simples. 

Las practicas Físicas o Mecánicas, estas practicas son complejas debido a que se 

requiere mano de obra, con el objetivo de controlar el arrastre de las partículas de tierra, 

estas practicas se clasifican en Barreras Vivas y Muertas, Terrazas (banco e individuales), 

Zanjas de infiltración, Zanjas de ladera, Control de cárcavas.    



 

 
Foto 2. Taller teórico participativo de hombres, mujeres y niños. 

Cada una de estas prácticas fue descrita uno por uno dando ejemplo y cómo se lo debería 

realizar, que materiales se necesitan para poder ejecutarlos, en este caso se dio más 

importancia a la construcción de las terrazas individuales y las terrazas de banco. 

Seguidamente se procedía a explicar las prácticas biológicas, la importancia y el papel 

fundamental que juega en la conservación de suelos.  

Por ultimo se explico de que es el nivel en “A” sus utilidades la importancia el manejo de 

este instrumento que es muy sencillo, se menciono los materiales que se necesitan para 

realizar la construcción del nivel el “A”. 

2) Difusión. 

Por último se difundió 4 videos que corrobora lo mencionado anteriormente ya que en esta 

difusión se pudo observar claramente casi todas las prácticas que se podían realizar. Los 

videos observados fueron, Conservación De Suelos y aguas, producción de plantas, la 

importancia del árbol. 

Se conocían de antemano el contenido de los videos difundidos para que realmente sirva 

de una herramienta de reflexión y no solo como una distracción, en esta fase es de vital 

importancia debido a que se analiza de lo observado en el video con todas las personas 

presentes. Se solicita a los participantes tomar atención sobre el contenido proyectado, ya 

que posteriormente se procederá al análisis y discusión, que consiste en pedir a los 

asistentes que respondan a algunas preguntas que se planteo: La técnica consiste en 
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proyectar un vídeo con una temática específica, ¿Qué observaron en el vídeo?, ¿Qué 

mensaje nos da el vídeo? 

 
Foto 3. Difusión de videos en el taller, las observaciones tomando nota. 

Los videos difundidos tenían una interpretación, análisis y un ordenamiento específico de 

quienes lo produjeron En este sentido se aporto elementos de información adicional para 

que los agricultores puedan reflexionar y analizar el tema, lo expuesto anteriormente. 

3)  Práctica demostrativa de la construcción de la Terraza Individual. 

La práctica se la realizo en función a lo que se iba a realizar en la comunidad, Esta 

práctica tuvo la finalidad de que las personas puedan observar como se construye la 

terraza Individual y esta pueda ser replicada en sus plantas, con los pasos que se 

menciono en el taller como ser: 

Con la ayuda de una pita de 1.50 metros se delimito el circulo que indica el ancho de la 

terraza individual. Antes a la construcción la parte marcada, se quito la capa superficial del 

suelo. Esto en razón a que la capa superficial presenta buenas características físicas, 

químicas y biológicas, Según Orsag (2003).  

Posteriormente la parte del circulo es cortado con la ayuda de un pico y luego la tierra es 

depositada en la parte inferior del circulo, a medida que se excava, se coloca este material 

en la parte de relleno y se compacta cuidadosamente piedra y tierra formando el talud, y al 
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final se coloca el material que se puso al costado, dando una contra pendiente para que el 

agua se infiltre y no provoque el desmoronamiento del talud. 

Si hubiese un exceso de humedad se realizo un pequeño canal de desagüe al fondo de la 

plataforma hacia un lado permitiendo que drene el agua, por ultimo se recomendó el 

mantenimiento que se le debe de dar  como ser: 

• Cada cierto tiempo arreglar la pendiente de la plataforma y el drenaje 

particularmente en épocas de lluvia. 

• No tener animales cerca de las terrazas.   

 
Foto 4. Práctica demostrativa de la construcción de la Terraza Individual. 

d) Técnicas usadas en el taller. 

Las técnicas visuales. Que son los sentidos que utilizamos para comunicarnos, estas 

técnicas son las comunes como ser las escritas, que son todos los materiales que se 

utilizas para la escritura como ser (papelografos o trabajos en grupo), y las técnicas 

graficas que son todos los materiales que se usan y se pueden observar a simple vista a 

través (dibujos, símbolos, afiches. 

Las técnicas auditivas y audiovisuales. Que es la utilización del sonido o de su 

combinación con imágenes es lo que le da la particularidad a esta técnica. Según Forja 

(1998), Estas técnicas permiten aportar elementos de información adicional o enriquecer el 

análisis y reflexión sobre algún tema.  
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Las técnicas rompe hielos o de animación Se uso cuando las personas se sentían muy 

aburridas o fatigadas es ahí donde esta técnica es aplicada (casi todo el tiempo para estar 

en relación y confianza con las personas), ya que tienen la finalidad de mantener una 

atmósfera de confianza y de seguridad en los participantes, que les permita participar 

activamente durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, generalmente las técnicas 

de este grupo se caracterizan por ser activas que permiten relajar a los participantes, 

involucrar al conjunto y se hace notar que en el desarrollo de cada una de estas técnicas 

esta presente el humor. 

Esto que permite logar principalmente: 

•  Una mayor participación activa, consiente y responsable de los agricultores. 

• Una mayor comprensión de la importancia de los recursos naturales (RR. NN) y la 

organización a nivel de la comunidad como bases del desarrollo. 

• El análisis y reflexión profundos del papel que deben de asumir los agricultores en 

la ejecución de las prácticas de conservación. 

e) La prioridad en el taller. 

Habiendo identificado de que obras de conservación se podían realizar, en el diagnostico, 

se dio prioridad en el taller, en la construcción de la terraza individual y terraza de banco, 

mocionando  todos los pasos a seguir, cómo construirlo y como hacerlo.  

En el desarrollo del taller, lo que predomino es la motivación constante, para realizar las 

diferentes prácticas de conservación de suelos, la participación responsable y activa de los 

agricultores es de vital importancia para realizar las diferentes prácticas.  

f) El Almuerzo. 

Se sirven a todos las personas que participan del taller (hombres, mujeres, niños), durante 

el almuerzo se entabla conversación con los agricultores de las prácticas que se podría 

realizar, también se comento lo que se observo en  los videos.  



 

Como indica JALDA (2003), que es muy recomendable ya que durante el mismo se 

puedan repasar algunos puntos interesentes o seguir discutiendo, aunque obviamente 

también es un buen espacio para conversar de otras cosas que no tengan nada que ver 

con el taller o el trabajo. 

3.1.2.4. Evaluación del taller. 

La evaluación del taller se, realizo a través de lluvia de ideas utilizando los siguientes 

interrogantes. 

a) Que les ha gusto más de este taller. 
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Figura 4. El porcentaje de lo que les gusto más en el taller. 

En la figura 4, se observa lo que les gusto mas del taller, les gusto mas la difusión de 

Videos el 100% de todos las personas que estuvieron presentes el 70% el almuerzo y la 

coca con el 50%.  

Cabe mencionar que los niños presentes en el taller eran los que ocupaban la primera fila 

de los asientos acomodados, quienes prestaban con mucha atención al igual que las 

personas mayores, la difusión de los videos, en esta comunidad (Huayco Aserradero), no 

se contaba con electricidad, lo niños, adultos no tenían la frecuencia de observar los 

canales de los medios de comunicación que son difundidos por la televisión.   
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Las personas que participaron del evento (taller) fueron 45 personas tanto mujeres como 

varones y 15 niños, sin contar los técnicos ni el chofer, el total de personas es de 64 

personas quienes estaban presentes en el taller y compartiendo el almuerzo.   
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b) Lo aprendido de todo lo visto o hablado. 

El 45% de los hombres fueron los que participaron en la pregunta formulada, el 39% de las 

mujeres, el 16% no participaron, estas respuestas fueron escritas en un pápelografo como 

se muestra en el cuadro 9.  

Cuadro 9. Respuestas de los agricultores en el taller. 

  De lo Expuesto Lo observado en los videos

Hay que cuidar los Recursos  Naturales como 
ser: El Agua, Suelo y Vegetación 

Que no se debe sembrar en sentido 
de la pendiente 

El concepto de la Erosión, es la tierra que se 
lleva el agua o el viento Como realizar la rotación 

Los suelos hay que conservarlos con 
diferentes practicas para que no se lo llevo el 
agua 

Como se debe realizar la 
construcción de la terraza de banco 

Rotación de cultivos  Para que sirve la rotación de cultivos

Terrazas Individuales como forestar 

Terrazas de Banco Manejo de la nivel en A 

Zanjas de desagüe   

Forestación.   

Diques de piedra.   

Barreras vivas y Muertas   

          Fuente: Elaboración propia en base a los apuntes anotados en el papelografo.  

c) Lo que no estuvo bien.  

En el cuadro 10 se observa, lo que no les gusto, a las personas presentes, no les gusto el 

aula donde se llevo el evento (taller), resulta que fue muy pequeño ya que hubo personas 

que estaban de pie a falta de sillas, y el ambiente era pesado por la cantidad de personas 

que estaban presentes, cabe mencionar que gran parte eran niños. 

Los dibujos que eran pequeños, el televisor era muy pequeño (14 pulgadas), la difusión de 

videos era observado por los agricultores con gran esfuerzo por las personas que se 

encontraban en el fondo, la falta de platos, cucharas en el almuerzo, hacia que las  

personas tenían que esperar, de que una persona termine, y así poder almorzar. 
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 Cuadro 10. Lo que no estuvo bien en el taller. 

1  El aula del colegio es muy pequeña. 

2  El televisor muy pequeño. 

3  Los dibujos no se ven bien. 

4  Falta de platos en el almuerzo. 

       

          Fuente: Elaboración propia de lo escuchado. 

3.1.2.5. Formación de grupos de trabajo.  

Ya teniendo la respuesta de las personas a trabajar en grupos, inmediatamente se  

formaron grupos, los mismos agricultores formaron dos grupos de trabajo por afinidad, ver 

Anexo 3, según la zona en donde viven. 

a) Elección de los responsables de grupo. 

Los responsables de agrupo, son las personas que están a la cabeza de un grupo y 

asumen la conducción del mismo. Estos ya eran identificados en las visitas y entrevistas 

que se realizaron a las diferentes casas (diagnostico), como se menciono anteriormente. 

Sin embargo los agricultores fueron quienes eligieron su propio responsable de grupo de 

una manera muy sencilla, sugiriendo nombres, (a simple mayoría).  

El responsable natural, es la persona que sin ocupar un cargo en la comunidad, influye en 

el resto de los miembros de la organización. La finalidad con los responsables de agrupo, 

de aquí en adelante se constituyen en personas claves para consolidar lazos de amistad y 

de confianza con el grupo y sean irradiadores y motivadores de la importancia y necesidad 

de mejorar la situación de los suelos. Según JALDA 2003.  

b) Actividades del responsable de grupo.  

Las actividades del responsable de grupo, es de organizar a su grupo para acopiar la 

piedra, hacer el seguimiento de la construcción de las terrazas individuales, como se 

explico en el taller y en la práctica demostrativa, anteriormente.   



 

 
52

El responsable del grupo tiene una estrecha relación con el técnico ya que coordino  las 

actividades que se realizaron, como la llegada de la volqueta a la comunidad, el traslado 

de piedra, e incluso la entrega de los alimentos. El responsable de grupo  es un informante 

clave, de vital importancia para la información de las opiniones de los agricultores acerca 

de las actividades que se están realizando. 

3.1.2.6. Apoyo institucional. 

Para la construcción de las terrazas individuales se acordó en el taller apoyar con 

herramientas como ser barretas, combos, carretillas, facilitar la volqueta para el traslado 

de piedra, del rió o camino donde tengan acopiado la piedra, como también otorgarles 

alimento por el trabajo realizado, en la construcción de las terrazas individuales, contando 

con el mismo apoyo acepto la barreta y los combos para la construcción de la terraza de 

banco, todo con el asesoramiento técnico en la construcción de las dos practicas de 

conservación.  

a) Preparación, transporte y entrega de herramientas. 

Este listado de herramientas se manifiesta en la reunión que se lleva en la oficina, la 

primera semana de cada mes como se explico anteriormente. El transporte de las 

herramientas se realizo desde la oficina del proyecto hasta la comunidad del Huayco 

Aserradero, el técnico que llevo los materiales, hizo firmar la nota de remisión a la persona 

entregada responsable de la recepción que señala conformidad de la entrega.  

b) Entrega de herramientas. 

La entrega de herramientas, se hizo en la casa de uno de los responsables de grupo (zona 

Sud), las herramientas deberían de ser prestados a todas las personas que lo necesiten y 

posteriormente deben ser regresados al mismo lugar.   



 

 
Foto 5. Las herramientas entregadas a la comunidad 

Se observa en el cuadro 11, la cantidad de herramientas que se entrego a la comunidad, 

como ser; 6 barretas, 6 combos de 3 libras, y 5 carretillas, la suma total de herramientas 

es de 17 las cuales el responsable de grupo debe de prestar a las personas que realmente 

lo necesiten.  

Cuadro 11. Detalle de la cantidad de herramientas entregadas. 

Detalle Unidad Cantidad 

 Carretillas Unid 5 

 Barretas Pieza 6 

 Combos 3lb Pieza 6 

Total de herramientas 17 

3.1.3. Fase 3. Evaluación de la estrategia de la implementación.  

El método utilizado fue participativo en las dos practicas de conservación realizadas  

(terrazas individuales, terrazas de banco) fue necesario conocer e integrarse con 

profundidad a la comunidad, ver las cosas tal como son, en este sentido se hizo una  

descripción general de las actividades que se realizaron, y las personas quienes 

trabajaron en la comunidad. 
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3.1.3.1. Evaluación de las Terrazas Individuales. 

La evaluación de las terrazas individuales se describen a continuación tomando lo 

siguientes parámetros: 

a) Seguimiento de la construcción de Terrazas Individuales y entrevistas. 

Paralelo al trabajo de seguimiento se realizo entrevistas a través de visitas familiares y 

entrevistas al responsable de grupo.  

En el seguimiento se participo en las construcciones de las terrazas individuales como 

algunas familias, para que las personas tengan más confianza y se pueda obtener 

información verídica de lo que piensan, esta actividad fue de mucha importancia para el 

trabajo por que se pudo tomar nota y a la vez sacar algunas fotografías de las 

construcción que  realizaron los agricultores. Además se tomo puntos con el GPS del área 

de influencia, donde se encontraban las plantas.  

    
Foto 6. Duraznero con Terraza Individual. 

b) Personas entrevistadas. 

Las personas entrevistadas fueron en su mayoría los padres de familia (Padres y Madres), 

y los hijos, quienes ayudaron en la construcción de las terrazas individuales. Las 

entrevistas fueron formales e informales, los formales en la visita a las familias (casa), y 

los informales en el camino  en las reuniones y al hacer el seguimiento.  
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c) Relacionamiento con las familias. 

La relación con las familias comienza desde el relevamiento del tema, taller y 

particularmente a través del seguimiento, (visitas) y la participación directa, de la 

construcción de las terrazas individuales, terrazas de banco, donde se pudo observar el 

modo de organización de las familias y otros. 

d) Costos de la construcción. 

Para determinar los costos, en la construcción de las terrazas individuales, se considero el 

costo del taller, los materiales entregados, el costo de la volqueta por el trasladote piedra, 

los jornales trabajados en la construcción de las terrazas individuales con lo que se logro 

determinar el costo del área de influencia, y costo de una terraza individual, y  el 

rendimiento por jornal 

e) El ordenamiento, análisis e interpretación de resultados. 

Una vez que se tuvieron todos los datos requeridos de acuerdo a los objetivos y los 

resultados de las encuestas, se realizo el análisis estadístico, 

Los resultados obtenidos fueron contrastados con datos bibliográficos de apoyo para su 

análisis y comprensión, estos datos finalmente vienen ha ser una síntesis para extraer 

conclusiones y recomendaciones.    

El índice de practicas (frecuencia relativa). Se a calculado utilizando la siguiente formula 

matemática. 

 
100*%

plantastenianquefamiliasdetotal
participanquepersonasNprácticalarealizanquepersonasde °

 

3.2. Descripción en la construcción de Terraza de Banco. 
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La terraza de banco, se encuentra ubicada en un terreno comunal, donde esta construida 

el centro pan, y manejado por un grupo de mujeres bien organizadas, las cuales fueron 

quienes construyeron la terraza de banco, con la ayuda de sus esposos, esto con la 
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finalidad de que las mujeres puedan producir diferentes cultivos, que servirán para el 

almuerzo de los niños. 

3.2.1. Fase 1. De planificación. 

Esta fase se coordino en la oficina, cuando y como realizar la practica, en la construcción  

de la terraza de banco, se define el cronograma de actividades, como también el 

requerimiento de herramientas y la contratación de la volqueta.  

3.2.2. Fase 2. Trabajo de campo. 
3.2.2.1. Análisis Fisicoquímico del suelo y apertura de calicata.  

Para conocer las características del suelo en la construcción de la  terraza de banco, se 

efectuó un análisis fisicoquímico del mismo, tomando muestras compuestas al azar en 

zigzag, siguiendo la metodología propuesta por Meneses y Waaijenberg (1998), y Fuentes 

(1999), se sacaron muestras de una profundidad de (0 a 30 cm.), se mezclaron hasta 

homogenizar y obtener una muestra representativa de 1 kilo. En una bolsa plástica 

debidamente identificada se envió al laboratorio de la facultad de Agronomía (Juan Misael 

Saracho – Tarija). 

Se realizo una semana antes de la construcción de la terraza, la muestra de suelo y la 

apertura de una calicata para determinar la profundidad del suelo, cabe recalcar que no 

forma parte de la estrategia, el análisis fisicoquímico, esto se realizo para saber la las 

características del suelo, en donde se construirá la terraza de banco.  

3.2.2.2. Construcción, calibración, manejo del nivel en “A” y elección del 
responsable de grupo.  

La practica de la construcción, calibración y manejo del nivel en “A”. Con anticipación se 

eligió el lugar, y para entrar en ambiente, se realizo un repaso de los materiales que se 

necesitan para la construcción y los pasos a seguir, tratados en el taller anterior. Este 

repaso se realizo mediante preguntas directas esto con el fin de que haya mayor confianza 

para responder a las interrogantes, luego del intercambio de conocimientos y aclaraciones, 

se ingresa a tratar el tema programado para el presente día, ver matriz en anexo 5.  



 

Los materiales y  herramientas que se uso se describen a continuación. 

a) Materiales y herramientas usados en la construcción del nivel en “A”. 

1) Los materiales. 

• 2 palos  de 2 m. con 10 cm. Los palos  
• 1 palo de 1 m. con 20 cm. (medidas aproximadas). 
• 3 clavos. 
• 1 piedra (para plomada).  
• 2 estacas de madera. 
• Pita.  

2) Las herramientas: 

• Flexo metro. 
• Cuchillo. 

   
Foto 7. Materiales para la construcción del nivel en “A”. 

b) Construcción del nivel en “A”.  

La construcción del nivel en “A” se realizo con la participación de todas las señoras que 

pertenecen al grupo del centro pan, y se realizo lo siguientes pasos:  

Paso 1. Esto se realizo en un lugar plano, se comenzó poniendo dos estacas a una 

distancia de 2 metros una estaca, teniendo los tres palos, dos que median 2 metros con 10 

centímetros, y el palo mediano de 1 metro con 20 centímetros.   
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Paso 2. Se pusieron los 2 palos grandes junto a la estaca, posteriormente se aseguro la 

parte superior con una pita y posteriormente se uso un clavo para asegurar bien y no se 

afloje. 

Paso 3. Posteriormente se marca los 2 extremos del palo mediano  a una distancia de 10 

centímetros, luego se aseguro el palo mediano a limitad de los palos largos, formando la 

letra “A”. 

Paso 4. En la parte de arriba del nivel en “A”, se amaro una pita, que tenia el largo de una 

de las patas del nivel en “A”, y se amaro una piedra con la pita, que sirve de plomada. 

 
Foto 8. Construcción del nivel en “A”. 

c) Calibración del Nivel en “A” 

Para la calibración del nivel se fue a un lugar con pendiente, se realizo los siguientes 

pasos. 

Paso 1. Se coloco las patas del nivel en “A” en dos puntos fijos (Punto A y B), uno más 

alto que el otro, donde se marco el punto donde cae la plomada en el palo del medio, 

punto A. 

Paso 2. Posteriormente se gira el nivel en “A” cambiando la posición de las patas de los 

puntos, se marco nuevamente donde cae la plomada en el palo del medio, el punto B. 

Paso 3. Se uso una pita, esto para medir la distancia entre el punto A y el punto B.  
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Paso 4. Después de medir la distancia entre los puntos A y B se doblo la pita por limitad, y 

se marca el punto central de los dos puntos  A y B. 

d) Manejo del nivel en “A”. 

Se comenzó a practicar en el lugar donde se iba construir la terraza de banco, las líneas 

marcadas son sin caída.  

Paso 1. Se comenzó marcando en un punto fijo con una piedra donde cae una pata del 

nivel en “A”. 

Paso 2. Lugo se mueve la otra pata hacia arriba o abajo, buscando que la plomada 

marque la línea central y se marca ese punto en el suelo. 

Paso 3. Ya con los puntos bien marcados se avanza buscando la continuación de la línea. 

Y por ultimo algunas piedras no quedan bien y son corregidos.  

 
Foto 9. Practica del manejo del nivel en “A”. 

e) Elección del responsable de grupo. 

La elección del responsable de grupo se realizo al finalizar la practica de construcción, 

calibración y manejo del nivel en “A”, las mujeres fueron las que eligieron, por simple 

mayoría sugiriendo nombres, esta persona es la que esta a la cabeza de un grupo y 

asume la conducción del mismo. 

 
59



 

 
60

3.2.2.3. Transporte de piedra. 

La volqueta era quien se encargaba de trasladar la piedra desde el río hasta el lugar de la 

construcción, 11 mujeres eran las que se encargaban en acopiar las piedras y los 6 

hombres en cargas a la volqueta. 

3.2.2.4. Construcción de Terraza de Banco. 

La construcción de la terraza de banco, se siguió los siguientes pasos con las 17 mujeres, 

que fueron las que formaron el terraplén, y 9 hombres quienes formaron el talud con 

piedra.  

a) Diseño y construcción. 

La fotografía es muy explicito, se realizo un repaso de la secuencia para la construcción 

de la terraza de banco, ya mencionado en el taller, anteriormente. 

Primer paso. Consistió en ubicar y marcar los lugares donde se cortaron los taludes. 

Mediante el método Visual, que consiste, en marcar 2 puntos, uno donde están los pies y 

otro donde señala la mano, y justo en la mitad de los 2 puntos se marca otro punto 

intermedio, que coincide casi con la cintura del cuerpo. 

Segundo paso. Partiendo de los puntos marcados en el paso uno, se procedió a trazar 

las curvas de nivel empleando el nivel en” A”, ya construido anteriormente.  

Tercer paso.  Una vez definido el diseño de la terraza y marcados los lugares de corte, se 

procedió a la excavación y remoción de tierra. Este trabajo se realizo, comenzando en la 

parte inferior avanzando hacia la parte superior, removiendo la tierra hacia la parte baja, 

de manera que se “iguale” o nivele el terreno formando poco a poco el terraplén 

correspondiente.   

Cuarto paso. 

Estabilización de taludes. Para que la práctica tenga muchos años de duración se 

estabilizo el talud con piedra. Como indica Jalda 2003. 



 

Mencionar que existen dos tipos de talud de acuerdo al material empleado para su 

estabilización 1) Talud de piedra 2) Talud de tierra reforestado con pastos y plantas. 

Las terrazas con talud de piedra, lógicamente se construyen en lugares donde se dispone 

de este material. Aunque el trabajo es bastante pesado y moroso, el mismo permite una 

rápida y más duradera estabilización del talud. Como indica Jalda 2003. Y el corte del 

talud es vertical, alrededor de (90º), pegado a las paredes teniendo una ligera inclinación 

hacia adentro para evitar que en algún momento los muros de piedra se derrumben. 

Por ultimo se realizo la nivelación del terraplén con la ayuda de palas, carretillas, y dando 

una inclinación al fondo del terraplén para que no ocasione problemas, de manera que el 

agua no se cargue.  

 
Foto 10. Formación de terraplén mujeres. 

 
 Foto 11. Traslado de piedra por las mujeres.  

 
Foto 12. Estabilización del talud por los 

hombres. 

 
Foto 13. Nivelando el terraplén por mujeres. 
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Foto 14. Nivelación de los terraplenes de la Terraza de Banco 

3.2.2.5. Fase 3. Evaluación de la construcción de la Terraza de Banco. 

Se realizo el seguimiento a la construcción de la terraza de banco, tomando nota de todas 

las actividades que realizan en un cuaderno de anotación, los días que trabajaron mujeres 

y hombres, una ves terminada la construcción, se midió cada terraplén construida, para 

determinar la superficie. Como también se realizaron entrevistas en el almuerzo al final del 

trabajo y visitas a domicilios de todas las personas que participaron, como también se 

determino la pendiente de terreno, que no forma parte de la estrategia. 

a) Costos de la construcción. 

Para determinar los costos de invertidos, se cuantifico la cantidad de viajes que realizo la 

volqueta, los días trabajados en la formación del terraplén, como también los días para la 

formación del talud de piedra, y también las herramientas entregadas para la construcción 

de la misma, estos costos son comparados con los costos. 

3.2.2.6. Otras actividades.  

a) Ferias y capacitación de recursos Naturales. 

En coordinación con las demás instituciones que se encuentran en la zona, en la feria de 

Salud y Seguridad Alimentaría, para este evento el componente de Recursos Naturales, 

motivo la participación de las unidades educativas de la comunidad, para ello se realizo un 
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boletín informativo con los profesores, sobre la unidad, entregándoles un material de 

consulta para preparar junto a los niños la presentación de la feria, presentando temas 

sobre procesos erosivos y medidas de conservación de suelos aplicando a la zona. 

3.3. Análisis de la metodología de la implementación de prácticas de 
conservación.  

La estrategia implementada por la institución de CARE Bolivia, fue bajo un enfoque 

participativo, (la aplicación de instrumentos, y técnicas con la participación comunitaria), 

pretendiendo principalmente involucrar a la comunidad en la conservación de los  recursos 

naturales más importantes. 

Además de conseguir transparencia total durante la obtención de la información en el 

proceso mismo de la construcción, (terrazas individuales y terrazas de banco), a través de 

la participación de toda la familia (Padres e hijos), los resultados obtenidos de la estrategia 

implementada son: 

3.3.1. Terrazas Individuales.  
3.3.1.1. Familias beneficiadas con el traslado de piedras por la volqueta.  

El total de las familias beneficiadas con el transporte de piedras por la volqueta fue el 

42.9% del total de las familias que participaron, 17.87% en la zona Sud y el 25.03% en la 

zona de Baizal, como se muestra en la figura 5, y el anexo 7 cuadro 1 y 2. 

Del total de las familias beneficiadas con el transporte de piedra, 1 familia no realiza la 

construcción de las terrazas, esto se debe a factores directos como ser, falta de tiempo, 

labores pecuarios, como también a factores indirectos, Edad avanzada, como menciona 

JALDA (2003). 
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Figura 5. Numero de familias beneficiados por el trasporte de piedra. 

3.3.1.2. Familias que trabajaron a torna vuelta o Ayni. 

En la figura 6, y  anexo 3, se observa que el 14.3% de las familias trabajaron a torna vuelta 

o Ayni, y el 85.7% trabajaron de manera personal ayudados por sus hijos e esposas del  

total de las familias que participaron en la construcción, lo cual indica que la estrategia 

implementada por la institución no fue muy aceptable, por lo que el porcentaje es mínimo, 

con relación al numero de familias que participaron en la comunidad, esto se debe a que 

no se considero factores como ser, la distancia de terreno a terreno, tiempo  disponible, 

disconformidad en el almuerzo. 
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Figura 6.  Familias que trabajaron a torna vuelta o Ayni. 
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3.3.1.3. Numero de familias que participaron en la construcción.  

En la figura 7, se observa el porcentaje global de las familias que participaron en la 

construcción que fue del 68%, del 100% que viven en la comunidad, el 39% en la Zona de 

Baizal y 29% en la Zona Sud., Ver en el anexo 3. 
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Figura 7. Porcentaje de familias que participaron en la construcción. 

El porcentaje global de la participación de las familias es mínimo, en comparación a la 

estrategia implementada por JALDA (2003), a través de “concursos de conservación de 

suelos y aguas”, que obtuvo la participación del 80% de las familias, el restante que no 

participo se debe a la ausencia del esposo o hijos mayores (varones), hogares habitados 

sólo por ancianos, falta de información, terrenos relativamente planos, poca importancia a 

la actividad. 

3.3.1.4. Cantidad de terrazas construidas en ambas zonas. 

En la figura 8, se observa la cantidad de terrazas individuales construidas teniendo, como 

promedio 48 terrazas individuales por familia, con un mínimo de 38, y un máximo de 63 

terrazas, haciendo un total de 1556 terrazas individuales construidas en los tres meses, 

con un promedio 516 por mes. Ver el anexo 8 el cuadro 4. 

Teniendo la mayor cantidad de terrazas construidas en la zona de Baizal con 892 a 

diferencia de la zona Sud con 656, esto se debe a la poca participación de las personas 

debido a que las familias de esa zona participaban en el segundo mes, en otro proyecto de 
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micro riego o por la presencia de otros proyectos, y es por esa razón que el segundo y 

tercer mes solo trabajaron 4 familias en la construcción de terrazas, debido a que los 

agricultores no disponían de tiempo para la construcción de las mismas, ver anexo 3. 
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Figura 8. Cantidad de terrazas construidas en cada zona y el total. 

3.3.1.5. Días trabajados en la construcción.  

En la figura 9, se observa los días empleados para la construcción de las terrazas 

individuales que fueron como promedio de 4 días, teniendo un mínimo de 2 días y un 

máximo de 7 días, ver anexo 8 cuadro 5, la cantidad de días trabajados en la construcción 

se debe a diferentes factores como ser: la distancia en la que se encuentra la piedra, 

disponibilidad de piedra, uso de la carretilla, textura del suelo y de quienes la trabajan 

hombre o mujeres.  
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Figura 9. Días trabajados en la construcción de Terrazas Individuales. 
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3.3.1.6. Rendimiento por jornal. 

El rendimiento es de 12 terrazas individuales jornal, como se observa en el cuadro 12, 

este rendimiento es el resultado de las terraza construidas promedio sobre los jornales 

trabajados promedio. 

Cuadro 12. Rendimiento por jornal de Terraza Individual 

Detalle Terraza 
Construida jornal Rendimiento/ 

Jornal 

Terraza Indv. 48 4 12 

3.3.1.7. Valoración de dinero en función a los días trabajados.  

En la figura 10, se observa la valoración en dinero que deberían de ganar las familias, por 

los días empleados en la construcción de las terrazas, con promedio de 178 bolivianos  

mes, que debería de ganar una familia por el tiempo empleado en la construcción, con un 

mínimo de 100 y un máximo de 263, ver anexo 9, cuadros 1, cabe recalcar que los 

agricultores que trabajan en sus parcelas no equivale a un jornal de 8 horas ya que ellos 

realizan un sobre esfuerzo para poder terminar conjuntamente con su familia y en algunos 

casos trabajan de sol a sol, por entregar las tareas asignadas y tener tiempo para realizar 

otras actividades.  
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Figura 10. Valoración de dinero que deberían de ganar por familia 
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3.3.1.8. Herramientas empleadas para la construcción. 

Las herramientas utilizadas fueron pico y azadón, el 71% de las familias que participaron 

en la construcción de las terrazas individuales, trasladaron la piedra en sus brazos y sin 

haber utilizado ninguna herramienta que la institución había otorgado,  y el 29% utilizo la 

carretilla de la institución. La gran mayoría de las familias utilizo su misma herramienta, 

quienes se beneficiaron de la herramientas otorgadas por la institución fue la Zona Sud, 

con el 75% de las familias debido a que en esa zona se dejo las herramientas, y el 25% la 

zona  de Baizal, como se muestra en la figura 11 y el anexo 7 cuadro 3.  
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Figura 11. Familias, que utilizaron diferentes herramientas en la construcción. 

3.3.1.9. Personas que trabajaron en la construcción. 

En las dos Zonas, las personas que trabajaron fueron el 43% los padres de familias 

(hombre y mujer),  y el 7% ayudados por los hijos, 11% ayudados por las hijas, 7% padre 

e hijo, 4% padres e hijas, el 7% de  mujeres sin la ayuda de ninguna persona, y con el 

21% de hombres que trabajaron solos., como se puede ver en la figura 12, y el anexo 3. 

La participación de los padres de familias en la construcción se debe a que los jóvenes 

migran a trabajar.   
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Figura 12. Personas que construyeron las Terrazas Individuales. 

Pa.Ma.       = Papá y mamá. 
Pa.Ma.Ho. = Papá, mamá e Hijo. 
Pa.Ma.Ha. = Papá, mamá e Hija. 
Pa.Ho.       = Papá e Hijo 

Pa. Ha.      = Papá e Hija. 
Ma.            = Mamá. 
Pa.             = Papá. 

3.3.1.10. El por que trabajaron las familias en la construcción. 

Como se muestra en la figura 13, el 86% de las personas que construyeron las terrazas 

individuales, indican que  trabajaron por los alimentos otorgados, ya que es de gran ayuda 

en la economía y la nutrición de su familia, el 14% realizaron la construcción para mejorar 

sus plantas sus cosechas, abonarlas y cuidarlas,  
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Figura 13.  Por lo que, trabajaron las familias en porcentaje. 

3.3.1.11. Costos de la implementación de las Terrazas Individuales. 

Los costos de implementación se describen en los cuadros siguientes. 
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            Cuadro 13. Costo del taller de capacitación a los agricultores. 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo/Unit. Costo Total
Materiales de 
Exposición     (Bs.) (Bs.) 

 Hojas 
Sabanas Unid 10 0,5 5 

 Marcadores Unid 6 3 18 
 Chinches  Unid 1 1 1 
 Masqui Unid 1 3 3 
Fotografias Unid 1 3 3 

1 

Costo del Material de Exposición 30 
Equipos para 

la Difusión   

 VHS. Unid 1 50 50 
 TV Unid 1 100 100 
 Videos Unid 6 20 120 
 Generador de 
Energía Unid  1 150 150 

 Gasolina Litros 2 3,4 6,8 
 Cable Metros 20 3 60 

2 

Costo del Equipo de Difusión  486,8 
Almuerzo   

 Pollos Kilos 20 9 180 
 Aceite Litro 1 9 9 
 Coca       11 

3 

Costo del almuerzo 200 
Costo total de los materiales y equipos usados y el almuerzo 716.8 

 
         Cuadro 14. Costos de los materiales entregados a la comunidad. 

Detalle Unidad Cantidad Precio. 
Unitario/Bs.  

Costo 
total/Bs. 

Carretillas  Unidad 5 150 750 

Barretas Pieza 6 40 240 

Combos 3lb Pieza 6 25 150 

Transporte piedras Cubos 68 30 2040 

T  O  T  A  L 3180 
 

                  Cuadro 15. Costos de la valoración de aporte propio. 
   Detalle Unidad Cantidad P. Unitario Costo 

total/bs. 
Hombre Jornal 127 30 3810 
Mujer Jornal 77 20 1540 
Joven (12-15 años) Jornal 35 12 420 

T  O  T  A  L 5770 
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Cuadro 16. Resumen de los costos totales en porcentaje. 

Detalle Costo (Bs.) Porcentaje 

Taller 716,8 7,4% 

Herramientas otorgados  3180 32,90% 

Trabajo (Construcción T.I.) 5770 59,70% 

T o t a l 9666,8 100% 

 
Cuadro 17. Costo total por el área de influencia de las Terrazas Individuales. 

Practica Costo Total/Bs.
Área de 

influencia 
(m²) 

(Bs /m²) $us/Ha 

Terraza Individual 9666,8 21646,91 0,45 505,62 

 
Cuadro 18. Costo de una sola terraza construida (mano de obra). 

Detalle Dinero 
ganado (Bs). 

Terrazas 
Construidas Bs/ Terraza 

Costo de una terrazas 178 48 3,7 

 
Cuadro 19. Costo de piedra en una Terraza Individual. 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

Volqueta 
(Bs)  

Terraza 
Construida 

Bs/Piedra 
Terraza 

Piedra m3 4 130 43 3,023256 

 
Cuadro 20. Costo total de una sola Terraza Individual construida. 

Detalle Costo (Bs) 

Mano de obra  3,7 

Piedra  3.02 

T o t a l 6,72 

En el cuadro 13, 14, 15, se puede observar los costos detallados, del taller de 

capacitación, las herramientas otorgadas, y el costo de mano de obra y piedra, haciendo 

un total de 9666,8 bolivianos. 

En el cuadro 16, se observa los costos en porcentaje, teniendo un costo mayor, en la 

mano de obra con el 59,70% y el costo de las herramientas con el 32,90%, y con un costo 
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mínimo empleado en el taller de 7,4%, el costo elevado en la mano de obra, se debe al 

jornal empleado para la construcción de las terrazas individuales.    

En el cuadro 17, se observa el costo del área de influencia que haciende a 0.45 bolivianos 

por metro cuadrado, y 505,62 dólares para una hectárea, el monto encontrado se debe a 

la superficie tomada, en donde se encontraban las plantas, las cuales no están plantadas 

a tres bollillo si no al azar en sus terreno, o simplemente se encontraban en dos sitios 

diferentes las terrazas construidas. 

En los cuadros 18, 19, 20 se observa el costo de la mano de obra, piedra y el total para la 

construcción de una terraza individual, teniendo un costo total de 6.72 bolivianos por 

terraza, la mano de obra para la construcción de una terraza individual, haciende la suma 

de 3.7 bolivianos, y el costo de la piedra que entra en la construcción, haciende a 3.02 

Bolivianos, este costo esta sujeto a la pendiente del terreno,  

3.3.2. Terraza de Banco. 
3.3.2.1. Pendiente del terreno. 

La pendiente del terreno, donde se construyo la terraza de banco es de 22% como 

promedio, como se observa en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Porcentaje de la pendiente de la Terraza de Banco. 

Muestra  L (Mts) H. 
Tomada(Mts) P%= H/L*100 

1 2 0,51 25,5 
2 2 0,48 24 
3 2 0,41 20,5 
4 2 0,38 19 

P r o m e d i o 22,25 
     

3.3.2.2. Análisis fisicoquímico de suelo. 

Según el cuadro 22 y el anexo 11, se observa el análisis fisicoquímico del suelo que 

describe a una profundidad (30 cm.) presenta una textura moderadamente grueso, Franco 
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Arenosa, la densidad aparente (Dap) en el suelo es de 1.02 gr/cc demostrando tener una 

buena aeración y penetración radicular,  

En cuanto a la Materia Orgánica se aprecia un contenido medio de 2.34%, que aporta una 

relativa cantidad de nutrientes al suelo, como también los macro nutrientes (NPK) son 

bajos, con nitrógeno total 0,159 (%) y el fósforo con 5.00 (ppm) y el potasio de 0.67 

(meq/100g), esto debido a la pendiente que presenta.   

 
Con un  (pH) es 6.14 que es ligeramente acido y con una (C.E.) de 0.0434 (mmhs/cm) 

Que indica que no hay problema de sales. 

Cuadro 22. Análisis de suelo, donde se construyo la Terraza de Banco. 

Análisis fisicoquímico de 22 % de pendiente a una profundidad 30 Cm. 

Físico Químico 

Textura Franco Arenoso pH 6,14 

Densidad Aparente 1,102 (gr/cc) Conductividad Eléctrica 0,0434 (mmhs/cm)

Densidad de partículas 2,68 (gr/cc) Materia Orgánica 2,34 (%) 

Capacidad de Campo 8,91 (%) Nitrógeno Total (N) 0,159 (%) 

Punto de Marchites Permanente 7,51 (%) Fósforo (P) 5,00 (ppm) 

    Potasio (K) 0,67 (me/100g) 

 
         Fuente: Elaboración propia en base al análisis de suelo. 

3.3.2.3. Superficie construida,  

Se construyo 3 terraplenes con una superficie de 170.1 m2² como promedio de cada 

terraplén, haciendo un total de 510.34 m2 de superficie, cómo se muestra en la figura 14. 

Ver anexo 10 cuadro 2. 
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Figura 14. Superficies de cada terraplén y el total de la Terraza de Banco. 

3.3.2.4. Tiempo empleado para la construcción de la Terraza de Banco. 

El tiempo total tardado en la construcción de la terraza de banco fue de 8 jornales desde la 

formación del terraplén hasta la estabilización del talud, 6 jornales para la construcción del 

terraplén y 2 días en la estabilización del talud, como se muestra en el cuadro 22.  

3.3.2.5. El por que trabajaron las mujeres y hombres en la construcción. 

En la figura 15, se muestra el porcentaje del por que trabajaron las personas (mujeres y 

hombres), el 94% del total de las personas que trabajan lo realizan por el alimento 

otorgado por la institución y solo el 6% lo hace por aprender.  
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Figura 15. El porcentaje de las personas del por que trabajaron. 
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3.3.2.6. Costos de la Terraza de Banco. 

Los costos para la construcción de terraza de Banco, se describen a continuación. 

Cuadro 23. Costo de los materiales otorgados para la construcción Terraza de 
Banco. 

Detalle Unidad Cantidad Costo (Bs) Costo/Total 
(Bs) 

Carretillas  Unid 2 180 180 
Piedra Cubos  40 30 1200 
Tierra Vegetal Cubos  8 30 240 

C o s t o   t o t a l 1620 
 

Cuadro 24. Costo de la valoración de dinero en aporte propio. 

Detalle Dais Homb Mujer J. Hom 
(Bs) 

J. Muj. 
(Bs) 

Total 
J.H. 

Total J. 
M 

Total 
(Bs) 

Traslado de piedra 2 6 11 30 20 360 440 800 

Formación de Terraplén 6   17   20   2040 2040 

Estabilación del Talud 2 9 8 30 20 540 320 860 
Traslado de tierra 
vegetal. 1   17   20   340 340 

Total de días 12 15 53     900 3140 4040 

 

Los costos realizados para la construcción de la terraza de banco haciende la suma de 

4100 bolivianos, que contempla el traslado de la piedra, la valoración de dinero que 

deberían de ganar en la formación del terraplén y la estabilización del talud, como se 

muestran en los cuadros 23 y 24, no contempla os costos de la mano de obra en el 

traslado de la piedra y  la tierra vegetal,  

Cuadro 25. Costo por metro cuadrado de la Terraza de Banco. 

Detalle Unidad
Valoración 
de Dinero 

(Bs) 
Sup. 

Construida
Bs  
* 

Bs 
Tractor 

**  
Bs/m2  

*** 

Terraplén m2 2040 510,25 4.00 6,74 1,13 

Estabilización de talud ML 540 97,5 5,54 7,5   

 
*      Costo del presente trabajo (2004) 

**    Costo conseguido por Cortes, (1997) 

***   Costo conseguido por JALDA (2004) 
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En el cuadro 25, se observa el costo de la formación del terraplén que es de 4 bolivianos 

por metro cuadrado, lo cual incida que es elevado, en comparación a JALDA (2004), que 

indica el costo por metro cuadrado es de 1.13 bolivianos metro cuadrados sin embargo no 

se especifica los detalles de los gastos, o posiblemente se deba a la diferencia de trabajo 

del hombre por la mujer, pero Cortes (1997), indica que el costo para la formación del 

terraplén haciende a 6.74 bolivianos el metro cuadrado lo cual es elevado a diferencia del 

presente trabajo. 

El costo de la estabilización del talud con piedra haciende a 5.54 bolivianos el metro lineal  

en comparación a los costos conseguidos por Cortes (1997), que es de 7.4 bolivianos el 

metro lineal, esto puede deberse por la ayuda de la mujer en el traslado de piedra. Ver 

cuadro 24. 

a) Costos por hectárea de la construcción de la Terraza de Banco. 

Como se puede observar en el cuadro 26, los costos que se gastaron en la construcción 

de la terraza de banco, están en relación con los gastos que se realizan en otras 

comunidades del departamento de Tarija por lo que esta  en el rango admisible.     

                                  Cuadro 26. Costos por superficie y hectárea. 

Autor Superficie 
m2 $us $us / Ha 

Mamani. D. 510,34 489.49 9591.45 

Cortes, A. 600 576 9600 

PERTT 2040 2199 10779 

b) Rendimiento por jornal de los agricultores. 

En el cuadro 27, se observa el rendimiento por jornal del terraplén y la estabilización del 

talud, el rendimiento encontrado para la formación del terraplén es de 5.0 metros 

cuadrados jornal que habilitaron las mujeres, lo cual es bajo en comparación a 23 metros 

cuadrados jornal encontrados por JALDA (2004), posiblemente se deba a un terreno mas 

suelto, o menor pendiente o a la diferencia del trabajo del hombre y la mujer. 
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El rendimiento en la estabilización del talud con piedra es de 5.42 metros lineales jornal 

(hombre), por lo que es relativamente alto en comparación a 4 metros lineales, 

mencionado por Cortes (1997), posiblemente se deba por la ayuda de las mujeres en el 

traslado de las piedras. 

Cuadro 27. Rendimiento por jornal de Terraza de Banco. 

  Detalle Unidad Superficie Numero 
personas jornales Rendim./Jor 

 * 
Rendim. 

(m2/Jor). ** 
Rendim.. 

(ml/Jor) ***  

Terraplén Mujeres m2 510,25 17 6 5.00 23 - 

Talud hombres ML 97.50 9 2 5.42  - 4 

 

*    Costo conseguido por el trabajo (2004). 

**   Costo Conseguido por JALDA (2004). 

*** Costo conseguido por Cortes (1997). 

3.3.2.7. Otras actividades sobresalientes. 

La coordinación, relación y amistad de las mujeres llevaron a que puedan realizar una olla 

común a la hora del almuerzo donde ellas mismas traían su aporte que consistía en; Papa, 

hortalizas, arroz y otros.  

Formación de grupo consolidado a través de reglamento interno que ellas mismas 

realizaron. Como ser el horario de entrada las sanciones que deben cumplir si la persona 

no asiste, 

3.4. Posibles soluciones. 

Se necesita mas de un taller de capacitación, para que los agricultores puedan tener 

conciencia de lo que están realizando, y se debe profundizar los talleres por que a través 

de esto, se tendrá un conocimiento real. 

En el área rural existe un elevado porcentaje de analfabetismo que impide en muchos 

casos proveer conocimientos de las técnicas expuestas, por lo cual se debe mejorar la 

enseñanza implementada, con mayor cantidad de prácticas acerca de los temas 

proporcionados, logrando que el agricultor mejore sus conocimientos. 
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El lenguaje a ser usado por los técnicos y capacitadores en los distintos lugares de trabajo 

debe ser lo mas sencillo posible, lo que quiere decir que se debe tratar los términos 

técnicos  y usar medios audiovisuales fáciles de comprender. 

Las herramientas que se entregan a la comunidad se deben entregar en un lugar 

estratégico para que la mayor cantidad de familias las puedan utilizar. 

Se debe entregar herramientas adecuadas, que sirvan y favorezcan a la construcción de 

estas obras mecánicas, y que puedan beneficiar a la gran mayoría de las familias. 

Se debe facilitar el traslado de piedra por la volqueta a personas que realmente lo usen, y 

no sean personas muy mayores. 

La coordinación con las instituciones, debe realizarse previamente para no tener 

problemas con las actividades que se tiene planificado.  

Se debe realizar prácticas adicionales en las dos prácticas realizadas como ser zanjas de 

desagüe, esto con el fin de que el agua que proviene de la parte alta no destruya estas 

obras. 

Realizar estudios de comparación de la mano de obra y maquinaria en la construcción  de 

las terrazas de banco. 

Se debe realizar una línea base, para saber las características iniciales y poder comparar 

posteriormente, así como elegir las condiciones adecuadas para implementar practicas 

físicas mecánicas de conservación de suelos.  

Se deben apoyar las ferias de educación, que se realizan en las comunidades para que 

los niños de la escuela puedan tener conocimientos sobre los problemas en general de los 

recursos naturales. 
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IV. SECCIÓN CONCLUSIVA  

La evaluación de la estrategia de la implementación de prácticas de conservación de 

suelos implementada en la comunidad Huayco Centro (Aserradero), nos permite concluir 

que: 

 La estrategia implementada por la institución se realizo de una manera participativa 

con diferentes técnicas de interacción, desde el contacto con los dirigentes, el 

desarrollo del taller y la evaluación de la misma, con lluvia de ideas, la construcción 

de las terrazas individuales, y terraza de Banco, donde se cuenta con una activa 

participación de las familias en la construcción. 

 La estrategia de trabajo, en torna vuelta o Ayni, solo participaron el 14.30% en la 

construcción de la terraza individual, lo que indica que no fue aceptable por la 

comunidad debido a factores que no se tomo en cuenta, como ser tiempo, 

distancia, la atención en el almuerzo. 

 Se consiguió la participación del 68% de familias que trabajaron por alimento, 

teniendo un total de 1556 terrazas individuales en un tiempo de tres meses, y un 

promedio de 48 terrazas individuales en un tiempo de 4 días, teniendo un 

rendimiento de 12 terrazas individuales por jornal. 

 El 42% de las familias se beneficio con el transporte de piedra. 

 El 29% de las familias usaron las herramientas que la institución facilito a la 

comunidad. 

 Las personas que construyeron fueron la mayoría, padres de familia (Padres y 

Madres), con el 43%, y un porcentaje mínimo ayudados por hijos e hijas e incluso la 

participación de solo padres o madres, esto debido a la migración de los jóvenes a 

la ciudad.   

 El costo de la implementación de terrazas individuales alcanzo a 9666.8 bolivianos, 

que en dólares es 1124.05 para una superficie de área de influencia de 21646,91 

metros cuadrados. Para una hectárea haciende la suma de 519,242 Dólares. 

 El 86% de las familias construyo, las terrazas individuales por los alimentos 

otorgados, y el 14% para mejorar sus plantas.  
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 La falta de coordinación de actividades, con las instituciones que se encuentran 

trabajando en la misma comunidad, hacen de que la estrategia no se lleve con 

efectividad debido a que las personas no pueden trabajar en dos cosas, por la falta 

de tiempo. 

 En la terraza de banco, el 65.4% fueron mujeres, quienes habilitaron tres 

terraplenes, el 34.6% fueron hombres que formaron el talud de piedra, consiguiendo 

una superficie total de 510.34 metros cuadrados, en un tiempo de 8 días, desde la 

habilitación del terraplén hasta la estabilización del talud. 

 El costo invertido en la construcción de terrazas de banco para una superficie es de 

510.34 metros cuadrados haciende a 489.49 dólares y para una hectárea haciende 

a 9591.45 dólares americanos.  

 El rendimiento en la formación del terraplén por las mujeres es de 5 m2/Jornal, y el 

rendimiento en la estabilización del talud con piedra por los hombres es de 5.42 

ml/Jornal. 

 El 94% de las personas que participaron en la construcción de las terrazas de 

banco lo hicieron por el alimento y solo el 6% por aprender. 

 El aprendizaje de las personas es efectivo debido a que la parte teórica llevada en 

el taller, es corroborada con la práctica de la construcción (terrazas Individuales y 

terraza de banco).   

 Se otorgo alimentos por trabajo, favoreciendo la seguridad alimentaría, de la familia 

y la parte nutricional de los mismos, con la ración completa que se otorga. 

 Al otorgar alimento, se afecta la sostenibilidad del proyecto, ya que la gran mayoría 

de las personas que participan en las construcciones de las terrazas individuales y 

terraza de banco, trabaja solo por el alimento, haciendo de que las personas 

trabajen a cambio de algo, y no por un interés genuino, ni por el beneficio que tiene 

la construcción de las terrazas individuales y de banco.  

 Si bien existe muchos trabajos en manejo y conservación de suelos, no hay una 

sistematización de los resultados, rendimientos, efectividad de la estrategia y costos 

de implementación, 
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ANEXO 1. Resumen Climatológico 
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ANEXO 2. Hoja de visita o seguimiento de campo. 
 
                                                                                                                     Nº___________ 

Comunidad: ________________________________Fecha: _______________________ 

Objetivo de la visita: _______________________________________________________ 

                                  _______________________________________________________ 

Nº de participantes (H/M) ___________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:         
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES DEJADAS: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________ 

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Firma personal del proyecto: 

________________ ________________ ________________ 

Firma Representante comunal 

 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 
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ANEXO 3. Detalle específico de las Terrazas Individuales. 
Nº  Nombre y apellidos

Área de 
influencia 

M2 
Meses realizado Tiempo/Días Detalle Personas que Trabajaron en el Mes P. Volqueta    Herramienta 

Zona Baizal   1 M  2 M  3 M  1 M  2 M  3 M  1 M  2 M  3 M  -   
1  Patricio Arenas 1122,51 42 46 - 2 5 - T.v. (4) Pa,Ma.ha    - 2 A.P
2  Oscar Días 1066,5 - 42 51 - 2 4 - Pa,Ma,ha Pa,Ma. 2 C.A.P. 
3  Marcelino Aguirre 892,01 - - 43 -   5 - - Pa, Ho - A.P 
4  Adán Días 750,51 - 42 - - 5 - - Pa.Ma - - A.P 
5  Antonia Guerrero 1232 - - 45 -        - 7 - - Ma.(Sr.m) - A.P
6  Juan Farban 708 - - 48 -         5 - - Pa,Ma. - A.P
7  Celinda Cayo 617 34 7 Ma,( mujer sola) ½ A.P 
8  Sebastián Arenas 736 - 49 - - 3 - - Pa,Ma - 1 A.P 
9  Santaza cayo 982 - 48 - - 3 - - Pe - 1 A.P 

10  Emidio Parraga 679 - - 53 - - 3 - - Pa,ha - A.P. 
11               Dilmar Yurquina 1148 - - 47 - - 3 - - Pe - A.P.
12  Narciso Cardazo 1046,02 46 53 - 2 4 - T.v. (4) Pa,Ma    - 3 A.P
13  Ángel Arenas 667,5 50 - - 3 - - T.v, (4) - - - A.P 
14  Ángel Cabello 941,5 62 - - 4 - - T.v, (4) - - - A.P. 
15      Marina Yurquina 624,01 - - 39 -        - 2 - - Pe - A.P.
16  Bonifacio Guerrero 1162 - 62 - - 4 - - Pa,Ma - 1 1/2 C.P.A 

Zona Sud   
1  Francisco Aguirre 566,51 48 - - 3 - - Pa, Ma - - - A.P. 
2  Juan Aguirre 671,5 50 - - 5 - - Pa - - - A.P 
3  Gines Aparicio 603,5 56 - - 3 - - Pa,Ma - - - C.P.A. 
4  Sabelio Rodrigues 1337,5 50 54 - 3 4   Pa,Ma,ho Pa,Ma,ho - - C.A.P. 
5  Celestino Cayo 408,01 42 - 6   Pa - 2 C.A.P. 
6  Jorge Cabello 436,99 51 - - 3 - - Pa,Ma,ha - - - A.P 
7  Pedro Cayo 605 54 - - 3 - - Pa,Ma - - 1 C.A.P. 
8  Florencio Cayo 412 43 - - 4 - - Pa,Ma - - - A.P 
9  Dora Cayo 642,01 48 - - 4 - - Ma,ha - - 1 A.P. 

10  Camilo Almazán 729,49 - 73 - - 5 - Pa,ho - - - C.P.A. 
11  Samuel Acuña 422,85 - 42 - - 3 - Pa,Ma - - 1 C.A.P 
12  Víctor Castillo - - - - No. Is     - - - 1   
13  Candelario Cari 436,99 - - 43 - - 4 - - Pa,Ma - A.P. 
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ANEXO 4. Matriz de planificación para el curso  de capacitación a la comunidad. 
 
COMUNIDAD        : Huayco Centro (Aserradero). 
ACTIVIDAD           : Taller de Capacitación en Recursos Naturales. 
FECHA                  : Gestión 2004 

 
OBJETIVO  

 
CONTENIDO 

 
TECNICAS 

 
MATERIAL 

 
TIEM. 

 
RESP. 

 
Capacitar y 
Consientizar en 
el uso, manejo, y 
construcción de 
practicas de 
conservación del 
recurso suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Teórico. Importancia de la 
conservación de los suelos y 
conceptos de: 
 -    Erosión sus agentes,  
 - De conservación de             
suelo. 
Explicación  de las  diferentes 
prácticas de conservación como 
ser Biológicas, Físicas, y 
Agronómicas, con Ejemplos. 
(Motivación) 
 
2) Difusión. De todo lo hablado 
y explicado se apoya con la 
difusión de 4 videos para que sea 
más entendible. 
 
3) Practico. Una practica 
demostrativa de la construcción 
de las terrazas Individuales. 
 
4) Evaluación. 
 

 
• La técnica empleada son visuales, Escritas 

Grafico Fotografías, y  participativo, con la 
explicación detallada los conceptos y
ejemplos,  

 º Marcadores. 

• Preguntas y respuestas.(en toda la parte 
teórica) 

• Explicación detallada las diferentes practicas 
de conservación de obras Físicas,
Agronómicas, y Biológicas que se pueden de 
realizar en conservación de suelos, 
particularmente la construcción de las terrazas 
Individuales, y la terraza de banco. 

  

 
• La técnica utilizada en la difusión, es de 

audiovisuales, la utilización d sonido con 
imágenes las cuales corroboran la parte teórica 
explicada.  

 
• A nivel grupal para la construcción de la 

terraza Individual y loa pasos a seguir, 
Formación de grupos para la coordinación y 
construcción de terrazas Individuales. 

• Evaluación,  a través de lluvia de ideas.   
 

 
 
º Papel sabana 

º  Fotografías  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
º T. V, VHS,     
Videos. 
 
 
º Picota  
º Pala. 
º Piedras 
º Papel sabana 
º Marcador 
 

 
 

2 ½ Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

30 
Minutos. 

 
 

30 
Minutos 

 
 

Elpidio 
Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elpidio 
Daniel 

 
 
 
 
 
 

Daniel. 
 
 

Elpidio 
Daniel 
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ANEXO 5. Matriz de planificación  para el curso  de capacitación al grupo de mujeres y hombres. 
 
COMUNIDAD        : Huayco Centro (Aserradero). 
ACTIVIDAD            : Taller de Capacitación en la construcción y manejo del nivel en “A”. 
FECHA                  : Gestión 2004 

 
OBJETIVO  

 
CONTENIDO 

 
TECNICAS 

 
MATERIAL 

 
TIEM. 

 
RESP. 

 
Capacitar en la 
construcción y 
manejo del 
nivel “A”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Materiales. Con los que se 
construirá el nivel en “A” 
 
 
2) Construcción. Del Nivel 
en “A”.  
 
3) Calibración. Del nivel en 
“A”.  
 
4) Manejo. Del nivel en “A” 
 

 
• La técnica empleada es participativa, 

realizando un repaso en preguntas a las 
personas de lo aprendido en el taller que se 
realizo, en la construcción, calibración, y 
manejo, se realiza con la participación de 
las personas, en el cual ellos son los que 
interactúan  en la construcción y en la 
capacitación  

 Materiales. 

 

 

- 2 palos  del 
mismo 
tamaño. 
- 1 Palo 
pequeño  
- 3 clavos.  
- 1 piedra. 
- Pita. 
 
Herramientas. 
- flexo metro. 
- tijera, cuchillo  

 
  1  Hrs.  

 
 

  30 
Minutos. 

 
 

  1 Hrs. 
 
 

1½ Hrs. 

 
Elpidio 
y Daniel 
 
Elpidio 
y Daniel 
 
Elpidio 
y Daniel.
 
Elpidio 
y Daniel 
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ANEXO 6. Costos totales de los materiales y equipos usados en el taller y el 
almuerzo. 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo/Unit. Costo Total

Materiales para la 
Exposición     (Bs.) (Bs.) 

 Hojas Sabanas Unid 10 0,5 5 
 Marcadores Unid 6 3 18 
 Chinches  Unid 1 1 1 
 Masqui Unid 1 3 3 
Fotografias Unid 1 3 3 

1 

Costo del Material de Exposición 30 

Equipos para la Difusión
  

 VHS. Unid 1 50 50 
 TV Unid 1 100 100 
 Videos Unid 6 20 120 
 Generador de Energía Unid  1 150 150 
 Gasolina Litros 2 3,4 6,8 
 Cable Metros 20 3 60 

2 

Costo del Equipo de Difusión  486,8 

Almuerzo   

 Pollos Kilos 20 9 180 
 Aceite Litro 1 9 9 
 Coca       11 

3 

Costo del almuerzo 200 

Costo total de los materiales y equipos usados y el almuerzo 716.8 
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ANEXO 7. Familias beneficiadas por el transporte de la volqueta. 
 
Cuadro 1. Familias beneficiados por la volqueta en cada mes y el total de viajes y en 

cubos en la zona Baizal (de los tres meses). 
 

Grupo Baizal 
Viajes de la Volqueta  Nº de 

Familias  Nombres 1 M  2 M  3 M  
Total 
Viajes 

1   Patricio Arenas 1 1  - 2 
2   Oscar Días  - 1 1 2 
3   Celinda Cayo 01-feb -   - 01-feb 
4   Sebastián Arenas 1 -   - 1 
5   Santaza cayo 1 -   - 1 
6   Narciso Cardazo 1 1 1 3 
7   Bonifacio Guerrero 01-feb 1  - 1, ½ 

Total de viajes 5 4 2 11 
E n   C u b o s  44 

 
 
Cuadro 2. Cantidad de viajes realizados por la volqueta para cada familia en cada mes y 

el total de viajes y en cubos en la zona Sud (de los tres meses). 
  
 

Grupo Sud 
Viajes de la volqueta  Nº de 

Familias  Nombres 
1 M  2 M  3 M  

Total 
Viajes 

1  Celestino Cayo 1 - 1 2 
2  Dora Cayo 1 - - 1 
3  Pedro Cayo 1 - - 1 
4  Samuel Acuña - - 1 1 
5  Víctor Castillo - 1 - 1 

Total de viajes 3 1 2 6 
E n   C u b o s  24 

 
Cuadro 3. Herramientas que utilizaron en la construcción de las Terrazas Individuales.  

 
Numero de Familias 

ITEM Zona de 
Baizal 

Zona 
Sud 

Cantidad 
total Porcentaje

Azadón y Pico, 14 6 20 71% 
Carretilla, Pico, Pala. 2 6 8 29% 
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ANEXO 8. Cantidad de Terrazas Individuales en cada zona. 
 
Cuadro 1. Análisis Estadístico de la cantidad de Terrazas Individuales de la zona de 

Baizal. 
 

Detalle 1 Mes 2 Mes 3 Mes Total P (T. I.)

 Media 47,5 47 46,5714286 55,75 
 Error típico 2,21735578 2,94594152 1,79757963 4,939213838
 Mediana 48 47 47 48,5 
 Moda #N/A 42 #N/A 48 
 Desviación estándar 4,43471157 8,3323809 4,75594866 19,75685535
 Varianza de la muestra 19,6666667 69,4285714 22,6190476 390,3333333
 Rango 10 28 14 65 
 Mínimo 42 34 39 34 
 Máximo 52 62 53 99 
 Suma 190 376 326 892 
 Cuenta 4 8 7 16 

 
 
Cuadro 2. Análisis Estadístico de la cantidad de Terrazas  Individuales de la zona Sud. 
 
 

Detalle 1 Mes 2 Mes 3 Mes Total  (T.I)

 Media 49,1111111 56,3333333 45 54,6666667
 Error típico 1,52246551 9,02465758 0 5,10990324
 Mediana 50 54 45 49 
 Moda 48 #N/A #N/A 48 
 Desviación estándar 4,56739654 15,6311655 #¡DIV/0! 17,7012241
 Varianza de la muestra 20,8611111 244,333333 #¡DIV/0! 313,333333
 Rango 14 31 0 62 
 Mínimo 42 42 45 42 
 Máximo 56 73 45 104 
 Suma 442 169 45 656 
 Cuenta 9 3 1 12 
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Cuadro 3. Análisis Estadístico de las Terrazas Individuales de las dos zonas (Baizal y 
Sud) 

.  
Terrazas Individuales Totales 

Detalle 1 Mes 2 Mes 3 Mes 
 Media 49,3846154 49,5454545 46,125
 Error típico 1,58736381 3,25398675 1,61949617
 Mediana 50 48 46
 Moda 50 42 43
 Desviación estándar 5,72332161 10,7922531 4,58062691
 Varianza de la muestra 32,7564103 116,472727 20,9821429
 Rango 20 39 14
 Mínimo 42 34 39
 Máximo 62 73 53
 Suma 642 545 369
 Cuenta 13 11 8

  
 
Cuadro 4. Promedios de los tres meses, de la construcción de Terrazas Individuales en 

las dos zonas (Baizal y Sud) 
 
 

Detalle 1 Mes 2 Mes 3 Mes Total Promedio
Media 49,3846154 49,5454545 46,125 145,05507 48,35169
Mínimo 42 34 39 115 38,3333333
Máximo 62 73 53 188 62,6666667

 

Cuadro 5. Análisis estadístico de los días trabajados en la construcción de las Terrazas 
Individuales. 

Detalle 1 Mes 2 Mes  3 Mes 
 Media 3,23076923 4,27272727 4
 Error típico 0,34257408 0,35906214 0,53452248
 Mediana 3 4 4
 Moda 3 4 4
 Desviación estándar 1,23516842 1,19087439 1,51185789
 Varianza de la muestra 1,52564103 1,41818182 2,28571429
 Rango 4 4 5
 Mínimo 2 3 2
 Máximo 6 7 7
 Suma 42 47 32
 Cuenta 13 11 8
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ANEXO 9. Costos de los días trabajados en la construcción de las Terrazas 
Individuales. 

 
Cuadro 1. Costos de los días trabajados en la construcción de las terrazas Individuales.  
 

Zona Baizal 
Tiempo/Días Personas que Trabajaron en el 

Mes jornal que se paga Valoración de 
costos 

1 M  2 M  3 M  1 M  2 M  3 M  Pa.Pe. Ma. Ho. 
Ha. 1 M  2 M 3 M 

2 5 - T.v. (4) Pa,Ma.ha - 30 20 12 240 302   

- 3 3 - Pa,Ma,ha Pa,Ma. 30 20 12   182 150 
-   4 - - Pa, Ho 30 20 12     162 

- 5 - - Pa.Ma - 30 20 12   250   

- - 7 - - Ma.(Sr.m) 30 20 12     140 

-   5 - - Pa,Ma. 30 20 12     250 

7 Ma,( mujer sola) 30 20 12 140 
- 4 - - Pa,Ma - 30 20 12   200   
- 3 - - Pe - 30 20 12   90   
- - 4 - - Pa,ha 30 20 12     162 
- - 3 - - Pe 30 20 12     90 
2 4 - T.v. (4) Pa,Ma - 30 20 12 240     
2 - - T.v, (4) - - 30 20 12 240     
2 - - T.v, (4) - - 30 20 12 240     
- - 2 - - Pe 30 20 12     60 
- 4 - - Pa,Ma - 30 20 12   200   

Zona sud 

3 - - Pa, Ma - - 30 20 12 150     
5 - - Pa - - 30 20 12 150     
3 - - Pa,Ma - - 30 20 12 150     

3 4   Pa,Ma,ho Pa,Ma,ho - 30 20 12 182 242   

6   Pa - 30 20 12 180   

3 - - Pa,Ma,ha - - 30 20 12 182     

3 - - Pa,Ma - - 30 20 12 150     
4 - - Pa,Ma - - 30 20 12 200     
4 - - Ma,ha - - 30 20 12 160     
- 5 -   Pa,ho - 30 20 12   202   
- 3 -   Pa,Ma - 30 20 12   150   

No. Is     - - - 30 20 12       
- - 4 - - Pa,Ma 30 20 12     200 
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Cuadro 2. Análisis estadístico de la valoración de dinero que debería ganar la familia. 
 

Detalle 1 Mes  2 Mes  3 Mes 
Media 186 202 151,75 
Error típico 10,45766 20,26217 20,94359 
Mediana 181 200 156 
Moda 240 200 162 
Desviación estándar 39,12898 60,78651 59,23742 
Rango 100 212 190 
Mínimo 140 90 60 
Máximo 240 302 250 
Suma 2604 1818 1214 
Cuenta 14 9 8 

 
 
Cuadro 3. Promedios de la media, máximos y mínimos, de la valoración de dinero que 

debería ganar las familias. 
   

Detalle 1 Mes  2 Mes  3 Mes Total Promedio

Medias 186 202 151,75 539,75 179,9167
Mínimo 140 90 60 290 96,66667
Máximo 240 302 250 792 264 
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ANEXO 10. Costos de las herramientas otorgadas, y la superficie de cada 
terraplén. 

  
Cuadro 1. Materiales de apoyo para la construcción de la terraza de banco. 
 
 

Detalle Unidad Cantidad Costo (Bs) Costo/Total (Bs)
Carretillas  Unid 2 180 180 
Piedra Cubos  40 30 1200 
Tierra Vegetal Cubos  8 30 240 

C o s t o   t o t a l 1620 
 
 
 
Cuadro 2. Superficies de cada terraplén y  el total construido 
 
 

Detalle Tamaño(m) Superficie(m2) 
Terraplén 1 32.5 x 5.30 172.25 
Terraplén 2 32.5 x 5.20 169 
Terraplén 3 32.5 x 5.20 169 

T o t a l 510.25 
promedio 170.1 
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ANEXO 11. Análisis químico y físico del suelo 
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