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ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA EN LA 

MICROCUENCA MAMANIRI COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA A 

LOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EN LA PROVINCIA AROMA – LA PAZ 

 RESUMEN  

El presente trabajo sobre estrategias de manejo y conservación de suelo y agua, 

realizado en la microcuenca Mamaniri es de carácter cualitativo y realizado con un 

enfoque participativo mediante el intercambio de saberes con las familias en estudio. La 

FAO (2016) indica que el cambio climático está modificando el comportamiento de 

precipitaciones y temperaturas, proyectándose para la región modificaciones relevantes 

en los agro-ecosistemas como se conocen actualmente. Ante tal panorama se requiere 

un desarrollo de las explotaciones agrícolas acompañadas de medidas de manejo y 

conservación de suelos de manera integral, adecuadas a las condiciones físicas del 

entorno, grado de erosión actual y planificadas en un espacio físico interrelacionado 

como es la cuenca hidrográfica. 

El estudio se realizó en dos zonas (Huancayno y Taruta) de la Comunidad Pomasara 

del municipio de Ayo Ayo del departamento de La Paz. Inicialmente se socializo con la 

población a ser evaluada, se prosiguió a recabar información socioeconómica, se 

identificó lugares representativos para la delimitación de la microcuenca Mamaniri, y 

también se identificó las prácticas de manejo y conservación de suelo y agua, 

georeferenciando con GPS, para tener un dato preliminar. 

Con la información de campo se evaluó y complemento la información preliminar, se 

procedió a delimitar la microcuenca Mamaniri, con una superficie de 11,53 km2, longitud 

del cauce de 7,55 km. El balance hídrico muestra claramente dos épocas una húmeda y 

la otra seca presenta ocho meses de déficit que va desde abril a noviembre y cuatro 

meses que el suelo recupera su humedad pero no llega a cubrir las pérdidas por 

evapotranspiración. Dentro del análisis socioeconómico se identificó: 12 familias a 

trabajar durante el transcurso del proyecto, tenencia de tierras superficie familiar con 

aynocas de 3,08 ha y superficie familiar promedio 1,30 ha. Sistema de producción 

agrícola es intensivo en la parte media y baja de la microcuenca, cultivo principal papa 

(65%), cebolla (10%), cebada (7%), haba (5%), lechuga (5%) y alfalfa (8%), el uso del 
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recurso suelo en la microcuenca se da en un total de 14,48% (167 ha) superficie 

cultivable incluyendo aynocas, el 2,60% (30 ha) para el pastoreo y el 82,91% (956 ha) 

áreas que no se utilizan serranías y montañas. Se identificaron prácticas de manejo y 

conservación de suelo y agua dentro la microcuenca, como ser barreras muertas, 

barreras vivas (Takanas) en parcelas de pocas familias, barreras vivas forestadas con 

cohetillo al borde del rio principal, secundario, caminos y borde de parcelas de cultivo. 

También especies forestales como pino y kiswara, dentro de las prácticas agronómicas 

practican rotación y asociación de cultivos, surcos en contorno, incorporación de 

abonos orgánicos. Recursos hídricos, los pobladores de la microcuenca aprovechan el 

agua del rio y aguas subterráneas, estas son almacenadas en reservorios rústicos, 

reservorios cubiertos con diferentes materiales. La microcuenca presenta 

potencialidades y problemas que se presentan en el área. Se hizo talleres de 

capacitación y concientización para fortalecer sus conocimientos en la temática de 

manejo y conservación de suelo y agua, y sistemas agroforestales nivel microcuenca. 

Posterior se generó mapas temáticos (pendiente, Isoyetas, Isotermas, cobertura y uso, 

superficies afectada por erosión y geológico), para poder describir factores erosivos y 

erodabilidad en la microcuenca Mamaniri, posterior a los mapas generados y descritos 

cada uno. Se prosiguió a generar un mapa de erosión potencial por Gavrilović, se pudo 

identificar que la misma presenta un grado de erosión muy alto (> 100 ton/ha/año) en su 

mayor parte, permite realizar una caracterización preliminar de la erosión en la 

microcuenca, así mismo permite generar información para fines de planificación del 

aprovechamiento del recurso suelo e identificar el énfasis en medidas para contrarrestar 

la erosión.  

Con el resultado obtenido en la etapa de gabinete ll, se implementó parcelas 

demostrativas con las familias, como ser terrazas de formación lenta con muros de 

piedra, barreras vivas con cohetillo (Kniphofia uvaria). Se prosiguió a plantear medidas 

eficaces para el manejo y conservación de suelo y agua mediante un mapa, se 

recomienda a nivel microcuenca planificar como una alternativa para la adaptación y 

resiliencia a los eventos climáticos extremos y así reducir la erosión de sus tierras 

agrícolas y almacenar agua en reservorios para darle un uso adecuado. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La FAO (2016) indica que el cambio climático está modificando el comportamiento de 

precipitaciones y temperaturas, proyectándose para la región modificaciones 

relevantes en los agro-ecosistemas como se conocen actualmente. En América Latina 

y el Caribe, los cambios en patrones de lluvias (intensidad, frecuencia), temperaturas 

máximas y mínimas, incidirán en el deterioro de los suelos, (erosión, salinización) que 

afectaran el rendimiento de cultivos básicos, generando presión sobre zonas no 

agrícolas para convertirlas en superficies productoras de alimentos. Ello, sumado al 

crecimiento proyectado de la población mundial y su correspondiente demanda de 

alimentos, hacen que el cambio climático sea un riesgo adicional para la degradación 

del suelo y del agua, debido a la expansión de las zonas de cultivo y la intensificación 

de la producción. 

Con la presente investigación se propuso una adecuada planificación en uso de los 

recursos suelo y agua, basándose en un análisis apoyado con herramienta SIG, 

inspecciones de campo y consideraciones de aspectos sociales.    

1.1 Antecedentes 

Desde tiempos ancestrales el suelo ha sido el sustento de grandes civilizaciones, las 

cuales basaban su economía en la agricultura, por lo cual el hombre se ha interesado 

por cuidar el mismo contrastando a los efectos de la erosión, como se puede observar 

en los esfuerzos de la cultura incaica, a través de las terrazas precolombinas, así 

como prácticas de manejo, conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos 

asociadas a prácticas sociales (Rist y San Martin, 1993). Sin embargo, el hombre ha 

sido también el causante de acelerar los procesos erosivos que se dan en condiciones 

naturales, según Terrazas (1983) en Bolivia, debido al aprovechamiento irracional de 

los recursos naturales desde la colonia hasta 1983, se estima que la erosión abarca 

aproximadamente 420.000 km2, lo que equivale al 39% del territorio nacional, tal hecho 

se puede notar en la evolución de la erosión y la alimentación precaria, este hecho 

también es contrastado por estudios realizados por el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA, 1996), señalando que cerca del 45% del 

territorio nacional, se encuentra afectado por procesos de erosión y desertificación, 
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tales proceso están acrecentando su severidad debido en parte a una creciente 

presión sobre el recurso suelo, por una agricultura cada vez más intensiva, siendo que 

en el país solo el 3% de toda la superficie es apta para usos agropecuarios intensivos 

y el 33% para cultivos anuales y perenes extensivos (Orsag, 2010). A pesar de estas 

limitaciones, gran parte de las poblaciones rurales se dedican a esta actividad, de la 

cual depende su seguridad alimentaria, mientras que los escasos excedentes les 

permite generar ingresos económicos y a su vez cubrir en parte la creciente necesidad 

de alimentos, para una población que está en aumento. Ante tal panorama se requiere 

un desarrollo de las explotaciones agrícolas acompañadas de medidas de manejo y 

conservación de suelos de manera integral, adecuadas a las condiciones físicas del 

entorno, grado de erosión actual y planificadas en un espacio físico interrelacionado 

como es la cuenca hidrográfica. 

Los procesos de adaptación al cambio climático sugeridos para esta región, 

consideran medidas de conservación de agua y suelo, para captar y reducir la pérdida 

de humedad. También son fundamentales las prácticas para reducir la erosión, la 

incorporación de especies y variedades de ciclos cortos y resistentes a la sequía y 

heladas; un mayor uso de insumos de fertilidad del suelo, lo que incluye la utilización 

de enmiendas orgánicas opcionales; La evaluación eficiente de los posibles efectos del 

cambio climático sobre la tierra del Altiplano, debe realizarse desde diversas áreas de 

investigación (Motavalli et al., 2013). 

1.2 Justificación 

Para adaptarse al cambio climático, fortalecer la agricultura familiar y garantizar la 

seguridad alimentaria y por otro lado asegurar la provisión de servicios ambientales o 

ecosistémicos, en cuencas es necesario aminorar los procesos de degradación de 

suelo, asegurar el suministro de agua necesaria para los habitantes, animales y la 

producción agropecuaria y otros. La producción agrícola y pecuaria en la región del 

Altiplano de los andes y en zonas  de cabecera de valle en los últimos años tiende a 

ser limitada, debido a múltiples  factores: socioeconómicos  (creciente parcelación de 

tierras agrícolas), variaciones de temperatura, riesgos de helada, escaza precipitación, 
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altos riesgos de sequía durante el periodo de crecimiento de las plantas, deforestación, 

sobrepastoreo y otros, en determinadas épocas del año. 

Los sistemas agropecuarios en el Altiplano en general son practicados en pequeñas 

extensiones, con uso de mano de obra principalmente familiar y bajas inversiones 

debido a que los agricultores cuentan con escasos recursos económicos, careciendo 

por tanto de medios para asumir acciones a fin de conservar sus tierras y agua, en el 

caso de aquellos agricultores que tienen alguna posibilidad, las acciones que se hacen 

con este fin en general son aisladas y no tienen la continuidad necesaria ya sea por 

falta de apoyo económico, por desconocimiento y/o falta de una visión integral. 

Frente a este panorama surge la necesidad de crear estrategias orientadas a mejorar 

gradualmente la sostenibilidad en la gestión de los recursos naturales. Uno de los 

esfuerzos para lograr tal fin, es el que se viene realizando con el Proyecto de 

Investigación Aplicada para la  Adaptación al Cambio Climático   (PIA-ACC), mediante 

el apoyo a las comunidades productoras de la microcuenca Mamaniri, con 

asesoramiento y dotación de materiales para la realización de prácticas de manejo y 

conservación de suelos y agua, con un enfoque integral y extendido a un espacio 

geográfico natural como es la microcuenca, a fin de lograr un uso sostenible de sus 

recursos. 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general  

- Determinar las estrategias de manejo y conservación de suelo y agua en la 

microcuenca Mamaniri como medidas de adaptación y resiliencia a los eventos 

climáticos extremos del municipio de Ayo Ayo de la Provincia  Aroma – La Paz. 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar las estrategias de manejo y conservación de suelo y agua, utilizadas 

por los comunarios en dos zonas de la comunidad Pomasara en la microcuenca 

Mamaniri. 
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- Fortalecer los conocimientos de las familias en las dos zonas en estudio de la 

microcuenca Mamaniri, mediante talleres como medida de adaptación y 

resiliencia frente al cambio climático. 

- Estimación preliminar de erosión potencial por el método de Gavrilovic en la 

microcuenca Mamaniri. 

- Evaluar las prácticas existentes de manejo y conservación de suelo y agua en 

las dos zonas en estudio. 

- Recomendar estrategias de manejo y conservación de suelo y agua que 

permitan mejorar las capacidades de resiliencia a los eventos climáticos 

extremos en la microcuenca Mamaniri. 

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Estrategias de manejo y conservación de suelos y agua 

Práctica que el ser humano realiza para minimizar la pérdida de suelo en sus áreas 

productivas, controlar la erosión en los predios de la cuenca reduciendo el 

escurrimiento superficial, mediante el aumento de la cobertura vegetal, aumento de la 

infiltración o reducción de la pendiente. Aumentar la productividad agrícola y pecuaria 

en áreas de mayor aptitud de uso, ofrecer al agricultor un sistema productivo sostenido 

(Gaete et al., s.f.). 

Es un sistema que complementa y combina obras estructurales, medidas 

agronómicas, de fertilidad y agroforestales, Este sistema debe aplicarse de la forma 

más completa posible, si se desea tener éxito tanto en la protección del suelo como en 

la productividad (Raudes et al., 2009). 

Las obras y prácticas de conservación y restauración de suelos, son acciones que 

contribuyen a disminuir la erosión del suelo e incrementar la captación de agua tanto 

en laderas como en cárcavas (CONAFOR, 2012). 

3.2 Microcuenca 

Son los afluentes a los ríos secundarios (quebradas, riachuelos), que desembocan y 

alimentan a los ríos principales. Forman parte de una mesocuenca y se constituyen en 

la unidad básica de atención, gestión y ejecución de los trabajos de rehabilitación y 
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conservación de los recursos naturales, esta subdivisión de cuenca se caracteriza por 

tener una superficie igual o menor a 150 km2 (MMAyA-VRHyR, 2013). 

3.3 Resiliencia 

Es la capacidad que tiene una persona o un grupo, de recuperarse frente a la 

adversidad para seguir proyectando el futuro, también es la capacidad de un 

determinado sistema en recuperar el equilibrio después de haber sufrido una 

perturbación. Este concepto se refiere a la capacidad de restauración de un sistema 

(WordPress, 2015). 

Se define como la capacidad de un sistema para mantener su estructura 

organizacional y su productividad tras una perturbación. La resiliencia tiene dos 

dimensiones: resistencia a los shocks (eventos extremos) y la recuperación. Un 

agroecosistema es "resiliente" si es capaz de producir alimentos, a pesar del gran 

desafío de una severa sequía o una tormenta. En los sistemas agrícolas, la 

biodiversidad de cultivos proporciona el vínculo entre el estrés y la resiliencia (Lin et 

al., 2008). 

Como la capacidad del sistema de vida y sus componentes para anticipar, absorber, 

adaptarse o recuperarse de los efectos de un evento adverso de forma oportuna y 

eficiente, incluso velando por la conservación, restauración o mejora de sus 

estructuras y funciones básicas esenciales (Ley N°602, 2014). 

3.4 Adaptación 

Se define como los ajustes que hacen los agricultores para reducir los riesgos. La 

capacidad de los agricultores de adaptarse se basa en sus reservas individuales o 

colectivas de capital humano, lo que incluye atributos como conocimiento tradicional, 

destrezas y habilidades generales (Altieri, 2013). 

La capacidad de adaptación se refiere al conjunto de precondiciones sociales y 

agroecológicas que permiten a los individuos o grupos y sus fincas responder al 

cambio climático de manera resiliente. La capacidad de responder a cambios en las 

condiciones ambientales existe en las comunidades en diferentes grados, pero esas 

respuestas no siempre son sostenibles (Nicholls, 2013). 

http://definicion.de/persona
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3.5 Cuantificación de la erosión del suelo 

Los suelos destinados a la agricultura, ganadería, forestación y otros, cuando son 

utilizados de una manera irracional sufren pérdidas continuas de sus componentes 

principales (partículas de arcilla, materia orgánica y nutrientes) por erosión hídrica y 

eólica, incidiendo negativamente sobre su capacidad productiva. 

Por lo tanto es importante determinar y conocer la magnitud de este problema en las 

tierras de una zona o microcuenca, bajo diferentes usos y situaciones para poder 

planificar estrategias que permitan disminuir o controlar estas pérdidas a través de la 

implementación de diferentes prácticas de conservación y manejo adecuado de los 

recursos de la tierra (Orsag, 2010). 

3.5.1 Modelos Matemáticos de Predicción 

Según Porta et al. (1994), Las pruebas para valorar la erosión de suelos a través de 

modelos matemáticos, han sido numerosos, sin embargo la idoneidad de un modelo 

dependerá, de cuan próximas estén sus predicciones de los valores obtenidos y 

corroboradas con medidas directas de campo, y no de la facilidad con que pueda 

aplicarse para obtener valores numéricos; a veces  no comprobados para las 

condiciones geográficas concretas. 

3.5.2 Modelo EPM (Erosion Potential Model) 

El modelo Gavrilović o también conocido como Erosion Potential Model (EPM), fue 

desarrollado por Slobodan Gavrilović, basado en investigaciones de campo en la 

cuenca del río Morava en Serbia en los años 60 es basado en el método Quantitative 

Classification of Erosion (MQCE) (Gavrilović, 1972). Este método relaciona los 

procesos erosivos como el resultado de la interacción de varios factores: topografía, 

clima, tipo de suelo, uso del suelo, vegetación, características geológicas, 

geomorfología (Gavrilovic, 1988). De acuerdo a De Vente y Poesen (2005), este 

método es de carácter semi-cuantitativo, pues está basado en una combinación de 

procedimientos descriptivos y cuantitativos. 



 

7 
 

3.6 Grados de erosión 

A fin de poder evaluar y calificar la cantidad de suelo perdido en una determinada 

zona, se utilizan diferentes clasificaciones cualitativas y cuantitativas sobre los grados 

de erosión. En ese sentido existen diferentes propuestas como FAO (1980), MDSMA 

(1996), etc., tal como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 1. Grados de erosión 

Clases del grado 

de erosión 

Calificación del grado de 

erosión 

Tasas de erosión 

tn/ha*año 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nula o áreas de deposición 

Ligera 

Moderada 

Fuerte 

Muy fuerte 

Grave 

Muy grave 

0,0 

< 10,0 

11,0-30,0 

31,0-50,0 

51,0-100,0 

101,0-200,0 

>200 

              Fuente: Mapa Preliminar de Erosión de Suelos, MDSMA (1996) 

Tabla 2. Grados de erosión de los suelos 

Erosión tn/ha*año mm/año 

Nula o ligera 
Moderada 

Fuerte 
Muy fuerte 

< 10 
10-50 
50-200 
>200 

<0,6 
0,6-3,3 
3,3-13,3 

>13,3 
        Fuente: FAO (1980) 

3.7 Reservorio de agua familiar 

Los reservorios de agua familiares son infraestructuras de tierra construidas para 

captar el agua que escurre durante y/o después de una lluvia, dentro de una cuenca o 

microcuenca y su posterior almacenamiento en estas. Al respecto, algunos autores 

mencionan lo siguiente: 

KURMI (2004) indica que los reservorios de agua son construcciones de tierra y piedra 

diseñadas para el almacenamiento de agua, ya sean para abrevaje y/o consumo 

doméstico. 

Asimismo, KURMI (2001), señala que los reservorios de agua son sistemas hidráulicos 

construidos para cosechar agua de lluvia, de vertientes y hasta aguas de ríos. Son 
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parte de un sistema mayor de manejo hidráulico que involucra a toda la cuenca o 

microcuenca como Qhota, diques, terrazas, parcelas bajo riego y praderas. 

TAMMES (2000), indica que los reservorios necesitan mantenimiento durante toda su 

vida útil. En el caso de reservorios de tierra, el primer año su mantenimiento o manejo 

es específico, puesto que se trata de obras de tierra y requieren  de un asentamiento 

de la estructura, que se logra a través de una redistribución de las partículas que lo 

componen. 

3.8 Prácticas de manejo y conservación de suelos 

Las prácticas de Manejo y Conservación de suelos son elementos fundamentales en la 

implementación de un Plan de Manejo y Conservación de suelos, ya que mejoran la 

infiltración del agua de escorrentía superficial, reducen los procesos de erosión laminar 

y en surcos que a largo plazo mantienen o mejoran la fertilidad de los suelos (Mamani, 

2013). Estas prácticas pueden realizarse en tierras de diferente uso (agrícola, 

ganadero, forestal, etc.) con el propósito de manejarlas adecuadamente, buscando 

que nos proporcionen no solo beneficios sociales y económicos, sino también 

ambientales y se conserven por el mayor tiempo posible (FNCC, 1975). 

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 que 

intervienen en la degradación de los suelos (Orsag, 2010). 

3.8.1 Siembra surcos en contorno 

Es una práctica simple y de gran eficiencia en el control de la erosión del suelo. 

Consiste en realizar las siembras siguiendo las curvas de nivel del terreno, o sea, en 

forma perpendicular a la pendiente. Cuando va a emplearse solamente esta práctica 

como control de la erosión, el terreno no debe sobrepasar el 3% de pendiente. Si la 

pendiente es mayor, deben aplicarse otras prácticas complementarias como la 

implementación de acequias de contorno que sirven para encauzar el agua de 

escorrentía (Guerra, 2009). 
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3.8.2 Cultivo en franjas 

El cultivo en franjas o fajas es una práctica agronómica que consiste en implementar 

en las laderas o en terrenos ondulados franjas del mismo ancho, donde en forma 

alternada se tienen fajas con cultivos (anuales o perennes) y franjas sin cultivo 

(cobertura vegetal nativa u otro tipo) (Orsag, 2010). 

Tabla 3. Relación: Pendiente del Terreno y Ancho de las Franjas 

(Suelos Permeables) 

 

Pendientes 
(%) 

Ancho de las Franjas 
(m) 

2-5 

6-9 

10-14 

15-20 

30-33 

24 

21 

15 
                   Fuente: Pérez (1989) 

3.8.3 Rotación de cultivos  

La rotación de cultivos es una práctica agronómica que consiste en la sucesión de 

diferentes cultivos en una misma parcela o terreno, los mismos que se llevan a cabo 

de forma regular y planificada. La rotación de cultivos tiene como objetivo mantener la 

fertilidad del suelo gracias a un aprovechamiento más equilibrado de los nutrientes y 

agua por los diferentes cultivos de la rotación, evitando además la propagación de 

plagas y enfermedades (Orsag, 2010). 

3.8.4 Barreras vivas  

Las barreras vivas son hileras de plantas perennes (árboles o arbustos) establecidas 

en laderas, en curvas a nivel, que posibilitan reducir la velocidad de escurrimiento del 

agua de lluvia y retener los materiales transportados por ella. También protegen al 

suelo de la erosión eólica, pues son una barrera física que reduce la velocidad del 

viento. Además, son útiles para estabilizar cárcavas, al ubicarlas en los bordes y 

dentro de ellas, con el fin de proteger zanjas de infiltración y pircas de piedra. En el 

largo plazo, reducen la pendiente del terreno, porque van creando pequeñas terrazas 

(Carrasco et al., 2012). 
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Son hileras de plantas perennes o de larga vida, densas, sembradas en dirección 

perpendicular, transversal a la pendiente (inclinación del terreno), a la dirección del 

viento, o en contorno. Esta práctica tiene como finalidad disminuir el poder erosivo del 

escurrimiento o contener partículas desprendidas por erosión eólica (CECASEM, 

2013). 

Son barreras constituidas por plantas perennes, establecidas en laderas en contra de 

la pendiente, de modo que contrarrestan la erosión. Al colocarlas en forma transversal 

a la pendiente del terreno, cumplen con la finalidad de reducir la velocidad del agua 

que escurre sobre la superficie del terreno, así como también captar y retener los 

materiales transportados por el agua (Carrasco, s.f.). 

Tabla 4. Relación entre la Pendiente y la Distancia entre Barreras para Cultivos 

Limpios (Zonas con <1500 mm de lluvias) 

Pendiente del Terreno 
(%) 

Distancia Inclinada entre 
Barreras (m) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

20 

15 

10 

9 

8 

6,5 

6,0 

6,0 
                  Fuente: Ocampo et al. (1996) 

3.8.5 Terrazas  

Son una serie de plataformas continuas a nivel en forma escalonada con un terraplén 

cultivable y un talud conformado por el corte y el relleno. Las medidas (tamaño, talud) 

de las terrazas están sujetas a la pendiente y tipo de suelo. Son las obras más 

efectivas en controlar la erosión en laderas.Su uso es limitado por su alto costo, el cual 

se justifica solamente en zonas/fincas con escasez de tierra, suficiente disponibilidad 

de mano de obra en la época seca y para la producción de cultivos de alto valor 

(hortalizas, flores, frutales).En muchos casos se aprovechan las terrazas de banco 
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hasta en la época seca a través del riego. Tienen la finalidad de controlar la erosión 

para un uso intensivo de la tierra en laderas (Raudes et al., 2009). 

Figura 1. Partes de una terraza 

 

          Fuente: Tracy y Pérez (1986) 

3.8.5.1 Terrazas de formación lenta con barreras vivas  

En zonas donde escasea la mano de obra y no es factible levantar terrazas de manera 

inmediata, se recomienda la construcción de terrazas o andenes de formación lenta: 

El establecimiento de ésta medida presenta los propósitos de proteger el cultivo 

agrícola a manera de contorno; generalmente las distancias determinadas varían en 

función de la pendiente (Mamani, 2013). 

Figura 2. Métodos para determinar distanciamiento entre terrazas de formación 

lenta 
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  Fuente: Sartawi (1992) 

Figura 3. Terraza de formación lenta, asociadas a barreras vivas y muertas 

 

    Fuente: Sartawi (1992) 

Distanciamiento entre una obra a otra de conservación de suelos, según la referencia 

de la pendiente se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 Distanciamiento entre las obras físicas conservación de suelos según 

la pendiente 

Distancias entre 
obra según 
pendiente 

PENDIENTE 

Suave 
hasta 15% 

Moderada 
15 – 30% 

Fuerte 
30 – 50% 

Barreras vivas 
Barreras muertas 

15-30 m 
10-20 m 

10-15 m 
6-10 m 

4-10 m 
4-6 m 

Fuente: Raudes et al., (2009) 

En suelos superficiales se recomienda reducir la distancia entre barreras en un 20-

30% de lo indicado. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización  

4.1.1 Ubicación geográfica 

El presente estudio se realizó en el Municipio de Ayo Ayo, Tercera Sección de la 

Provincia Aroma del Departamento de La Paz. Este se encuentra ubicado al sudeste 

del Departamento, en la región del Altiplano sur boliviano. A 80 kilómetros de la Sede 

de Gobierno, la ruta de acceso es la carretera troncal La Paz – Oruro. 

Geográficamente, la Sección Municipal de Ayo Ayo, se sitúa entre las coordenadas 

17°06’16’’ de latitud Sud y 68°00’ 00’’ de longitud Oeste. Se encuentra a una altitud 

media de 3956 m.s.n.m (Llusco et al., 2009) (PDM, 2009). 

El Municipio de Ayo Ayo, tiene una superficie aproximada de 506 km2, que representa 

el 11,15%, respecto a la superficie total de la Provincia Aroma y el 0,37% respecto a la 

superficie total del Departamento de La Paz. La microcuenca Mamaniri, área del 

presente trabajo tiene una superficie aproximada de 11,53 km2, perímetro de 18,39 

km. Se encuentra ubicada en el municipio de Ayo Ayo, políticamente se divide en 5 

comunidades, de las cuales el área en estudio comprende únicamente a la comunidad 

de Pomasara, que abarca 5 zonas de las cuales dos zonas conforman la microcuenca 

Mamaniri (Taruta y Huancayno) como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

  Cuadro 2 División política de las zonas en estudio  

PROVINCIA 
SECCIONES 

MUNICIPALES 
MUNICIPIO CANTÓN COMUNIDAD ZONAS 

MICROCUENCA 
MAMANIRI 

Aroma 
Tercera 
Sección 

Ayo Ayo Ayo Ayo Pomasara 

Chacoma X 

Mamaniri X 

Taruta ✓ 

Huancayno ✓ 

Queuraquipa X 

 Fuente: elaboración en base a información de PDM (2009) 

Es necesario indicar que las mencionadas zonas comprenden un espacio mayor al 

área en estudio, siendo que por los fines del mismo solo se consideró el área que 

ocupan dentro de la microcuenca Mamaniri. 
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4.1.2 Características morfológicas de la microcuenca 

El cauce principal en la microcuenca Mamaniri es el rio del mismo nombre, cuya 

longitud es de 7,55 km, una densidad de drenaje de 0,63 km/km2, tiene forma 

elipsoidal (distorsiones y asimétricas), con un coeficiente de compacidad de 1,46 

(cuenca alargada), dominada por fuertes pendientes (en promedio 21,77%) y un 

relieve pronunciado. En la figura siguiente se muestra la ubicación del área en estudio 

(para ver más a detalle en anexos Mapa 1). 

Figura 4. Ubicación geográfica del área en estudio 

 

Fuente: elaboración en base a imagen satelital Google Earth e inspecciones de campo 

La microcuenca Mamaniri a nivel general se clasifico en tres zonas (Baja, Media y 

Alta) en función a la altitud que presenta y la variación entre la cota baja y alta es de 

385 m. La altitud mínima es de 4.041 m.s.n.m y la máxima de 4.426 m.s.n.m, siendo la 

altitud media de 4.233 m.s.n.m. en la siguiente figura se representa las tres zonas. 
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Figura 5. Zonificación de la microcuenca Mamaniri 

 

Fuente: elaboración en base a imagen satelital Google Earth e inspecciones de campo 

4.1.3 Clima 

Para caracterizar el régimen climático de la zona en estudio se recopilo información 

climática de la estación más próxima al área en estudio, correspondiente a la estación 

de Ayo Ayo para el periodo 1997 – 2017 a través de la plataforma SISMET (SENAMHI, 

2017), la misma está ubicada entre las coordenadas 17°05’39’’ de latitud Sud y 

68°00’30’’ de longitud Oeste, a una altitud de 3888 m.s.n.m. la cual registro 

precipitación media anual de 360,3 mm. Temperaturas máximas media se da en los 

meses de octubre a diciembre con temperaturas de (19,3°C y 19,6°C), así teniendo 

una temperatura máxima media anual de 18,4°C, mientras que las temperaturas 

mínima media se presentan en los meses de mayo a julio con (– 7,9°C y – 10,5°C), 

teniendo una temperatura media anual de – 2,9°C respectivamente. La temperatura 
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anual media de acuerdo a la estación en el lugar es de 10,2°C. Humedad relativa 

media anual de 55,2%. 

Tabla 5. Precipitación y temperatura media mensual 

Estación: Ayo Ayo                                                                                             Latitud Sud: 17°05’39’’ 
Periodo: 1997 - 2016                                                                                          Longitud Oeste: 68°00’30’’ 
                                                                                                                             Altura (m.s.n.m): 3888    

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

PP 

Tmax(°C) 

Tmin(°C) 

87,8 

17,7 

3,6 

69,0 

17,6 

3,5 

43,5 

18,3 

1,7 

14,6 

18,6 

-2,0 

3,7 

18,4 

-7,9 

4,8 

17,5 

-10,9 

6,0 

17,0 

-10,5 

8,6 

17,8 

-8,5 

15,1 

18,4 

-4,8 

28,6 

19,3 

-1,4 

24,9 

20,4 

0,1 

53,8 

19,6 

2,4 

   Fuente: SENAMHI (2017) 

4.1.4 Características demográficas 

Ayo Ayo, es un municipio “estacional”, desde el punto de vista poblacional, en épocas 

secas la población tiende a salir a la ciudad para generar ingresos adicionales y en 

épocas donde comienza la siembra vuelven al lugar de su origen, presentando una  

baja tasa anual de crecimiento intercensal y constante para los periodos de 1992-2001 

(0,93) y 2001-2012 (0,94) del municipio (INE 2012). 

Según los datos del autodiagnóstico comunal, actualmente el municipio de Ayo Ayo  

cuenta con una población total de 7.525 habitantes de quienes 3.772 habitantes son 

varones y 3.753 habitantes son mujeres (PDM, 2009). 

En referencia a la población por comunidad en el cantón de Ayo Ayo, se identificó que 

la comunidad en estudio (Pomasara) es la segunda en cantidad poblacional, lo cual se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 Población por comunidad, cantón y sexo 

CANTÓN COMUNIDAD FAMILIAS 
POBLACIÓN 

TOTAL/HAB % 
PROMEDIO 

MIEM/FAM. H M 

Ayo Ayo 

Ayo Ayo 

Araca 

Pomasara 

Quillcoma 

Calamollo 

145 

115 

147 

150 

24 

318 

239 

322 

286 

64 

331 

230 

309 

274 

62 

649 

469 

631 

560 

126 

9 

6 

8 

7 

2 

5 

5 

6 

6 

5 

Total 574 1229 1206 2.435 32 27 
      Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ayo Ayo (2009) 
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4.1.5 Características socioeconómicas  

El diagnostico que se realiza a nivel agricultor o comunidad, es la más sencilla y simple 

para recabar información primaria pero a la vez es costosa en el tiempo, la población 

existente en la comunidad de Pomasara es de 147 familias con un promedio de 6 

miembros por familia, y dentro de las 5 zonas que la conforman a la comunidad, se 

tiene el dato de población por las dos zonas intervenidas, tenencia de tierra, superficie 

por familia que se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4 Población por familia 

Población total 
(miembros) zonas                       

(Taruta – Huancayno ) 

Familias 
dentro la  

microcuenca 

Nivel de 
educación 

Tenencia de 
tierras (ha) 

Superficie 
familiar 

(ha) 

58 30 
5to de 

primaria 
3 a 4 1,5 a 2 

         Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

En las dos zonas la población miembros por familia son 58, las familias dentro la 

microcuenca son 30, de los cuales el nivel de educación llega a un grado de 5to de 

primaria que en este caso gozan sus hijos, la tenencia de tierras por familia incluida las 

aynocas comunales tienen un promedio de 3 a 4 ha, y como superficie familiar que son 

1,5 a 2 como promedio. 

4.2 Materiales 

4.2.1 Material de campo  

- Cuaderno de campo  

- Tablero 

- Nivel en “A” 

- Wincha 

- GPS navegador 

- Cámara Fotográfica  
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4.2.2 Material de gabinete  

- Una computadora con sistema operativo Windows 8.1 

- Software: Microsoft Office 2013 

- Programa: ArcGis 10.2.2 

- Google Earth Pro 

- Shapefile con información climática, cobertura y uso del suelo 

- Modelo digital terreno (MDT) 

4.3 Metodología de la investigación  

4.3.1 Tipo de estudio 

La investigación es del tipo cualitativo, realizado con un enfoque participativo, 

mediante el intercambio de saberes con varias familias de dos zonas en la 

microcuenca Mamaniri para entender su realidad y lograr de esta manera cumplir con 

los objetivos del estudio. 

4.3.2 Procedimiento de investigación 

El presente procedimiento de investigación se dividió de la siguiente manera:  

Etapa de Gabinete l (recopilación y análisis de la información secundaria, 

procesamiento de información geográfica referente al área en estudio y elaboración de 

mapa base).  

Etapa de Campo l (encuestas, entrevistas semiestructuradas a nivel familiar, 

inspección de campo, identificación de prácticas y talleres de capacitación). 

Etapa de Gabinete ll (delimitación de la microcuenca, elaboración de mapa de erosión 

potencial, planteamiento de las medidas más eficaces y evaluación de prácticas en el 

área en estudio). 

Etapa de Campo ll (implementación de parcelas demostrativas). 

Etapa de Gabinete lll (procesamiento de la información, evaluación de resultados y 

recomendar estrategias de manejo y conservación de suelos). En la siguiente figura se 

puede observar a más detalle. 

Figura 6. Esquema del procedimiento metodológico  
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Etapa de gabinete l 

- Recopilación y análisis de información secundaria  

Como primer paso se buscó información acerca del área en estudio en fuentes tales 

como PDM (plan de desarrollo municipal) del Municipio de Ayo Ayo, tipo de utilización 

de la tierra, aspectos socioeconómicos, fisiografía, recursos hídricos, grados de 

erosión que presenta el área  en estudio. En esta primera fase (fase de gabinete I) uno 

de los principales fines fue tener un panorama claro del área en estudio para su 

posterior trabajo a nivel microcuenca. Por otra parte, se recopiló la información 

geográfica más específica acerca del área en estudio (imágenes satelitales de Google 

Earth Pro, modelo digital de terreno (MDT) en formato RASTER con una resolución 

espacial de 30 m, información geográfica en formato shapefile de departamentos, 

provincias, municipios de Bolivia) obtenidos del servidor Web GeoBolivia (geo.gob.bo). 

También se consultó otras fuentes con referencia a la temática de manejo y 

conservación de suelo y agua en condiciones similares a las del estudio. 

Etapa de Campo l 

- Reunión informativa y socialización con los pobladores 

Con el fin de informar el contexto del proyecto a ejecutarse “Proyecto de investigación 

aplicada para la adaptación al cambio climático (PIA-ACC)” y así trabajar 

conjuntamente con las familias a ser beneficiadas con el proyecto, en dos zonas: 

Huancayno (fotografía 1) y Taruta (fotografía 2), de la comunidad de Pomasara, se 

llevó a cabo una reunión, donde se informando acerca de los alcances del proyecto a 

ejecutarse. Dentro de la temática de manejo y conservación de los recursos suelo y 

agua, en esas condiciones del altiplano a los cambios climáticos extremos y su 

adaptabilidad, teniendo su cooperación durante el transcurso del proyecto. 
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 Foto: R. Ticona 

Fotografía 1. Reunión informativa y socialización zona de Huancayno 

 
          Foto: R. Ticona 

Fotografía 2. Reunión informativa y socialización zona de Taruta 

- Reconocimiento y georeferenciación de las zonas en estudio 

Para tener claras las características del área en estudio y validar la información 

anteriormente recopilada, primeramente se elaboró un mapa parlante con ayuda de 

pobladores (fotografía 3), y posteriormente se realizó su reconocimiento a través de 

caminatas levantando información con un equipo GPS navegador acompañada de los 

pobladores de las zonas en estudio, a su vez se identificó los límites, colindancias, 

cauces principales (fotografía 4), vertientes y sectores propensos a la erosión en la 

microcuenca. 
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Foto: R. Ticona 

Fotografía 3. Reconocimiento de las zonas en estudio (mapa parlante) 

 
         Foto: R. Ticona 

Fotografía 4. Georeferenciación del sitio de concentración final de la escorrentía 

del rio Mamaniri  

- Determinación del número de familias dentro la microcuenca Mamaniri 

Una vez delimitado la microcuenca Mamaniri y complementada la información del 

proyecto, se identificó el número total de familias en ambas zonas (Huancayno y 

Taruta), una vez determinada el número de familias, se procedió a seleccionar las que 

mostraron predisposición para participar en el proyecto, para ello se realizó reuniones 

de consenso, y posteriormente se verifico vivienda por vivienda (fotografía 5).  
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 Foto: R. Ticona 

Fotografía 5. Georreferenciación de viviendas dentro de la microcuenca 

Mamaniri 

- Realización de encuestas en el área en estudio 

Posteriormente se procedió a realizar entrevistas y encuestas a las familias 

seleccionadas, 5 familias seleccionadas de un total de 10 familia, zona de Huancayno 

y 7 familias seleccionadas de un total de 20 familias, zona de Taruta, lo que representa 

el 40% del total de las 30 familias, interesadas a trabajar con el proyecto dentro la 

microcuenca, con la finalidad de recopilar información directa acerca de la temática de 

manejo y conservación de suelo y agua (fotografía 6).  

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 6. Llenado de encuestas por familia en las dos zonas en estudio 
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- Identificación de prácticas de manejo y conservación de suelo y agua 

Una vez recopilada la información a través de entrevistas, encuestas y socialización 

con las familias del área en estudio, se procedió a identificar mediante inspecciones de 

campo las prácticas de manejo y conservación de suelo y agua, especies forestales y 

sistema de agricultura que utilizan los comunarios, el cuadro siguiente nos muestra 

cómo se identificaron las prácticas y su georeferenciación respectiva. (Fotografías ver 

en anexos) 

Cuadro 5 Prácticas identificadas en la microcuenca  

Zonas 
Practicas 

identificadas 
Agronómicas 

Mecánicas 
o físicas 

reservorio Georeferenciación 

Huancayno 
 

Taruta 
Familiares 

- Rotación de 
cultivos 

- Surcos en 
contorno 

Incorporación 
de abono 

 

- barreras 
vivas 

- barreras 
muertas 

- especies 
forestales 

- Viguiñas 
- reservorios 

rústicos 
GPS 

 Fuente: Elaboración propia (campo) 

- Realización de talleres de capacitación y concientización 

Con las familias seleccionadas de la microcuenca, se prosiguió con talleres 

participativos para fortalecer sus conocimientos dentro de la temática de manejo y 

conservación de suelos y agua, incorporando los sistemas agroforestales (SAF) 

especie (pino que se adaptó en área de estudio), como parte del sistema de manejo y 

conservación de recursos naturales dentro de una microcuenca, a fin de fortalecer sus 

capacidades de resiliencia ante los efectos cambiantes del clima. 

Etapa de gabinete ll 

- Delimitación de la microcuenca Mamaniri  

En esta etapa se trabajó con la información georeferenciada en la anterior etapa y la 

información geográfica recopilada en la etapa de Gabinete I, siendo estas procesada 

con la herramienta de hidrología del software ArcGis 10.2.2 para delimitar la 

microcuenca Mamaniri de manera automática, el producto de este procesamiento se 

afino utilizando una imagen satelital obtenida de la base de datos de ArcGIS Online. 
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Una vez delimitada la microcuenca Mamaniri se procedió a elaborar mapas temáticos 

como ser: pendiente, Isoyetas e isotermas, cobertura y uso de suelos, superficies 

afectadas por erosión (surcos, cárcavas) y geología. 

- Elaboración del mapa de erosión potencial (EPM)  

Para poder estimar el grado de erosión superficial que presenta el área de interés una 

vez ya delimitada la microcuenca, se consideró factores de erosividad y erodabilidad 

relacionados en la siguiente expresión (Orsag, 2010): 

 

El modelo de Erosion Potential Method (EPM) Gavrilović (1988), relaciona los 

anteriores factores para cuantificar la erosión superficial potencial, considerando 5 

factores: geología (roca y suelo), topografía (pendiente), clima (precipitación y 

temperatura media anual), cobertura - uso y tipo del suelo – grado de erosión. La 

mayoría de estos factores ocurren de manera natural (geología, clima, cobertura 

vegetal y topografía) mientras que el uso de la tierra es principalmente de carácter 

antrópico, estos factores se agrupan en los componentes de erosividad y erodabilidad 

del suelo de acuerdo a la siguiente figura: 

Figura 7. Esquema del modelo de erosión 

EROSIÓN

EROSIVIDAD ERODABILIDAD

CLIMA GEOLOGÍA TOPOGRAFÍA COBERTURA Y USO DEL SUELO

· PRECIPITACIÓN
· TEMPERATURA

· TIPO Y 
COMPOSICIÓN 
DE ROCA

· PENDIENTE 
DEL TERRENO

· ASOCIACIÓN Y 
ESTADO DE LA 
VEGETACIÓN

· USO 
ÁNTROPICO 
DEL SUELO

TIPO Y GRADO DE EROSIÓN

· FORMAS DE 
EROSIÓN

· GRADO DE 
AFECTACIÓN 
ESPACIAL

  
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al modelo EPM, la producción media anual de sedimentos (Wc) por km2 

en m3/año es calculada utilizando la siguiente ecuación (Gavrilović, 1988):  

3

2* * * *cW T H Z A
     (2) 

Dónde: 

T es el coeficiente de temperatura, determinado por la siguiente ecuación: 

1

2

0,1
10

t
T

  
   

        (3) 

Siendo t la temperatura media anual (°C). 

H es la precipitación media anual (mm/año). 

Z es el coeficiente de erosión, determinado por la siguiente ecuación: 

1

2* *Z X Y I
 

  
       (4) 

Siendo X el coeficiente de uso del suelo (0,05 – 1), Y el coeficiente de resistividad del 

suelo a la erosión (0,25 – 2) relacionado a la geología y tipo de suelo, y φ el coeficiente 

que evalúa los procesos erosivos observados (0,1 – 1) (Jaime y Spalleti, 2007), los 

tres coeficientes se los puede identificar en base a la tabla 1. Por último I representa la 

pendiente del terreno (en %). Los valores de Z mayores a 1, denotan erosión muy 

severa, mientras que valores menores a 0,19 denotan baja erosión, como se aprecia 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 6. Valores del coeficiente de uso del suelo (X) para diferentes tipos de 

vegetación 

Tipo de cobertura vegetal X 

Bosque mixto y vegetación densa, bosque claro con matorral 
Bosque resinoso con matorral escaso, vegetación en claros, cerca 
Bosques y vegetación degradada, pasturas 
Pasturas y tierras cultivadas degradadas 
Superficies sin cobertura vegetal 

0,05-0,20 
0,20-0,40 
0,40-0,60 
0,60-0,80 
0,80-1,00 

Coeficiente de resistencia del suelo Y 
Rocas duras, resistentes a la erosión  
Rocas moderadamente resistentes a la erosión 
Rocas friables, estabilizadas (esquistos, arcillas compactas, etc.)  
Sedimentos, morrenas, arcillas y otras rocas poco resistentes     
Sedimentos finos y tierra, no resistentes a la erosión  

0,2-0,6 
0,6-1,0 
1,0-1,3 
1,3-1,8 
1,8-2,0 

Tipo y grado de erosión en la cuenca φ 
Erosión débil en la cuenca  
Erosión laminar en 20 - 50% de la cuenca     
Erosión laminar, surcos y depósitos de cárcavas, erosión carstica 
50-80% de la cuenca erosionadas por deslizamientos y derrumbes de tierras 
Cuenca enteramente erosionada por deslizamientos y derrumbes de tierras 

0,1-0,2 
0,3-0,5 
0,6-0,7 
0,8-0,9 

1,0 
         Fuente: Zemljic (1971); Globevnik et al. (2003); Fanetti and Vezzoli, (2007) 

Tabla 7. Calificación del coeficiente de erosión (Z) de acuerdo a su valor 

Categorización 
de erosión 

Valor límite 
de Z 

Promedio 
de valores Z 

Intensidad 
de  erosión  

1 
2 
3 
4 
5 

Z > 1 
1 > Z > 0,71 

0,7 > Z > 0,41 
0,4 > Z > 0,2 

0,19 > Z 

1,25 
0,85 
0,55 
0,2 
0,1 

Muy severa 
Severa 
Medio 
Bajo 

Muy bajo 
          Fuente: Shahri et al. (2017) 

Finalmente A representa el área expuesta a la erosión (en km2). 

Para poder modelar la variación de cada uno de los factores que compone el Modelo 

EPM, se elaboró cartografía temática pertinente a partir de información obtenida del 

sitio oficial de GeoBolivia (http://geo.gob.bo) y validada mediante el análisis de 

imágenes satelitales obtenidas a partir del software Google Earth. 

- Planteamiento de medidas eficaces para el manejo y conservación de 

suelo y agua 

Mediante un análisis multicriterio (aspectos pendiente, erosión potencial y distancia a 

viviendas) apoyado en herramientas SIG. Y considerando criterios para la 

implementación de medidas de manejo y conservación de suelos propuesto por Orsag 

http://geo.gob.bo/
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(2010) y otros autores especializados en el tema, se logró identificar las prácticas más 

adecuadas para el manejo y conservación de suelos, mediante un mapa que plantea 

las medidas eficaces para el manejo y conservación de suelo.    

- Evaluación de prácticas de manejo y conservación de suelo y agua en el 

área en estudio  

Con la información recopilada de campo referente a las prácticas de manejo y 

conservación de suelo y agua que se realizan actualmente en el área en estudio, y el 

mapa de medidas eficaces para la conservación de suelo y agua, elaborado en el 

anterior paso, se realizó un análisis comparativo, evaluando si las medidas que se 

aplican actualmente son las más eficaces. 

Etapa de campo II 

- Implementación de parcelas demostrativas 

Con la finalidad de que los conocimientos impartidos en los talleres tengan mayor 

acogida por las familias, se realizó prácticas demostrativas de manejo y conservación 

de suelo en parcelas familiares, para lo cual se recabo información previa de las 

características del suelo como la profundidad por parte de los pobladores ya que ellos 

tienen el dato aproximado de la profundidad de suelo arable, también fue necesario 

realizar mediciones de la pendiente de terreno en lugares representativos para 

determinar el distanciamiento que se deben dar entre prácticas implementadas. Esta 

actividad también permitió validar la información obtenida en la anterior etapa (mapa 

de pendientes). A fin de que las prácticas demostrativas puedan ser adoptadas por las 

familias, se realizó en una parte de sus terrenos las mismas conjuntamente con ellos 

de acuerdo al procedimiento y posteriormente se asesoró y monitoreo su avance 

periódicamente, logrando identificar de esta manera la aplicabilidad de las mismas (ver 

fotografías en anexos) 
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Etapa de Gabinete lll 

- Complementación de la información 

Una vez obtenida la información producto de la anterior etapa de campo ll, se procesó 

la información obtenida, tabulando datos en planillas del Microsoft Software Excel, 

cuadros de valores en Word (el área de la parcela demostrativa, pendiente y el 

distanciamiento entre barreras y el número de terrazas), mapas temáticos generados 

con el software ArcGIS 10.2.2. (Como ser mapa de la microcuenca Mamaniri con 

medidas más adecuadas para la conservación de suelos y agua).  

- Recomendar estrategias de manejo y conservación de suelos y agua 

En base a la experiencia obtenida producto de la implementación de medidas de 

manejo y conservación de suelos en campo, realizadas en la anterior etapa, se ajustó 

el mapa de medidas más eficaces para el manejo y conservación de suelos (realizado 

en la etapa de gabinete ll) con medidas que permitan su aplicación por parte de las 

familias en la microcuenca Mamaniri, proponiendo finalmente en este último mapa, 

recomendaciones acerca de medidas aplicables, las cuales permitirán que las familias 

que habitan en la microcuenca puedan desarrollar estrategias de manejo y 

conservación de suelo y agua de manera coordinada y bajo un enfoque de cuenca, 

instrumento fundamental para su adaptación al cambio climático y desarrollo de 

mecanismos de resiliencia.  
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5 RESULTADOS  

5.1 Clima  

El clima de la microcuenca Mamaniri se caracteriza por ser árido a semiárido (Blair, 

1995), con un régimen de precipitación monomodal, una época seca y la otra húmeda, 

la radiación solar es el factor que determina la variación de la insolación y heladas 

durante el año. 

5.2 Balance hídrico superficial 

El Balance Hídrico, basado en parámetros climáticos y que constituye la base para la 

evaluación cuantitativa de los recursos hídricos disponibles en un territorio. Para la 

estimación del Balance Hídrico, se han considerado los valores de “entrada” y “salida” 

de flujo. La entrada u “oferta” comprende la Precipitación y la salida (demanda de 

agua) corresponde a la ETo, a nivel mensual se asume que cuando las entradas 

superan a las salidas, el volumen de agua almacenada en el sistema, aumenta y 

cuando ocurre lo contrario, disminuye. El diagrama presentado a continuación describe 

la mencionada relación que ocurre en la zona de estudio. 

Figura 8. Balance hídrico de la microcuenca Mamaniri 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI (1997-2016) 

Entendiendo el diagrama anterior, como una relación dinámica, se observa que el 

agua requerida para la evapotranspiración es variable a lo largo del año y se mantiene 



 

31 
 

siempre superior al aportado por las precipitaciones, inclusive en la época en que 

éstas ocurren.  En este sentido queda claro el acentuado déficit hídrico de la región, 

sobre todo en los meses de estiaje (mayo a agosto) y de transición (abril y agosto 

hasta noviembre), donde la cantidad de agua aportada por las precipitaciones, no llega 

a satisfacer la demanda evaporativa de la atmósfera. 

5.3 Características sociales 

5.3.1 Población del área en estudio 

Del diagnóstico realizado se identificó que la comunidad de Pomasara está compuesta 

de cinco zonas, de los cuales dos fueron estudiadas durante la ejecución del proyecto. 

Identificando que existe una población de aproximadamente 290 habitantes incluidos 

niños (as), distribuidos en las dos zonas, conformando 58 familias en total, distribuidas 

en: 36 familias en la zona de Huancayno, y 22 familias en la zona de Taruta.  

La microcuenca Mamaniri no abarca toda el área de ambas zonas, 10 familias se 

encuentran dentro de la microcuenca zona Huancayno, de las cuales 5 familias son 

beneficiadas con el proyecto y en la zona de Taruta cuentan con 22 familias de los 

cuales 20 se encuentran dentro de la microcuenca, de estas 7 familias son 

beneficiadas con el proyecto de investigación aplicada para la adaptación al cambio 

climático (PIA-ACC), que se puede apreciar en el cuadro 6. 

Cuadro 6 Número de familias beneficiadas con el proyecto (PIA-ACC) 

Comunidad Zonas 
N° de 

Familias 

N° Familias 
dentro de la 
microcuenca 

N° Familias 
beneficiadas 

Pomasara 
Huancayno 

Taruta 

36 

22 

10 

20 

5 

7 

TOTAL 58 30 12 

            Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico socio-productivo 
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Figura 9. N° de familias beneficiadas 

  

En la figura anterior se puede mostrar que las familias seleccionadas dentro la 

microcuenca, en la zona de Taruta son mucho mayor que en la zona de Huancayno 

esto debido al interés de trabajo y seguimiento con el proyecto.  

5.3.2 Características demográficas 

Las familias seleccionadas están compuestas por personas adultas y jóvenes con el 

interés de trabajar y participar en el transcurso del proyecto, teniendo edades 

diferentes, si se formaron con educación si saben leer y escribir, que se puede ver en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7 Aspectos sociales de pobladores seleccionados en la microcuenca 

Mamaniri 

Poblador 
(miembro) 

Edad 
(años) 

Educación Leer Escribir 

H M H M H M H M 
Demetrio Alanoca 

Felipe Alanoca 

Severo Alanoca 

J. Carlos Pañuni 

Irene Alanoca 

Ruperto Alanoca 

Fidel Alanoca 

Jaime Alanoca 

Zenobio Mamani 

Edwin Alanoca 

Roberto Gómez 

Cirilo Alanoca 

30 

64 

62 

22 

X 

48 

46 

53 

63 

28 

31 

45 

27 

62 

60 

22 

33 

36 

45 

53 

67 

27 

29 

38 

4to S. 

5to P. 

4to P. 

4to S. 

X 

6to P. 

4to P. 

6to P. 

6to P. 

4to S. 

4to S. 

6to P. 

3ro S. 

3to P. 

4to P. 

3ro S. 

3ro P. 

3ro P. 

2do P. 

3ro P. 

2do P. 

4to S. 

2do S. 

5to P. 

Si 

Si 

Si 

Si 

X 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

X 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Promedio 44 42  Si  Si  

                      Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico social encuestas 

En cuanto a la educación la mayoría de la población sabe leer y escribir, excepto 

algunas mujeres, a nivel de escolaridad cursaron la mayoría básico como a nivel 

secundario, que se puede apreciar en el anterior cuadro.  

Figura 10. Edad de los miembros de familias seleccionadas en la microcuenca  
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De la figura anterior se puede decir que los miembros de las familias tienen edades 

distintas que van desde los 22 a 67 años, con la predisposición a ser parte del 

proyecto. 

5.3.3 Tenencia de tierra 

Las tierras agrícolas de las familias seleccionadas en el área de estudio están 

compuestas por pequeñas parcelas ubicadas alrededor de sus casas y también en 

lugares alejados como en los cerros, donde cada familia tiene distintos áreas de 

terreno cultivable y en descanso o no cultivables, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 8 Tenencia de tierras por familia en la microcuenca Mamaniri y áreas 

aledañas  

Familias   
Superficie familiar 

(ha) 
Superficie familiar + 

aynoca (ha)  
Demetrio Alanoca 

Felipe Alanoca 

Severo Alanoca 

J. Carlos Pañuni 

Irene Alanoca 

Ruperto Alanoca 

Fidel Alanoca 

Jaime Alanoca 

Zenobio Mamani 

Edwin Alanoca 

Roberto Gómez 

Cirilo Alanoca 

1 

1,5 

1,5 

1 

1,5 

1 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1 

2 

3 

4 

2 

3,5 

3 

3 

4 

4 

2 

3,5 

3 

Promedio 1,30 3,08 

          Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico social encuestas 

En el cuadro anterior se puede observar la tenencia de tierras por familia, la primera 

columna indica superficie total promedio de 3 hectáreas incluyendo aynocas que están 

presente dentro de la microcuenca y fuera de ella, y la segunda columna nos indica 

que tienen 1,30 hectáreas por familia esto presente dentro de la microcuenca. 

 



 

35 
 

 

Figura 11. Superficie familiar (ha) en la microcuenca Mamaniri 

 

En la figura se puede apreciar que las familias cuentan con una superficie familiar de 1 

ha a 1,5ha dependiendo el área de cada familia y teniendo como promedio de 1,30 ha. 

Estos terrenos están siendo divididas con forme al miembro de la familia, situación que 

lleva a los pobladores a sobre utilizar los suelos y vegetación el cual genera una alta 

presión sobre el suelo coadyuvando la degradación y perdida del mismo.  

5.3.4 Sistema de producción agrícola familiar 

Su sistema de producción es intensivo en la parte media y baja de la microcuenca ya 

que presenta una topografía moderadamente plana en terrazas aluviales al borde del 

rio principal (fotografía 7), utilizando el agua del rio para el riego y con una 

combinación de cultivos de leguminosas, tubérculos y gramíneas. Mientras que en las 

partes medias y altas en altitud a la microcuenca la producción es extensiva a secano. 
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Foto: R. Ticona 

Fotografía 7. Cultivos en terrazas aluviales (borde de rio) 

Las familias producen papa como su principal fuente de ingreso en su gran mayoría. El 

cuadro siguiente nos muestra en forma porcentual la ocupación de las tierras a nivel 

familiar en la microcuenca. 

Cuadro 9 Producción agrícola en la microcuenca 

Cultivos 
Producción de 

cultivos (%) 

Papa 

Cebolla 

Cebada 

Haba  

Lechuga 

Alfalfa 

65 

10 

7 

5 

5 

8 

Total  100 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico social (encuestas) 

En el cuadro anterior se puede apreciar que la mayor producción se da los cultivos de 

papa con el 65%, el 10% produce cebolla, el 8% alfalfa produce como forraje, el 7% 

produce cebada como forraje y el 10% produce haba y lechuga, dentro de la 

microcuenca. 
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Figura 12. Producción de cultivos (%) 

 

De la figura anterior se puede apreciar que el cultivo de papa, es la más cultiva en 

comparación a otros cultivos (cebolla, cebada, haba, lechuga y alfalfa). 

5.3.5 Estimación de la calidad de fuentes de agua 

El principal recurso hídrico de la microcuenca es el rio Mamaniri, utilizado para riego, 

consumo animal y en algunos casos para consumo humano. Esta agua no es de 

buena calidad, pues en el transcurso de su trayectoria se va mezclando con residuos 

de animales y sólidos (fotografía 8), por tanto para su consumo requiere un previo a 

tratamiento, sin embargo ante la carencia de un sistema de agua potable esta se viene 

consumiendo. También en la microcuenca existen fuentes de agua subterránea en la 

parte alta (presencia de bofedal y vertientes) y media, las cuales se utilizan para 

consumo humano, animal y riego, la mayor parte de las vertientes permanecen casi 

todo el año, disminuyendo su volumen en épocas secas. La parte baja de la 

microcuenca trae sus aguas desde lugares lejanos para los usos mencionados. 



 

38 
 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 8. Residuos sólidos en el rio principal 

5.3.6 Uso de la tierra  

Del área total de la microcuenca, aproximadamente, el 14,48% (167 ha) corresponde a 

superficie cultivable incluido aynocas, el 2,60% (30 ha) son destinadas para el 

pastoreo y el 82,91% (956 ha) son áreas que no se utilizan (serranías y montañas) tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10 Superficie y uso de la tierra dentro de la microcuenca 

Uso de suelos 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Cultivable 167 14,48 

Pastoreo 30 2,60 

Serranías, montañas 956 82,91 

Total 1153 100 
Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico social (encuestas) 
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Figura 13. Producción de cultivos (ha) 

 

A nivel zonal (Huancayno y Taruta), tienen la mayor extensión en serranías y 

montañas donde no es apto para la agricultura con vocación para mejorar sus 

praderas, mientras que el área cultivable tiene una extensión menor para la agricultura 

es por ello que practican una agricultura intensiva, y finalmente una extensión mucho 

menor para el pastoreo ya que no cuentan con abundantes especies.  

5.4 Análisis de FODA de la microcuenca Mamaniri  

Es una herramienta que nos ayuda a identificar los aspectos positivos y negativos 

dentro del área de estudio, la cual se aprecia en el siguiente cuadro.  

Cuadro 11 Análisis FODA de la microcuenca 

Fortalezas Debilidades 

- Tienen fuentes de agua durante 

todo el año. 

- Realizan rotación de cultivos 

(familiar y aynocas) 

- Incorporan abonos orgánicos 

- Uso individual de fuentes de agua 

- Surcos en sentido de la pendiente  

- Baja fertilidad natural de suelos 

- Uso irracional de suelos 

- Habilitación de tierras (>población), en 

zonas no aptas 

- Mal manejo de suelo (remoción de 

suelo con maquinaria agrícola)  

- Sobre parcelación (minifundio)   

Oportunidades Amenazas 

- Población joven  

- Interés de trabajo 

- Actitud de superación  

- Susceptibilidad a la eventos extremos 

(granizadas, heladas, viento y 

precipitación intensidad alta)  

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico social (encuestas) 
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5.5 Medidas de conservación de suelo y agua identificadas  

5.5.1 Prácticas conservacionistas 

Esta información se recopiló realizando entrevistas, encuestas y acompañamiento a 

las familias dentro la microcuenca. En el cuadro 12, se enuncian los tipos de prácticas 

existentes en el lugar de estudio, entre ellas prácticas físicas conservacionistas 

establecidas con el proyecto anterior “CYPCA”, como barreras muertas para la 

formación de terrazas (fotografía 9), barreras vivas (cohetillos) dispuestas en bordes 

del rio principal, caminos y parcelas (fotografía 10 y 11), con estas barreras también se 

realizan terrazas de formación lenta en laderas, presencia de especies forestales (pino 

y kiswara) con el fin de aminorar los efectos adversos del clima (fotografía 12), también 

se identificaron prácticas agronómicas que actualmente realizan, para la conservación 

del suelo basadas en conocimientos ancestrales, como la rotación de cultivos, 

incorporación de materia orgánica al suelo y cultivos en surcos en contorno. 
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Cuadro 12 prácticas de conservación de suelos identificadas por familia 

Zonas Familias  

Practicas  
agronómicas 

Prácticas  
Mecánicas o físicas  

Rotación 
de 

cultivos 

Surcos en 
contorno 

Incorporación 
de materia 
orgánica 

Terrazas de 
formación 
lenta (B. 
vivas y 

muertas) 

Especies 
forestales 

Manejo 
de 

cárcavas 

Huancayno 

Demetrio 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ---------- 

Felipe 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ---------- 

Severo 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ---------- 

J. Carlos 
Pañuni 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sin/mant. 

Irene 
Alanoca  

✓ ✓ ✓ Sin/mant. ---------- Sin/mant. 

Taruta 

Ruperto 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ---------- Sin/mant. ---------- 

Fidel 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ---------- ---------- ---------- 

Jaime 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zenobio 
Mamani 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ---------- 

Edwin 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ---------- 

Roberto 
Gómez 

✓ ✓ ✓ ---------- ---------- ---------- 

Cirilo 
Alanoca 

✓ ✓ ✓ ✓ ---------- ✓ 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 9. Barreras muertas para la formación de terrazas 
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Foto: R. Ticona 

Fotografía 10. Barreras vivas (cohetillos) 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 11. Barreras vivas (cohetillo) al borde de ríos 
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Foto: R. Ticona 

Fotografía 12. Especies forestales en borde de parcela 

5.5.2 Rotación y asociación de cultivos  

De acuerdo a las encuestas e inspecciones realizadas, se identificó tres aynocas en la 

parte alta de la microcuenca, que pertenece a las cinco zonas de la comunidad 

Pomasara de las 16 aynocas con las que cuenta. En estas aynocas se práctica de 

manera alternada la rotación de cultivos combinando papa y cebada, durante dos a 

tres años y posteriormente la dejan descansar durante 8 a 10 años, rotando a la 

siguiente aynoca. En la parte media y baja de la microcuenca también se practica la 

rotación de cultivos con papa, cebada, haba y lechuga en parcelas individuales, así 

como la asociación de estos cultivos, con el fin de conservar los niveles de 

productividad de los suelos y reducir el efecto de plagas y enfermedades, al interferir 

en su ciclo. En general la rotación de cultivos se realiza aproximadamente durante 5 

años en una misma parcela como se aprecia en el siguiente cuadro, luego la dejan 

descansar durante 1 a 2 años. 
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Cuadro 13. Rotación de cultivos familiar dentro de la microcuenca Mamaniri    

Zonas 
Miembro 
principal 
familia 

Años y Cultivos  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Año 

descanso 

Huancayno 

Demetrio 
Alanoca 

Papa Cebolla Haba Lechuga Cebada 1 

Felipe 
Alanoca 

Papa Cebolla Haba Papa Cebolla 2 

Severo 
Alanoca 

Papa Haba Cebada Papa Haba 1 

J. Carlos 
Pañuni 

Papa Haba Cebolla Cebada Lechuga 1 

Irene 
Alanoca 

Papa Cebada Cebolla Lechuga Papa 1 

Taruta 

Ruperto 
Alanoca 

Papa Cebada Cebada Haba Papa 0 

Fidel 
Alanoca 

Papa Cebada Lechuga Haba Papa 1 

Jaime 
Alanoca 

Papa Cebada Cebolla Haba Papa 0 

Zenobio 
Mamani 

Papa Cebada Cebolla Papa Cebada 0 

Edwin 
Alanoca 

Papa Haba Cebolla Cebada Papa 0 

Roberto 
Gómez 

Papa Cebada Haba Papa Cebada 1 

Cirilo 
Alanoca 

Papa Cebolla Cebada Haba Lechuga 0 

     Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas 

En el cuadro anterior se puede observar que los pobladores dentro de la microcuenca 

se dedican a la producción de papa (fotografía 13), que es su principal fuente de 

ingreso por la venta de este producto, seguidamente viene la cebolla que es uno de los 

productos básico la misma es cultivada en el segundo año al igual que la cebada que 

se comercializa como forraje (fotografía 14), en el tercer y cuarto año suceden haba, 

lechuga (fotografía 15) y finalmente en el quinto año haba, lechuga y cebolla, 

posteriormente vuelven al cultivo inicial. En la zona de Taruta la mayoría de los 

pobladores cultivan hasta el cuarto año los cultivos principales, luego vuelven con lo 

inicial sin hacer el descanso de sus suelos ya que cuentan con agua para el riego, 

también cultivan un cultivo perenne (alfalfa) que dura de 5 a 10 años en la parcela 

como un cultivo de forraje. 



 

45 
 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 13. Cultivo de papa 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 14. Cultivo de cebada 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 15. Cultivos de cebolla y lechuga repollada 
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5.5.3 Surcos en contorno  

En el área de estudio si bien no tienen un conocimiento concreto acerca de las 

bondades de esta técnica, las familias al momento de sembrar consideran por 

comodidad, sembrar sus cultivos en ese sentido de las curvas de nivel (fotografía 16), 

pues esto facilita el empleo de yunta para el roturado. De esta manera cada surco 

paralelo a la curva de nivel se convierte en una pequeña barrera temporal para el agua 

de escurrimiento (Orsag, 2010). 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 16. Surcos en contorno zona-Taruta 

5.5.4 Incorporación de abonos 

De acuerdo a las encuestas e inspecciones de campo, se pudo observar que los 

pobladores de la microcuenca incorporan abono orgánico al momento de la 

preparación del suelo (fotografía 17), el cual proviene de fuentes externas pues las 

familias poseen pocas cabezas de ganado (3 – 4 cabezas), y solo aplican bajas 

cantidades de abono. Posteriormente en la fase de desarrollo y maduración de los 

cultivos, se aplican abonos químicos que proveen nutrientes de manera inmediata al 

contactarse con el agua de lluvia y/o riego (Orsag, 2010) en caso de contar con 

fuentes de agua permanentes. 
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         Foto: R. Ticona 

Fotografía 17. Abono orgánico 

5.5.5 Terrazas de formación lenta con barreras vivas (cohetillos) y muertas 

(piedras) 

Se identificó en la parte baja de la microcuenca prácticas de manejo y conservación de 

suelo utilizando el material local que tienen disponible para conformar barreras 

muertas (piedras), pero la práctica más difundida es la de barreras vivas con cohetillos 

(Kniphofia uvaria) en las márgenes del rio principal (fotografía 18), en caminos y en 

algunas parcelas (fotografía 19), medidas que se mantuvieron del proyecto realizado 

por la institución CYPCA en 2001 y que no fueron mantenidos por las familias, sin 

embargo esta especie es rustica y de rápida adaptación, por lo cual su implementación 

en parcelas requiere de poco mantenimiento (Orsag, 2010). 

 

Foto: R. Ticona 

Fotografía 18. Barreras vivas de cohetillos en márgenes del rio principal 
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Foto: R. Ticona 

Fotografía 19. Barreras vivas con cohetillos en camino y parcelas 

5.5.6 Forestación 

Se identificó la implementación de especies forestales como el pino (Pinus radiata) y 

kiswara (Buddleja coriacea) en bordes de los caminos, próximos a viviendas y en 

lugares no aptos para cultivos, pues la función de los mismos es como barrera para el 

avance de la erosión y en segundo plano con fines de crear un mejor microclima. 

Estas especies forestales son ampliamente difundidas en el Altiplano por su 

adaptabilidad y resistencia ante condiciones de aridez (fotografía 20).  

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 20. Especies forestales (Pino y Kiswara) 
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5.5.7 Recursos hídricos para consumo humano, animal y riego 

La microcuenca Mamaniri cuenta con un rio principal el cual reduce su caudal en la 

época de estiaje hasta desaparecer en la parte baja, por lo cual las familias han optado 

por captar el agua de vertientes que se encuentran en sus propiedades, y conducirla 

mediante  tuberías de polietileno (diámetros de 1 a ¾ pulg.) hasta parcelas de 

pequeña extensión (< 300 m2 aproximadamente) donde se realiza el riego por el 

método de aspersión. El agua de las vertientes también es utilizada para el consumo 

animal mediante reservorios rústicos y para consumo humano previo tratamiento 

(hervor). En el siguiente cuadro se detalla el tipo de fuente de agua con la que cuentan 

las familias de la microcuenca. 

Cuadro 14 Recursos hídricos disponibles en la microcuenca Mamaniri 

Zonas Familias  

Uso de recursos hídricos  

Río 
principal  

Vertientes  

Huancayno 

Demetrio Alanoca ✓ ✓ 

Felipe Alanoca ✓ ✓ 

Severo Alanoca -------- ✓ 

J. Carlos Pañuni ✓ ✓ 

Irene Alanoca ✓ ✓ 

Taruta 

Ruperto Alanoca ✓ ✓ 

Fidel Alanoca ✓ ✓ 

Jaime Alanoca ✓ ✓ 

Zenobio Mamani ✓ ✓ 

Edwin Alanoca -------- ✓ 

Roberto Gómez ✓ ✓ 

Cirilo Alanoca ✓ ✓ 

          Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas 
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5.5.8 Medidas de conservación del agua 

Las principales medidas para la conservación del agua identificadas, son reservorios 

de agua rústicos hechos por las familias de forma manual en el suelo a una 

profundidad aproximada de 1 a 1,50 m (fotografía 21), revestido con polietileno, 

agrofilm o realizados en suelo arcilloso sin recubrimiento adicional, también se observó 

reservorio mejor elaborados (forma rectangular) (fotografía 22), los cuales fueron 

provistos en parte por un proyecto anterior. Los reservorios identificados permiten 

almacenar el agua de manera económica, a fin de darle un uso para riego y consumo 

animal (fotografía 23) y otro exclusivamente para consumo humano, ya que no 

cuentan con un sistema de agua potable. Los tipos de reservorios locales se puede ver 

el en siguiente cuadro. 

Cuadro 15 Tipos de reservorio de agua familiar  

Zona Familias 

Tipos de reservorio de agua 

Reservorio 
recubierto con 

diferentes 
materiales 

Reservorio 
rústico 

Tanque de 
polietileno 

Capacidad 
Aprox.(m3) 

Huancayno 

Demetrio 
Alanoca 

-------- ✓ -------- 0,5 

Felipe 
Alanoca 

-------- ✓ ✓ 0,9 

Severo 
Alanoca 

-------- ✓ ✓ 0,9 

J. Carlos 
Pañuni 

-------- -------- -------- 0 

Irene 
Alanoca 

-------- -------- -------- 0 

Taruta 

Ruperto 
Alanoca 

✓ ✓ -------- 1,5 

Fidel 
Alanoca 

-------- -------- -------- 0 

Jaime 
Alanoca 

✓ ✓ -------- 4 

Zenobio 
Mamani 

✓ ✓ -------- 4 

Edwin 
Alanoca 

✓ ✓ -------- 3 

Roberto 
Gómez 

-------- -------- -------- 0 

Cirilo 
Alanoca 

-------- ✓ -------- 2 

Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas 
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Otra forma de aumentar la disponibilidad de agua, es mediante la cosecha de agua de 

los techos de las viviendas (en algunas familias). También se pudo observar la 

existencia de bofedales, los cuales almacenan el agua de lluvia y posteriormente la 

van descargando de manera paulatina hacia el río principal. 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 21. Reservorio de agua rústico (viguiña) 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 22. Reservorio de agua cubierto con agrofilm  
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Foto: R. Ticona 

Fotografía 23. Reservorio de agua para consumo animal 

Se logró identificar las prácticas agronómicas confines de manejo y conservación del 

suelo que realizan las familias, así también se identificó otras prácticas que quedaron 

de un proyecto anterior desarrollado por la institución CYPCA en el año 2001, en el 

área de estudio, las cuales no tuvieron el seguimiento adecuado, quedando vestigios 

de estas en el lugar. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 14. Practicas conservacionistas identificadas 

 

Fuente de información: Modelo Digital de Terreno (ASTERGDEM), imagen satelital Google Earth e inspecciones de 
campo 

5.6 Problemas y potencialidades en la microcuenca Mamaniri 

5.6.1 Problemas identificados en la microcuenca Mamaniri 

Se identificó que los problemas que se presentan en la microcuenca Mamaniri son 

debidos a un mal uso de la tecnología agrícola debido en parte a la disminución de 

mano de obra local, utilizando maquinaria agrícola para remover el suelo en sentido de 

la pendiente (fotografía 24 y 25) realizada en diferentes sectores de la microcuenca. 

Otra problemática que se identificó, fue la expansión del área agrícola, siendo que en 

la parte alta de la microcuenca se encuentran tres aynocas, una de ellas se habilitó en 

un bofedal (fotografía 26), sector de la zona de recarga de agua para la microcuenca,  

que como consecuencia disminuye su efecto regulador, siendo un riesgo a futuro para 
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la disponibilidad de agua en época de estiaje. En estas aynocas se realiza rotación de 

cultivos, intercalando el cultivo de papa y cebada, solo se cultiva en estas aynocas 2 a 

3 años y terminado el cultivo se lo deja descansar de 8 a 10 años para que pueda 

recuperar su fertilidad. Sin embargo también se realizan prácticas agrícolas bajo el 

sistema de monocultivo en partes altas de la microcuenca.  

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía 24. Remoción de suelos con maquinaria agrícola en sentido de la 

pendiente  

 
 Foto: R. Ticona 

Fotografía 25. Surcos en sentido de la pendiente 
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    Foto: R. Ticona 

Fotografía 26. Aynoca parte alta de la microcuenca Mamaniri  

La ubicación de las problemáticas mencionadas se pueden observar en la siguiente 

figura. 

Figura 15. Problemas identificadas dentro la microcuenca 

 

 Fuente de información: Modelo Digital de Terreno (ASTERGDEM), imagen satelital Google Earth e inspecciones de 

campo 
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5.6.2 Potencialidades identificadas en la microcuenca Mamaniri 

Con respecto a las potencialidades identificadas en la microcuenca Mamaniri, se 

identificó fuentes de agua en la parte alta que no se secan en el transcurso del año 

(fotografías 27 y 28), siendo factible su uso en la parte media y baja de la microcuenca 

para fines de riego (0,45 l/s época seca), consumo animal y humano previo 

tratamiento. También como se mencionó en el acápite de análisis Foda, existen 

familias con predisposición a realizar prácticas de manejo y conservación de suelo y 

agua, ya que sus áreas de cultivo quedan cerca de sus viviendas (fotografía 29).  

 

Fotografía 27. Fuente de agua parte alta de la microcuenca 

 

Fotografía 28. Vertientes en la parte alta de la microcuenca 
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Fotografía 29. Identificación de viviendas cercas a sus parcelas 

La ubicación de las potencialidades descritas se puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 16. Potencialidades dentro la microcuenca 

F

uente de información: Modelo Digital de Terreno (ASTERGDEM), imagen satelital Google Earth e inspecciones de 

campo 



 

58 
 

5.7 Fortalecimiento de conocimientos de las familias en estudio mediante 

talleres como medida de adaptación y resiliencia frente al cambio climático  

Las familias en estudio dentro de la microcuenca Mamaniri, con capacidades 

fortalecidas en las medidas de manejo y conservación de suelo y agua, en sistemas 

agroforestales (SAF) y forestación, por medio de talleres participativos realizados en la 

temática de manejo de los recursos (suelo, agua y especies forestales) (fotografía 30). 

También fortalecidas sus capacidades en resiliencia climática, con las prácticas de 

adaptación al cambio climático. Sin embargo ante este conocimiento impartido con las 

familias en estudio se logró realizar obras de conservación de suelo y agua. 

 

Fotografía 30. Taller participativo sobre manejo y conservación de suelos y agua  

5.8 Análisis de factores erosivos y de erodabilidad en la microcuenca Mamaniri  

El procesamiento de la información geográfica recopilada para la zona en estudio 

mediante el software ArcGIS 10.2.2 permitió modelar la variación de los factores que 

determinan la erosión de acuerdo a Gavrilović (1988), a continuación se realiza una 

descripción del efecto de cada uno de estos factores en la microcuenca Mamaniri. 

5.8.1  Temperatura 

La variación de la temperatura media anual en la microcuenca a nivel general es 

relativamente baja (< 2°C) como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 17. Variación térmica media anual en la microcuenca Mamaniri 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software ArcGis 10.2 

La variación térmica se debe principalmente a la variación altitudinal en la microcuenca 

que es de aproximadamente 300 m entre el punto más alto al más bajo, lo que 

equivale a 1°C/150 m.s.n.m., este gradiente térmico es de aproximadamente -1°C/154 

m.s.n.m. en condiciones normales en la troposfera (Sendiña, 2006). 

El coeficiente de temperatura obtenido a partir de la temperatura media fue de 1.12 ± 

0.08, lo cual representa una baja variabilidad y sensibilidad para determinar la erosión 

potencial, puesto que su grado de importancia para describir la erosión se reduce al 

abstraer el “coeficiente de erosión” a partir de la temperatura media anual (Dragicević 

et al., 2017). 
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5.8.2 Precipitación 

La Precipitación para la cuenca en estudio presento así como la temperatura, una baja 

variabilidad (355,91 ± 9,01 mm/año) como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Figura 18. Variación de la precipitación media anual en la microcuenca Mamaniri 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software ArcGis 10.2 

Esto es debido a que la totalidad de la extensión de la cuenca (< 1 km2), es afectada 

principalmente por precipitaciones de carácter regional como la Zona de Convergencia 

Intertropical (Montes de Oca, 2004), la variación leve presentada en la distribución de 

la precipitación en la microcuenca es atribuida al mecanismo de formación de la 

precipitación de carácter orográfico que se de en toda ella bajo una intensidad poco 

variable (Sendiña, 2006), puesto que la cuenca se encuentra inmersa en la cordillera 

oriental. 
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5.8.3 Resistencia del suelo 

Del análisis del material geológico en la microcuenca Mamaniri, de acuerdo al mapa 

geológico de Bolivia (SERGEOTECMIN, 2000) la microcuenca Mamaniri está 

conformada por rocas sedimentarias del tipo lutitas, areniscas, limolitas, 

conglomerados, calizas y margas principalmente, en su mayoría estas rocas presentan 

grados de dureza moderados a bajos (Montes de Oca, 2004), identificándose por ello 

un coeficiente de resistencia del suelo de 1,5 a 1,7 de acuerdo a la escala comparativa 

propuesta por Zemljic, (1971). Que se puede ver en la siguiente figura. 

Figura 19. Geología en la microcuenca Mamaniri  

 

Fuente: Elaboración propia en base al software ArcGis 10.2 
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5.8.4 Formas y extensión de la erosión 

Del análisis de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth, se pudo identificar 

tipos de erosión y la extensión de los mismos como se aprecia en la siguiente figura. 

Figura 20. Extensión y formas de la erosión identificados 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software ArcGis 10.2 

La extensión de los grados de las superficies afectadas por erosión se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Superficies afectadas por grado de erosión en la microcuenca Mamaniri 

N Grado de Erosión Área (ha) 

1 Tierras afectadas en 30 - 50% 1019,41 

2 Tierras afectadas en 50 - 80% 51,97 

3 Tierras enteramente erosionadas 96,41 
Fuente: Elaboración propia 
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De la anterior tabla se puede observar que los suelos de la microcuenca están 

afectados por la erosión de 30 – 50%, dicha situación es clara observando las 

siguientes (fotografías 31 y 32), donde puede notarse que la degradación de las 

coberturas vegetales por actividades agrícolas y extracción de leña principalmente, es 

una de las causas fundamentales para el deterioro de los suelos (Orsag, 2009), otras 

causas fundamental son la sobre parcelación, práctica de una agricultura cada vez 

más intensiva debido al crecimiento poblacional y la aplicación de tecnologías sin 

asesoramiento (Orsag, 2010). 

 

Fotografía 31. Erosión en surcos  

    

Fotografía 32. Erosión en cárcavas 
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5.8.5 Cobertura y uso de la tierra 

Las coberturas y usos de la tierra identificados en la microcuenca se presentan en la 

siguiente figura: 

Figura 21. Cobertura y Uso de la Tierra en la microcuenca 

 
Fuente: Elaboración propia en base al software ArcGis 10.2 

La extensión de los tipos de cobertura y uso de la tierra se presentan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 9. Cobertura y Uso de la Tierra en la microcuenca Mamaniri 

N Cobertura Uso de la tierra Área (ha) 

1 
Herbazal Graminoide Vivaz Puna 
semiárida 

Productivo Ganadero: Pastoreo 
directo extensivo 

124,21 

2 
Vegetación Dispersa Vivaz en 
pedregales Puna Alto andina 
semiárida 

Sin Uso aparente: Vida silvestre; 
Pastoreo en pequeña escala 1028,79 

     Fuente: Elaboración propia en base a mapa de Cobertura y Uso de la Tierra Bolivia (MDRyT, 2010) 
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En la siguiente fotografía se muestra más claramente lo descrito en la anterior tabla. 

 

 Fotografía 33. Cobertura y uso de la microcuenca Mamaniri  

De la anterior tabla se observa que la mayor parte de las tierras de la microcuenca 

están conformadas por una cobertura compuesta de vegetación dispersa altoandina, 

donde se realiza el pastoreo en pequeña escala, realizando un análisis comparativo de 

estas características de la tierra con el coeficiente de cobertura del suelo (tabla 4) 

obtenemos un valor de 0,60, pues si bien el uso de la tierra es de baja intensidad, se 

da sobre la vegetación dispersa, la cual cuenta con una lenta capacidad de resilencia, 

debido a las condiciones de aridez (Gliessman, 2002). En una menor proporción pero 

con una vegetación más exuberante que la anterior se localizan las tierras con 

cobertura herbazal Graminoide, las cuales son sometidas a una actividad más intensa 

(pastoreo directo extensivo), acelerando su proceso de degradación, por tal razón esta 

se estimó un coeficiente de cobertura del suelo de 0,8. De lo anterior mencionado en 

términos generales podemos indicar que la tierra tiene una baja cobertura, la cual está 

en proceso de degradación por la actividad pecuaria. 

5.8.6 Pendiente de la microcuenca 

La microcuenca está inmersa en un sector de la cordillera oriental, razón por la cual su 

relieve es accidentado. De acuerdo a la clasificación de gradiente de la pendiente 

propuestas por FAO (2009), se obtuvo una distribución de grupos de pendientes en la 

microcuenca como se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 22. Distribución de la variable pendiente en la microcuenca Mamaniri 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo Digital de Terreno (ASTERGDEM, 2012) 

La cantidad de superficie que ocupa cada una de estas categorías de pendiente se 

presenta en la siguiente tabla y figura. 
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Tabla 10. Área que ocupa cada categoría de pendiente 

N° Descripción Rango de Pendiente (%) Área (ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Muy Ligeramente Inclinado 

Ligeramente Inclinado 

Inclinado 

Fuertemente Inclinado 

Moderadamente Escarpado 

Escarpado 

Muy Escarpado 

< 2,0 

2 - 5 

5 - 10 

10 - 15 

15 - 30 

30 - 60 

> 60 

8,85 

38,98 

122,09 

145,77 

484,57 

344,79 

7,65 

Fuente: Elaboración propia en base a rangos de pendientes propuestos por (FAO, 2009) 

Figura 23. Grupos de pendiente que componen la microcuenca Mamaniri 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Modelo Digital de Terreno (ASTERGDEM, 2012) 

En la anterior figura, se observa que el grupo de pendiente más predominante en la 

microcuenca es el denominado “Moderadamente Escarpado (15 – 30%), esto nos 

indica lo accidentado de las tierras que comprenden la cuenca. Es de resaltar el valor 

de la pendiente calculada, pues esto nos indica que la erosión predominante en la 

microcuenca será de carácter hídrico (escorrentía), pues las gotas de lluvia que 

tienden a acumularse ven facilitado su camino durante el proceso hidrológico por las 

condiciones de relieve (moderadamente escarpado). 
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5.9 Estudio de la erosión potencial en la microcuenca Mamaniri 

De la aplicación del modelo Erosion Potential Method (EPM) por Gavrilovic sobre la 

microcuenca Mamaniri, se pudo identificar que la misma presenta un Grado de erosión 

muy alto (> 100 t/ha/año) en su mayor parte como se puede apreciar en la siguiente 

figura. 

Figura 24. Erosión potencial calculada mediante el método EPM en la 

microcuenca Mamaniri 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software ArcGis 10.2 
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Figura 25. Áreas en (%) por grado de erosión en la microcuenca Mamaniri 

 

En la figura anterior se observa que la mayor parte de la microcuenca (60%) presenta 

un grado de erosión de grave a muy grave. 

Al respecto Brea et al. (1999) indica que los valores obtenidos por la metodología EPM 

presentan variación con respecto a los valores medidos, tal diferencia se debe al 

carácter empírico del método, la asignación de los coeficientes a criterio, otras fuentes 

de producción de erosión (deslizamientos, remoción en masas, derrumbes, etc.). 

Estudio realizados por Jaime y Spalleti (2007), indican que los valores de erosión 

obtenidos con la metodología EPM, están subestimados en un 40%, los mismos 

autores indican que debido a la cantidad de factores que influyen en la erosión así 

como su distribución, hacen que la erosión calculada mediante el modelo EPM tenga 

incertidumbre, a esto se suma la complejidad del proceso erosivo, pues involucra 

desde cuestiones tan puntuales como la cohesión de las partículas del suelo, hasta 

parámetros de orden regional como la precipitación en la cuenca (Brea y Spalleti, 

1997) sin embargo la información obtenida mediante el modelo, permite realizar una 

caracterización preliminar de la erosión en la cuenca, así mismo permite generar 

información para fines de planificación del aprovechamiento del recurso suelo e 

identificar el énfasis en medidas para contrarrestar la erosión (Olmos et al., 2008), 

información que sirve de base para planificar estudios posteriores más detallados. 
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En el presente estudio el factor que más influye en la erosión es la pendiente, por dos 

razones principalmente: su variabilidad (s = 12,22%) y tendencia a valores extremos (> 

50%). Al tener la microcuenca una topografía accidentada, la erosión hídrica es la 

prioritaria frente a otros factores erosivos. Orsag (2010) indica que la pendiente influye 

de manera proporcional en el proceso de erosión hídrica, pues el agua de 

escurrimiento incrementa su caudal y velocidad y por consiguiente su capacidad para 

arrastrar las partículas del suelo aumenta considerablemente.  

Lo mencionado anteriormente, describe un panorama dramático en cuanto a la 

erosión, sin embargo esto quizá no sea notado contemplando en el panorama visual 

que da la cuenca (ver siguiente fotografía). 

 

Fotografía 34. Paisaje de la microcuenca Mamaniri 

Meco et al. (2011) indica, que este efecto visual se debe en parte al carácter efímero 

de los rasgos erosivos, que se evidencian principalmente durante eventos extremos 

(tormentas) e inmediatamente después su suceso, y que son enmascarados por 

prácticas agrícolas. Al respecto se evidenció prácticas que son ampliamente difundidas 

en la microcuenca, como: 

· Prácticas convencionales de laboreo agrícola realizadas periódicamente 

· Utilización de agroquímicos en respuesta a la disminución de la fertilidad de los 

suelos. 
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Por lo anterior y a fin de contrastar la información analizada de erosión, es necesario 

indicar que la profundidad de los suelos es un indicador de la fertilidad de los suelos 

así como el espesor del horizonte más superficial (Orsag, 2010), en las siguiente 

fotografía se observa que el perfil de un suelo típico presenta una profundidad mayor a 

0,50 m aproximadamente esto en función a la topografía de terreno lugares casi 

planos tienden a tener profundidades mucho mayor que en pendientes pronunciados, 

sin embargo la baja reposición de materia orgánica hace que el suelo tenga un 

horizonte superficial poco notorio, lo que refleja su baja fertilidad. 

 

Fotografía 35. Perfil de suelo típico 

5.10 Evaluación de las practicas existentes de manejo y conservación de suelo y 

agua 

En función al grado de erosión potencial estimada por método de Gavrilović, e 

intensidad de las actividades agrícolas en función a la distancia hacia las viviendas y la 

pendiente, también se validó con el mapa de pendientes las prácticas existentes que 

hay actualmente. Los niveles de erosión se contrasto con las actividades agrícolas y 

de manejo y conservación de suelos identificados, observándose que en la actualidad 

no se están aplicando las medidas de conservación de suelo de manera extendida, 

pues solo se localizan en lugares concretos, esto debido a que estos esfuerzos se 

realizaron con apoyo de instituciones, sin embargo hay iniciativas de familias que 

requieren de mayor apoyo, así como su planificación. Con respecto a las medidas que 

se están aplicando estás de acuerdo al grado de pendiente que son adecuadas según 
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Orsag, (2001) y otros. Es así que analizando la forestación esta se aplica en promedio 

en terrenos con pendiente de 35 a 40% lo cual es recomendable según Tracy y Pérez 

(1988).  

Tabla 11. Prácticas de Conservación de Suelos de Acuerdo a la Pendiente y 

Profundidad del Suelo 

Pendiente y 
Profundidad 

< 12% 12 a 50%  50 a 60%  > 60% 

Menor a 50 cm 

Cultivos con 
prácticas 

agronómicas y 
físicas 

Pastos Forestación Forestación 

      Fuente: Tracy y Pérez (1986) 

Por otra parte, las práctica de conservación del agua se realizan principalmente a partir 

de fuentes superficiales las cuales se almacenan en reservorios, sin embargo la mayor 

parte del agua con la que cuenta una cuenca proviene de la precipitación (KURMI, 

2004). Por tanto, para mejorar la conservación del agua en la microcuenca se requiere 

enfatizar la implementación de medidas que conserven el agua de precipitación, entre 

estas por su practicidad son una opción, la implementación de zanjas de infiltración las 

cuales tendrán mayor relevancia en cuanto al aprovechamiento y conservación del 

agua en la microcuenca (Orsag, 2010), así también la forestación en un uso más 

extendido ayudaría a reducir las salidas del agua por escorrentía, al ser una fracción 

de está atrapada en el follaje de los árboles y otra infiltrada lentamente, lo cual 

permitirá conservar el agua de manera local (Roche et al, 1990) 

5.11 Habilitación de tierras de cultivo con prácticas de manejo y conservación 

de suelos 

5.11.1 Terrazas de formación lenta con muros de piedra 

La construcción de terrazas de formación lenta son una de las practicas mecánicas y 

que es considerada una de las prácticas de conservación de suelos prevenientes a la 

reducción del arrastre del suelo, en áreas con pendientes largas y/o pronunciadas, sin 

embargo, su implementación requiere de mayor trabajo y esfuerzo que otras prácticas 

(Orsag, 2001). Las terrazas de formación lenta con muros de piedra se construyeron 
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siguiendo las curvas de nivel con ayuda del nivel en “A”, en una parcela de 450 m2 

aproximadamente, como una de las parcelas modelo, teniendo la pendiente del 35% 

medida en campo de forma directa con el triángulo de pendientes y la profundidad del 

suelo que fue 50 cm, distanciamientos entre una terraza de formación lenta a otra fue 

de 3,5 m. se puede apreciar en la siguiente tabla, terminada la obra de conservación y 

a medida que se vaya preparando el suelo se ira modificando la pendiente (fotografía 

36), donde se cultivara diferentes especies y/o cultivos asociados. 

Tabla 12. Relación entre la Pendiente, profundidad y Dimensiones de las 

Terrazas de formación lenta con muros de piedra 

Pendiente 
del Terreno 

(%) 

Profundidad 
efectiva del 
suelo (m) 

Ancho Total 
de la 

Plataforma (m) 

Área de la 
parcela 

(m2) 

N° de 
platabandas 

35 0,50 3,5 450 10 

Fuente: elaboración propia a partir de Orsag, 2001. En base a resultados de campo  

Familia: Dn. Demetrio Alanoca (Zona Huancayno) 

 

Fotografía 36. Terrazas de formación lenta con muros de piedra  

5.11.1 Barreras vivas con cohetillos (Kniphofia uvaria) y/o Pasto Brasilero (Phalaris 

sp.) 

Las barreras vivas son hileras densas de diversas especies en este caso se usó 

cohetillo y pasto brasilero, en terrenos pronunciados cumple la función de reducir el 

largo de la pendiente del suelo mediante las prácticas de uso de barreras vivas. En la 

presente investigación se realizó las mediciones de pendiente, curvas guía y 
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distanciamientos entre una barrera a otra y la profundidad del suelo como información 

base por parte de los pobladores, se implementó esta práctica con las especies 

mencionadas (cohetillo y pasto brasilero), en áreas disponibles de cada familia 

(fotografías 37 y 38), las medidas se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 13. Relación entre la Pendiente, Profundidad y Dimensiones de las 

barreras vivas 

Pendiente 
del Terreno 

(%) 

Profundidad 
efectiva del 
suelo (m) 

Ancho total 
entre una 

barrera a otra 
(m) 

Área de la 
parcela 

(m2) 

N° de 
platabandas 

36 0,40 3,00 150 7 

Fuente: elaboración propia a partir de Orsag, 2001. En base a resultados de campo  
Familia: Dn. Felipe Alanoca (zona Huancayno) 

 

 
 

Fotografía 37. Barreras vivas (Cohetillos) 

Tabla 14. Relación entre la Pendiente, Profundidad y Dimensiones de las 

barreras vivas 

Pendiente 
del Terreno 

(%) 

Profundidad 
efectiva del 
suelo (m) 

Ancho total 
entre una 

barrera a otra 
(m) 

Área de la 
parcela 

(m2) 

N° de 
platabandas 

21 0,40 6 690 8 

 Fuente: elaboración propia a partir de Orsag, 2001. En base a resultados de campo 
 Familia: Dn. Severo Alanoca (zona Huancayno) 
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Fotografía 38. Barreras vivas con (cohetillos) 

5.12 Recomendación de estrategias de manejo y conservación de suelo  y agua, 

que permitan mejorar las capacidades de resiliencia dentro la microcuenca 

Mamaniri   

El enfoque actual se refiere a un mejor manejo de las tierras para mantener la 

productividad potencial con algo más que la sola detención del movimiento del suelo 

erosionado y del agua de escurrimiento, la erosión se considera como una 

consecuencia previsible del mal manejo de las tierras más que como una causa 

primaria pese a los daños (Sharon, s.f.). Los agricultores son quienes en último caso 

toman decisiones con respecto a lo que suceda en sus tierras y por lo tanto influirán 

tanto en el mejoramiento o la degradación del suelo,para ello se plantean los principios 

agroecológicos y socioeconómicos del mejor manejo de las tierras los que se pueden 

aplicar en cualquier situación agrícola, forestal y/o de pastoreo, proporcionando un 

enfoque interdisciplinario para un mejor uso y manejo de la tierra que es concordante 

con las realidades sociales y técnicas y con las características de los complejos 

agroecosistemas de los agricultores, así con el fin de permitir una forma de pensar 

más abierta con respecto a cómo lograr mejor la conservación de suelo y agua, como 

consecuencia mejores de sistema de producción. La microcuenca Mamaniri es más 

valida como unidad de planificación, para controlar la erosión hídrica y eólica, revertir 

el proceso de degradación de los recursos naturales, basada en alternativas 
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tecnológicas que aumentan la producción vegetal, la productividad agrícola y el 

ingreso liquido del productor rural. 

La topografía de la microcuenca explica la mayor parte de la erosión, sin embargo el 

uso inapropiado de estas tierras potencia la erosión hídrica, por tanto es importante el 

esfuerzo realizado con el presente estudio, pues permite generar información para la 

mitigación de los impactos ambientales generados por las actividades antrópicas. En 

función a los resultados obtenidos en la etapa de campo ll, más el mapa de medidas 

antierosivas se determinó que en el área de estudio nivel microcuenca y como una 

propuesta para planificar medidas que ayuden a contribuir a corto y mediano plazo, 

estas prácticas puedan adoptarse con fines conservacionistas del recurso suelo y 

agua. En el mapa de medidas antierosivas recomienda una alternativa de planificación 

dentro la microcuenca con los siguientes prácticas como se puede ver en la siguiente 

figura. 
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Figura 26. Medidas Planteadas para la microcuenca Mamaniri 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al software ArcGis 10.2 

 

 

 

 



 

78 
 

Figura 27. Áreas en (%) ocupada por grupo de medidas antierosivas propuesta   

 

En función a los colores se diferencia las prácticas de manejo y conservación de 

suelos a ser planteadas para la microcuenca, esto debido a factores como: pendiente, 

distancia de parcelas a sus viviendas y la erosión potencial que describe en su mayor 

parte la erosión (>100t/ha/año) de la microcuenca, para evitar que no se pierda el 

suelo en condiciones desfavorables se recomienda las siguientes medidas.  

El color verde representado en la figura, indica la incorporación de abonos orgánicos 

(permite que el suelo tenga disponibilidad de nutrientes al momento de la siembra y 

sea menos propenso a la erosión ya que el agua de lluvia se infiltrara de mejor 

manera) también se recomienda siembra en surcos en contorno con la finalidad de 

prevenir el arrastre de suelo, aumentar la infiltración del agua de riego, lluvia y 

mantener un mayor humedad en el suelo en comparación con sistemas tradicionales, 

del total de área en porcentaje ocupa un 2,5%. 

El color beis que se representa en la figura, indica el manejo de pasturas ya que 

permite la rehabilitación de pastos nativos una combinación de rotación de pasturas. 

Forestación incorporación de sistemas agroforestales para conservar los recursos 

suelo y agua en sus sistemas tradicionales de producción, también aprovechamiento 

de los arboles como leña, madera y en algunos casos alimento del ganado, influye de 

manera positiva, crear un microclima en el lugar reduciendo la evapotranspiración y la 
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velocidad del viento. Zanjas de infiltración lograr una mayor infiltración de agua en el 

suelo (cosecha de agua) para mantener la humedad del suelo por más tiempo, 

sembrar pastos al borde de las zanjas para afirmarla y así dar el control de cárcavas. 

También incluir barreras vivas forestar con especies nativas del lugar como chilliwares, 

cohetillos, falaris y tolares que no demanden recurso económico adicional para adquirir 

de otro lugar ya que estas especies son plantas perennes de crecimiento denso y 

entre otros beneficios que el agricultor puede aprovechar como forraje para sus 

ganados. Cultivo en franjas es otra manera de cultivar alternando una parte no 

cultivable (cobertura vegetal nativa), y con cultivos (anuales o perennes). Dentro la 

superficie en porcentaje ocupa un 45% del total del área de la microcuenca.  

El color lila que se representa dentro la microcuenca, nos indica las practicas a 

implementar como: restauración de praderas implementado especies nativas del lugar 

y menos pastoreo, forestación parte alta y baja de la microcuenca que desde un punto 

de vista de manejo a nivel microcuenca se debería de forestar con especies 

adaptables al lugar y que no haya pastoreo ni agricultura, para poder conservar el 

recurso agua y proteger la erosión de suelos, a la vez se creara un microclima, 

también incorporar rotación de cultivos ya que se encuentra en la parte media y alta 

aynocas comunales, alternando un cultivo con otro con la finalidad de aprovechar 

equilibradamente los nutrientes del suelo y no practicar un solo cultivo, Zanjas de 

infiltración también una alternativa como cosecha de agua de lluvia para no afectar a la 

parte baja con arrastre de suelo y evitar que se forme cárcavas. Incorporando estas 

prácticas en un área en porcentaje de 33% del área total. 

El color rosa representado en la figura, indica prácticas, siembra surcos en contorno ya 

que la mayor población se encuentra en el lugar como se puede apreciar las viviendas 

quedando cercas a sus áreas de cultivo de tal modo practican una agricultura 

intensiva, realizar la rotación de cultivos alternando cultivos como: leguminosas, 

gramíneas, tubérculos y hortalizas. Terrazas de formación lenta con barreras vivas y 

muertas estas son obras ya implementadas en el área y para mejorar la microcuenca 

se propone implementar a una mayor área, para así con el transcurso del tiempo lo 

puedan adoptar dándole un uso adecuado para contrarrestar con los efectos adversos 

del clima, en un área del 21%. 
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En cuanto al manejo y conservación del recurso agua superficial, se recomienda 

almacenarlo en reservorios familiares próximos a sus viviendas y áreas de cultivo, los 

cuales deben dimensionarse en función al caudal de sus aguas que cuenta cada 

poblador. Diseñados los reservorios de forma circular, ya que en lugares con 

características similares dio buenos resultados como la duración del tiempo de vida y 

distribución de agua para riego, también otro diseño de conservar el agua en tanques 

negros de polietileno, recomendando que los reservorios cuenten con un bebedero 

para facilitar el consumo animal. También recomendando una alternativa el sistema de 

riego por aspersión es más aplicable a la zona y que se aplique en cultivos de alto 

valor y que permitan la seguridad alimentaria de las familias como hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

6 CONCLUSIONES 

La revisión conceptual llevada a cabo, y la metodología planteada en función de los 

objetivos del estudio, dieron una serie de resultados que permiten establecer las 

siguientes conclusiones:  

- Se logró Identificar las estrategias de manejo y conservación de suelo y agua 

que se realizan actualmente en la microcuenca Mamaniri, las cuales se 

componen de prácticas agronómicas: incorporación de abonos orgánicos, 

rotación de cultivos (tubérculos, gramínea, leguminosas y hortalizas), cultivos en 

surcos en contorno (en pendientes menores a 15%). Prácticas físicas o 

mecánicas: barreras vivas (cohetillo) en laderas, bordes de parcelas, caminos y 

riberas de cauces, barrera muerta (muros de piedra) únicamente en una 

propiedad familiar cubriendo aproximadamente 900 m2, y presencia de especies 

forestales, realizadas en el año 2001 con apoyo de la institución CYPCA. La 

conservación del recurso agua se realiza mediante captaciones de vertientes y 

afluentes, almacenándose en reservorios rústicos de baja capacidad (< 4 m3), y 

se utiliza para el riego, consumo animal y humano. 

- Se fortaleció los conocimientos de 12 familias en la temática del manejo y 

conservación de suelo y agua a nivel microcuenca, mediante talleres 

participativos e implementación asistida de prácticas conservacionistas en un 

área de 150 m2/familia en promedio. 

- Se logró modelar la erosión de la microcuenca Mamaniri por el método 

Gavrilovic, determinando que en su mayor parte esta presenta un grado de 

erosión de grave a muy grave (> 100 t/ha/año), en el 60% de su área. 

- De la evaluación comparativa entre las prácticas existentes de manejo y 

conservación de suelo y las propuestas basadas en el análisis de erosión 

potencial, pendiente del terreno y proximidad a las viviendas, se concluye que 

existe una similitud, sin embargo debido a que las prácticas existentes se 

realizan de manera dispersa, su efecto es local y por tanto no significativo en la 

reducción de la erosión a nivel de microcuenca. Por otra parte, los reservorios 

rústicos para la conservación del agua conservan una fracción reducida del 

agua que ingresa a la cuenca. 
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- Se elaboró un mapa de medidas para el manejo y conservación de suelo y 

agua, adecuadas a las condiciones agroecológicas de la microcuenca Mamaniri, 

el cual propone practicas agronómicas (incorporación de abonos, surcos en 

contorno, rotación y asociación de cultivos, cultivos en franjas) que estas 

prácticas ocuparan un 45%. Prácticas físicas o mecánicas (zanjas de 

infiltración, recuperación de praderas nativas, manejo de praderas, terrazas de 

formación lenta con barreras vivas y muertas), sistemas agroforestales y 

forestación con especies que se adapten al lugar, de los cuales ocuparan un 

55%. Así también se recomendó el almacenado del agua superficial en 

reservorios familiares estables de cemento y tanques, el diseño será en función 

al caudal de agua que presenten. 

- Se concluye que las prácticas planificadas a implementarse a mediano y largo 

plazo en la microcuenca ayudaran a contrarrestar a los eventos climáticos 

extremos, volviéndose el área resiliente y adaptándose la población con las 

medidas eficaces para la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), 

tomando en cuenta a nivel familiar como a nivel microcuenca, para que estas 

prácticas sean eficientes con el tiempo y puedan conservar de manera conjunta 

la población del área. 
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7 RECOMENDACIONES   

Se recomienda para el manejo sostenible de los recursos naturales suelo y agua. 

- Integrar las actividades de suelo y agua, de manera holística para trabajar con 

la población. 

- Todas las acciones de conservación de suelo y agua deben tener como objetivo 

mejorar gradualmente la sostenibilidad en la gestión de los recursos naturales. 

Es importante combinar diferentes prácticas para mejorar la propiedades físicas, 

químicas y biológicas de la fertilidad, ya que esta actividad no solo ayudan a 

mejorar su productividad, sino que le proporciona al suelo mayor resistencia a la 

degradación. 

- Realizar prácticas de manejo y conservación de suelos adecuadas al terreno, 

grado de erosión y pendiente. 

- Incorporar estrategias de manejo y conservación del suelo y agua, para mejorar 

las capacidades de resiliencia a los eventos climáticos extremos en la 

microcuenca Mamaniri de la comunidad de Pomasara, de acuerdo a sus 

condiciones se identificó que las terrazas de formación lenta y la forestación son 

las más adecuadas para su incorporación, debido a que cuentan con material 

local (cohetillos y piedras) y terrenos disponibles, sin embargo en el caso de la 

forestación se recomienda que se haga una dotación continua de plantines 

mediante la organización comunal o la implementación de viveros familiares.  

- Los resultados obtenidos con la metodología de Gavrilović EPM permiten una 

mejor gestión de los procesos erosivos, y la mitigación de los impactos 

ambientales y sociales que estos procesos conllevan. 

- Con el presente estudio se lograron trazar las primeras aristas para modelar los 

procesos erosivos, sin embargo y a pesar de que el modelo EPM ha dado 

buenos resultados para determinar la erosión en cuencas montañosas como la 

presente, se requiere de un estudio de validación de la información generada 

para futuras investigaciones, esto implica modelar con mayor detalle los 

factores meteorológicos y realizar estudios edafológicos a detalle. 

- Implementar reservorios de cemento de forma circular para el riego de sus 

áreas de cultivo, implementar sistema de riego por aspersión que es el sistema 
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que se adapta al lugar, también otra manera de cosechar el agua de lluvia en 

tanques negros de polietileno, también derivando de otra fuente (ríos, aguas 

subterráneas), para el almacenado, con la finalidad de que estén contenidas de 

agua en estos tipos de reservorios. El diseño y capacidad de estos reservorios 

se planificara de acuerdo al volumen de agua que tiene cada familia. 

- Trabajar las medidas de conservación de suelos y agua, a nivel familiar 

incentivando a los niños, jóvenes, con la finalidad de capacitarlos y 

concientizarlos en lo que se refiere a la erosión de suelos.  

- Todos los trabajos se deben manejar de manera integral en un espacio 

geográfico natural como en una microcuenca, es importante que los municipios 

cuenten con un ordenamiento territorial de su espacio político, con el propósito 

de conocer sus potencialidades y limitaciones para así definir estrategias para 

un uso sostenible de sus recursos. 

- En ese sentido es importante practicar una agricultura conservacionista donde 

se roten diferentes cultivos anuales, perennes o asociados en las mismas 

parcelas, mantener los suelos con coberturas vegetales durante los tiempos de 

descanso, cría de animales de manera adecuada para la producción de materia 

orgánica, promover la lombricultura y uso de materiales orgánicos locales para 

favorecer el mejoramiento de sus propiedades, manejo integral de plagas y 

enfermedades. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de encuesta 

Departamento: Provincia: 

Municipio:  Comunidad: 

Cantón: 

Responsable: Fecha: 

Aspectos generales 

Serie Nº: Nombre del encuestado: 

A. Aspectos demográficos 

Nombres Edad Sexo Escolaridad 

Esposo:    

Esposa:    

Hijo 1:    

Hijo 2:    

Hijo 3:    

Hijo 4:    

Hijo 5:    

Hijo 6:    

Hijo 7:    

Número total de la familia  

Número total de hijos:  

Número total de hijos (0 - 4 años)  

Número total de hijos (5 – 14 años)  

Número total de hijos (15 – 18 años)  

Número total de hijos (19 y más años)  

Características de las Viviendas  (# de cuartos ,piso, techo (calamina, paja))  

¿Qué idiomas habla?   

¿Cuenta con servicios básicos? 

Servicios SI NO Entidad responsable Estado de servicio 

Agua potable     

Baños/duchas     

Letrinas     

Energía eléctrica     

Recolección de basuras     

¿Ha recibido algún beneficio de instituciones? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tipo de comunidad 

1. Dispersa 2. Semiconcentrada 3. Concentrada 

Croquis del Predio familiar   



 

II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenencia de tierra (ha)…………………………………………………………………………………………… 

 
B. Agricultura 

1. ¿Qué cultivos produce usted? 

 

Cultivos Superficie Cantidad  
de 
semilla 
utilizada 

Producción 
(cantidad 
cosecha) 
 

Rdto Destino de producción  
 

Consumo 
Familiar 

Consumo 
animal 

Semilla Cantidad para 
transformación 

Venta Precio 
de 
Venta 

           

           

           

           

 
2. ¿Ud. como realiza la siembra?    1. Manual    2. Maquinaria    3. Yunta     4.Otros…………… 

3. ¿Utiliza semilla mejorada?           1. SI            2. NO 

4.  Donde adquiere su semilla:………………………………………………………………………………………………..………….. 

5. ¿Ud. qué tipo de abonos utiliza? 

    1. Abono natural (guano, bosta, humus) Cantidad por @ de semilla (por parcela)……………………….  

   2. Abono químico Cantidad por kg de abono natural………………..  3. Otros (foliar)………………………. 

6. ¿Realiza rotación de cultivos?          1. SI          2. NO 

7. ¿Cómo lo realiza? 

        Año 1: …………….…Año 2: …………..……Año 3: ……………….Año 4: …….…….……Año 5: ………..…….. 

8. Ud. realiza la aynoca (rotación de cultivos)            1. SI                 2. NO 

9. Cada cuanto tiempo: ……………………………… 

10. ¿Qué labores culturales realiza en sus cultivos? 

Cultivo: ………………… 1.-………………………. 2.-………………….. 3.-……………………… 

Cultivo: ………………… 1.-………………………. 2.-………………….. 3.-….….…..…………… 

Cultivo: ………………… 1.-………………………. 2.-………………….. 3.-……………………… 

11. ¿Cómo realiza sus labores culturales?  1. Manual  2. Maquinaria  3. Yunta 

12. ¿Cuáles son las principales plagas que atacan a sus cultivos? 



 

III 
 

Cultivo: ………………… 1.-…………...……….…. 2.-……………………. 3.-……………………… 

Cultivo: ………………… 1.-……………........…… 2.-………….………… 3.-……………………… 

Cultivo: ………………… 1.-……………...…….…..2.-…………….……… 3.-……………………… 

13. ¿Cómo controla estas plagas? 

Cultivos Químicos Natural ¿Cuantas veces hace el fumigado? 
 

    

    

 
14. ¿Ud. como realiza la cosecha?  1. Manual  2. Maquinaria  3. Yunta 

15. ¿Ud. para mantener la fertilidad del suelo que realiza?……………………………………………………….……… 

16. ¿Qué tipo de prácticas realiza para la conservación de suelos? 

1. Zanjas de infiltración  2 Cultivos de forraje  3. Terrazas de formación lenta 

4. Forestación  5. Reforestación  6. Manejo de cárcavas   7. Ninguno 

C. Riego  

17. ¿Utiliza riego para sus cultivos?   1. SI   2. NO 

18. ¿Cuál es la fuente de agua ?...............................…………………………………………………… 

19. ¿Cuánto de sus parcelas tiene riego?……………………………………………………………………. 

20. ¿Cuánto de sus parcelas no tiene riego? ……………………………………………………….……… 

21. ¿Qué método de riego utiliza?  1. Surcos  2.Inundación. 3. Aspersión  4. Ninguno 

22. ¿Cada que tiempo se riega la parcela? 

1. Dos veces/semana  2. Semanal  3. Quincenal  4. Mensual  5. Otros………………. 

23. ¿Quiénes se encargan del riego de sus parcelas?  1. Papá   2. Mamá  3. Hij@s 

24. ¿Existe inundaciones en época de lluvias?   1. SI   2. NO 

25. ¿Cuáles son las consecuencias de la inundación o lluvias fuertes en los 

cultivos?...………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

D. Mano de obra local 

26. ¿Cuantas personas de su familia se dedican a la agricultura? 

1. Adultos………. 2. Niños en edad escolar……… 3. Cuantos son Varones……. 4. Cuantos son 

mujeres……….. 

27. En un tamaño de Terreno: ………………………………………………………………………………………………… 

 Número de personas Número de días 

1. Preparación de terreno   

2. Siembra   

3. Labores culturales   

4. Cosecha   
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Anexo 2. Georreferenciación de lugares representativos 

PUNTO LUGAR REFERENCIAL ZONA LATITUD LONGITUD ELEVACION

1 cerro colindante con Araca Huancayno 17°03'54,88'' 67°56'09,03'' 4076

2 Rio donde empieza la cuenca  Huancayno 17°03'41,26'' 67°56'00,43'' 4051

3 Iglesia Huancayno 17°03'01,40'' 67°55'34,57'' 4083

4 Casa Dn. Felipe Alanoca Huancayno 17°02'57,61'' 67°55'32,74'' 4096

5 Cerro mas alto (Huancayno) Huancayno 17°02'57,22'' 67°55'46,74'' 4187

6 Escuela Huancayno 17°02'42,53'' 67°55'41,89'' 4146

7 Parte alta de Dn. Octavio Huancayno 17°02'13,07'' 67°55'12,78'' 4220

8 Camino parte alta Taruta 17°01'17,71'' 67°55'09,23'' 4330

9 Vaso de recepción cuenca Taruta 17°00'55,84'' 67°54'47,83'' 4409

10 Casa de Dn. Zenobio Taruta 17°02'33,56'' 67°54'51,85'' 4122

11 Escuela Taruta 17°02'31,03'' 67°54'51,96'' 4124

12 cerro colindante con Araca Taruta 17°01'25,38'' 67°54'16,03'' 4355

PUNTOS REFERENCIALES PARA DELIMITAR LA MICROCUENCA MAMANIRI

 

Anexo 3. Datos históricos de precipitación (mm) SENAMHI (1997-2017) 

Estación: Ayo Ayo Latitud Sud: 17º 05' 39"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 00' 30"

Provincia: Aroma Altura (m.s.n.m): 3888

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

1997 149.4 78.0 85.3 20.1 0.7 0.0 0.0 19.6 48.2 7.4 21.0 45.5 475.2

1998 72.9 59.7 61.0 15.6 1.7 25.3 0.0 6.0 12.9 41.7 73.6 20.1 390.5

1999 76.6 86.1 111.0 28.2 2.7 0.7 0.8 2.2 40.8 53.9 15.6 35.5 454.1

2000 107.7 68.5 66.4 0.6 1.5 16.5 0.0 16.1 1.9 63.4 10.2 121.2 474.0

2001 158.3 122.3 57.1 4.9 1.2 11.8 20.4 14.3 8.2 62.5 17.7 69.7 548.4

2002 63.1 58.4 47.6 26.5 3.8 0.0 40.9 1.7 7.2 44.1 40.8 59.8 393.9

2003 102.6 82.0 52.2 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 6.6 79.4 344.5

2004 116.1 24.7 23.0 29.9 3.4 0.0 27.3 38.7 5.3 1.5 28.9 26.9 325.7

2005 72.5 55.2 24.4 10.5 0.0 0.0 0.0 2.0 43.9 43.4 55.2 43.1 350.2

2006 154.2 52.3 28.6 8.4 0.0 0.0 0.0 5.8 28.1 34.3 63.7 51.6 427.0

2007 55.3 57.3 96.1 0.0 5.0 0.0 19.0 3.3 16.3 7.0 18.0 41.3 318.6

2008 130.1 13.3 18.2 8.5 0.0 2.0 0.0 0.0 2.3 21.2 18.5 75.7 289.8

2009 48.4 88.3 17.1 13.5 0.4 0.0 0.0 0.0 7.2 10.0 41.7 67.0 293.6

2010 50.8 77.6 18.1 21.7 18.3 0.0 0.0 2.8 7.7 37.8 0.0 49.6 284.4

2011 25.1 153.9 65.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 17.6 5.0 7.2 57.0 334.6

2012 69.8 76.3 18.1 19.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 2.5 13.0 44.1 245.1

2013 45.3 58.6 10.9 0.0 13.9 22.1 3.0 30.3 0.0 19.5 10.0 44.3 257.9

2014 105.4 25.6 29.1 6.7 8.6 0.0 2.7 4.8 26.7 9.0 2.1 39.3 260.0

2015 80.8 52.2 40.2 43.6 7.1 0.0 1.7 21.2 24.3 42.2 50.6 47.8 411.7

2016 71.6 88.9 0.0 32.3 0.0 17.8 3.2 2.1 3.8 47.3 3.5 56.6 327.1

T.Promedio 87.8 69.0 43.5 14.6 3.7 4.8 6.0 8.6 15.1 28.6 24.9 53.8 360.3

PPmedia 360.3

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm)
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Anexo 4. Datos históricos de Temperatura (°C) SENAMHI (1997-2017) 

Estación: Ayo Ayo Latitud Sud: 17º 05' 39"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 00' 30"

Provincia: Aroma Altura (m.s.n.m): 3888

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

1997 15.5 14.8 14.6 16.1 16.2 15.6 16.7 14.7 16.0 18.9 19.0 19.9 16.5

1998 19.2 19.1 19.7 19.2 18.3 15.9 17.0 17.6 18.6 18.2 18.4 19.4 18.4

1999 16.9 15.8 15.6 15.6 16.6 16.2 15.6 16.5 16.4 16.8 18.9 18.9 16.6

2000 16.2 16.6 16.9 17.8 18.7 15.3 15.0 16.6 17.8 16.6 20.5 18.0 17.2

2001 14.0 15.2 16.1 17.4 17.2 15.4 15.8 16.1 18.0 18.9 20.7 18.5 16.9

2002 18.8 17.1 17.9 17.1 18.0 17.2 14.6 17.0 18.1 17.7 19.3 19.5 17.7

2003 18.0 17.9 17.7 19.0 18.6 18.0 16.4 17.3 17.3 19.8 21.0 19.8 18.4

2004 16.5 17.6 18.6 19.7 18.1 16.7 15.2 16.1 17.6 20.1 21.0 21.0 18.2

2005 19.0 17.5 20.1 19.8 19.7 18.5 18.4 18.9 17.0 18.6 19.6 19.6 18.9

2006 15.7 18.8 19.4 19.2 18.9 18.3 18.0 18.3 18.4 20.2 19.3 20.6 18.8

2007 19.8 18.9 17.1 18.6 18.7 19.4 16.8 19.3 17.3 20.1 20.4 19.5 18.8

2008 17.3 18.9 18.7 19.5 18.9 18.6 19.0 19.8 20.1 19.8 20.7 19.2 19.2

2009 18.8 18.4 18.7 19.0 18.8 18.0 17.2 18.8 20.2 21.5 21.4 20.1 19.2

2010 19.1 19.6 20.2 20.7 18.5 18.8 18.3 19.8 19.8 19.9 21.5 20.5 19.7

2011 19.6 16.2 17.8 19.6 18.3 17.8 17.2 18.9 18.5 19.9 21.1 18.7 18.6

2012 17.2 16.6 17.5 17.7 18.3 17.5 17.1 18.2 19.7 20.9 21.8 18.7 18.4

2013 17.8 17.8 19.7 20.2 18.3 16.2 16.8 17.5 19.4 19.7 20.8 18.6 18.6

2014 17.2 18.6 19.3 19.4 18.5 19.0 17.4 17.8 17.7 19.0 21.3 20.5 18.8

2015 17.3 18.5 18.6 17.6 18.6 19.2 18.2 17.8 19.2 19.7 20.4 20.9 18.8

2016 20.5 18.7 21.8 19.7 20.2 18.6 18.8 19.4 20.1 19.8 21.1 20.7 19.9

T.Promedio 17.7 17.6 18.3 18.6 18.4 17.5 17.0 17.8 18.4 19.3 20.4 19.6 18.4

Media 18.4

DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC)

 

Estación: Ayo Ayo Latitud Sud: 17º 05' 39"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 00' 30"

Provincia: Aroma Altura (m.s.n.m): 3888

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

1997 5.2 4.6 2.8 -1.9 -7.8 -12.1 -11.0 -6.3 -1.7 -0.8 2.4 3.7 -1.9

1998 5.7 5.5 3.6 -0.8 -9.2 -7.8 -9.4 -7.8 -5.8 -1.6 1.3 3.1 -1.9

1999 4.5 4.6 4.8 0.0 -6.1 -12.2 -10.2 -7.7 -4.6 -0.7 -0.8 1.9 -2.2

2000 3.7 3.0 2.5 -2.6 -8.0 -9.5 -12.0 -6.9 -5.8 -0.2 -3.0 2.0 -3.1

2001 3.9 4.0 2.8 -1.1 -6.7 -8.7 -9.0 -6.7 -4.2 -0.3 0.9 2.0 -1.9

2002 3.0 4.0 2.6 0.4 -5.8 -8.3 -7.1 -6.3 -2.7 0.6 1.4 2.5 -1.3

2003 4.3 3.5 1.5 -3.7 -6.1 -12.9 -10.8 -8.8 -6.2 -3.9 -1.4 2.4 -3.5

2004 4.6 2.5 0.9 -1.5 -11.1 -11.9 -6.5 -5.2 -2.6 -2.7 0.6 2.2 -2.6

2005 3.9 3.7 1.6 -2.6 -9.6 -14.0 -11.5 -12.0 -4.5 0.1 2.1 3.0 -3.3

2006 3.1 2.9 1.9 -1.6 -10.2 -11.9 -14.2 -9.1 -6.5 0.7 2.6 3.4 -3.2

2007 3.4 3.2 3.6 -0.7 -5.8 -9.7 -8.7 -7.1 -1.9 -1.6 -1.7 1.9 -2.1

2008 3.6 1.7 -0.2 -4.2 -11.0 -11.2 -12.8 -10.8 -7.8 -2.5 0.1 2.9 -4.4

2009 2.9 2.8 0.7 -3.0 -8.4 -14.6 -11.2 -12.2 -6.4 -2.3 2.2 3.0 -3.9

2010 3.7 4.5 1.2 -3.6 -4.8 -8.8 -12.5 -10.4 -5.2 -1.4 -3.3 2.9 -3.1

2011 3.3 3.6 2.0 -3.0 -5.9 -9.6 -9.7 -8.6 -5.1 -3.1 0.0 2.1 -2.8

2012 2.7 3.0 0.9 -1.4 -9.9 -11.7 -11.6 -11.0 -6.0 -1.5 0.5 2.3 -3.6

2013 2.1 2.9 0.5 -5.4 -6.2 -9.2 -7.9 -7.7 -6.5 -2.6 1.1 2.9 -3.0

2014 3.2 2.2 -0.2 -2.2 -7.3 -10.7 -10.6 -6.6 -1.0 -0.8 -0.9 2.3 -2.7

2015 2.9 2.4 1.5 0.2 -7.2 -10.3 -12.0 -8.3 -4.6 -2.1 0.2 0.6 -3.1

2016 2.8 4.4 -0.8 -2.2 -9.9 -12.0 -10.4 -9.9 -6.0 -1.4 -1.4 1.5 -3.8

T.Promedio 3.6 3.5 1.7 -2.0 -7.9 -10.9 -10.5 -8.5 -4.8 -1.4 0.1 2.4 -2.9

Media -2.9

DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC)
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Anexo 5. Fotografías 

Las fotografías tomadas en función al trabajo de campo. 

 
           Foto: R. Ticona 

Fotografía  1. Georeferenciación de la salida del rio principal 

 
         Foto: R. Ticona 

Fotografía  2. Georeferenciación de barreras vivas a orillas del rio principal 
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Foto: R. Ticona 

Fotografía  3. Georeferenciación de fuentes de agua 

 
 Foto: R. Ticona 

Fotografía  4. Presencia de especies forestales - zona Taruta 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía  5. Presencia de aynoca en la parte alta de la microcuenca  
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 Foto: R. Ticona (zona-Huancayno) 

 
Foto: R. Ticona (zona-Taruta) 

 

Fotografía  6. Taller de manejo y conservación de suelos y agua nivel 

microcuenca 

 
Foto: R. Ticona (zona-Huancayno) 

Fotografía  7. Taller de sistemas agroforestales en las dos zonas 
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Foto: R. Ticona (zona-Huancayno) 

 
 Foto: R. Ticona (zona-Taruta) 

Fotografía  8.  Provisión de plantines de pino como parte del taller (SAF)  

 
Foto: R. Ticona 

 

Fotografía  9.  Medición de la pendiente en terreno, con el triángulo de pendientes 

de forma directa 

 



 

X 
 

 
            Foto: R. Ticona 

Fotografía  10. Medición de la pendiente en terreno, con el nivel de cuerda de 

forma indirecta  

 
            Foto: R. Ticona 

Fotografía  11. Calibración y armado del nivel en “A” 

 
            Foto: R. Ticona 

Fotografía  12.  Utilización del nivel de cuerdas para tener mayor precisión las 

curvas de nivel 
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            Foto: R. Ticona 

Fotografía  13. Medición del distanciamiento entre una barrera a otra 

 
Foto: R. Ticona 

Fotografía  14. Trazado de las curvas guía con el nivel en “A” 

 
      Foto: R. Ticona 

Fotografía  15. Armado del muro de piedra (barrera muerta) material local 

disponible 
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      Foto: R. Ticona 

 
   Foto: R. Ticona 

Fotografía  16. Conclusión de terraza de formación lenta con muros de piedra  
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Anexo 6. Mapas 

Mapa 1: Ubicación de la microcuenca Mamaniri 

Mapa 2: Zonificación de la microcuenca Mamaniri  

Mapa 3: Practicas conservacionistas identificadas 

Mapa 4: Problemas identificadas microcuenca Mamaniri  

Mapa 5: Potencialidades microcuenca Mamaniri 

Mapa 6: Temperatura de la microcuenca Mamaniri 

Mapa 7: Precipitación media anual microcuenca Mamaniri 

Mapa 8: Geología microcuenca Mamaniri 

Mapa 9: Extensión y formas de la erosión microcuenca Mamaniri   

Mapa 10: Cobertura y Uso de la Tierra microcuenca Mamaniri 

Mapa 11: Pendiente microcuenca Mamaniri 

Mapa 12: Erosión Potencial microcuenca Mamaniri 

Mapa 13: Medidas planteadas para la microcuenca Mamaniri    
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