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En la actualidad, la población mundial supera los 7,200 millones de personas. 
De ellas, más de 2,000 millones viven en países que ya sufren de “estrés 
hídrico”, es decir que tienen una disponibilidad per cápita de agua menor de 
1,700 m3/persona-año. Por otro lado, alrededor de unos 1,200 millones de 
personas de dicha población, adolecen de serias restricciones de agua para 
su propia supervivencia diaria y además, unos 900 millones de personas de 
esta población no tienen servicios de agua y desagüe.

Esta situación se agravará en el futuro, pues para el año 2,050 la población 
mundial se estima que bordeará los 9,600 millones de personas y que para 
el año 2,100 superará los 11,200 millones; además, el  mayor porcentaje 
de dicho crecimiento poblacional se presentará en los países más pobres, 
muchos de los cuales ya en la actualidad presentan serios problemas de falta 
de agua y por lo tanto dicha situación se les tornará crítica y más aún si 
se toma en cuenta las consecuencias de la alteración del ciclo hidrológico, 
producto del cambio climático que viene afectando a nuestro planeta. Toda 
esta situación de creciente falta de agua dará origen en unos casos y agravará 
en	otros,	la	presencia	de	grandes	conflictos	sociales,	ambientales	y	políticos	
entre pueblos, regiones y naciones ubicadas especialmente en regiones 
áridas y semiáridas o en zonas con alta pendiente.

En el caso del Perú, de sus 3 regiones naturales con que cuenta,  la costa es 
árida, la sierra es semiárida y la selva es tropical;  la costa es la región donde se 
ubica la mayor cantidad de población y es la de mayor actividad y crecimiento 
económico y cuyo abastecimiento de agua depende fundamentalmente de 
las lluvias que caen en las partes altas de las cuencas (en la sierra) y de la 

introduCCión
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explotación de las aguas subterráneas en las partes bajas de la cuencas y 
que	su	recarga	depende	de	la	infiltración	de	las	aguas	de	lluvia	en	las	partes	
altas y medias de estas cuencas ; en esta región se tiene actualmente un 
consumo per cápita promedio del orden de los 1,100 a 1,500 m3/persona-
año, cifra mucho menor que el límite considerado como estrés hídrico. Por 
otro lado, en la sierra se presentan las lluvias (400 a 1,300 mm/año) durante 
los meses noviembre-abril, y en el resto del año  es totalmente seco, aquí 
se tiene un consumo per cápita promedio que varía entre unos 400 a 900 
m3/persona-año, debido fundamentalmente a que gran parte del agua de las 
lluvias	se	escurren	rápidamente	hacia	las	quebradas	y	ríos	para	finalmente	
llegar al mar, al  no ser captadas o retenidas por falta de reservorios, trabajos 
de	conservación	de	suelos	y	aguas,	zanjas	de	infiltración	o	falta	de	cubierta	
vegetal en las partes altas y medias de las cuencas, todo lo cual ayudarían  a 
infiltrar	gran	parte	del	agua	precipitada.	En	la	selva,	la	disponibilidad	de	agua	
no constituye mayormente un problema, salvo cuando el estiaje o falta de 
lluvias es pronunciado; aquí, el mayor problema es la contaminación de las 
aguas	superficiales	para	uso	poblacional,	causante	de	muchas	enfermedades	
y muertes. Toda esta situación de falta de agua de buena calidad se agravará 
en	 las	 próximas	 décadas	 por	 el	 constante	 crecimiento	 demográfico	 y	
económico que experimentará el país, pues para el año 2,050 los estimados 
de la población es de unos 46 millones y para el año 2,100 será de unos 52 
millones de personas. 

Ante este escenario sombrío y en  base a las extraordinarias experiencias 
y trabajos de captación, manejo y conservación del agua desarrollados en 
la cultura incaica, así como  a los resultados  de décadas de experiencias 
de campo y a los diferentes trabajos de investigación llevados a cabo por 
profesionales o instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como 
internacionales, destacando entre ellas  la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Santiago 
Antúnez de Mayolo - Huaraz, Universidad San Cristóbal de Huamanga, 
Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional del Altiplano, 
Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cuzco, Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, entre otras; las Cooperaciones Técnicas de 
Suiza, Bélgica, Holanda, Canadá, AID, GTZ, IICA, entre otras instituciones 
y las del propio ex-PRONAMACHS (hoy Programa Agro Rural) sobre 
reforestación y mejoramiento de pastos, conservación de suelos y aguas en 
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la sierra, manejo adecuado del agua de riego, cosecha de agua de lluvia en 
las partes altas y medias de las cuencas alto andinas; además de experiencias 
en el manejo del agua de riego en la costa y el aprovechamiento de las 
nieblas para captar el agua  y aprovecharla en las necesidades humanas; se 
ha logrado sistematizar en el presente texto las valiosas experiencias sobre 
cosecha de agua de lluvia en las regiones áridas y semi áridas del Perú, y 
que muchas de ellas son válidas  para otras regiones similares del mundo. 
Además, se debe recalcar que es de vital importancias la decisión política 
de las autoridades del más alto nivel de un país o región para iniciar un 
agresivo programa de cosecha de agua de lluvia, conservación de suelos, 
siembra de árboles y repoblamiento de pastos desde las partes altas y medias 
de las cuencas alto andinas hacia abajo. Estamos seguros que los resultados 
que	se	obtendrían	significará	un	incremento	importante	de	la	disponibilidad	
de	agua,	además	de	otros	beneficios	que	generará,	tanto	en	el	aspecto	social	
como económico y ambiental. Entre ellos, se pueden destacar:

- Mayor disponibilidad de agua de buena calidad en la época de estiaje.

- Mayor recarga de los acuíferos subterráneos.

- Regeneración y activación del ciclo hidrológico.

- Generación masiva de empleo productivo.

- Generación de riqueza: leña, madera, alimentos, biodiversidad, turismo,  
entre otros.

- Conservación de suelos y aguas.

- Mejoramiento del paisaje, del medio ambiente, de la biodiversidad y del 
potencial turístico.

- Pago por los servicios ambientales: Bonos de Carbono, tarifas de agua 
para una mejor disponibilidad del recurso, entre otros.

En el año 1,999 en el Perú, el gobierno peruano puso en marcha el programa 
“SIERRA VERDE” como parte del plan de trabajo del exPronamachs, el 
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cual en su primera etapa contemplaba la siembra de 1 millón de hectáreas 
de árboles y la regeneración de pasturas, dichas áreas tratadas con zanjas 
de	infiltración	para	la	captación	e	infiltración	del	agua	de	lluvia	en	la	sierra	
alto	andina.	Lamentablemente,	a	finales	del	año	2,001,	dicho	programa	fue	
desactivado por el gobierno del presidente Alejandro Toledo y los trabajos 
realizados hasta ese momento fueron totalmente abandonados.

Evaluaciones realizadas posteriormente por el Banco Mundial y ESAN, en 
los años 2002 y 2003 determinaron que los resultados obtenidos en las áreas 
tratadas fueron de gran impacto a favor del mejoramiento del nivel de vida 
de	la	población	lugareña	beneficiaria	del	programa,	tanto	desde	el	punto	de	
vista económico, social, ambiental y de una mayor disponibilidad de agua. 

Si ese ambicioso programa hubiese continuado y se habrian cumplido llas 
metas trazadas, los resultados a la fecha serian altamente favorables y los 
beneficiados directos que en su mayoria eran pobladores en extrema po-
breza serían testigos de la mejora de su nivel de vida, de su medio ambiente 
y de una mayor disponibilidad de agua de buena calidad.
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Capítulo I

téCnICas para la CoseCha del agua de lluvIa y 
CaptaCIón de nIeblas en las zonas alto andInas

En las laderas de la sierra, ubicadas entre los 1,500 y 5,000 msnm, llueve en 
promedio entre unos 400 a 1,400 mm/año, concentrándose la mayor parte de 
estas lluvias durante los meses de diciembre a marzo. Estas precipitaciones 
representan un volumen de agua de unos 4,000 a 14,000 m3/ha, de los cuales 
entre el 50 al 90 % se escurren rápidamente hacia las quebradas y ríos –
debido	a	las	condiciones	topográficas	y	a	la	escasa	cubierta	vegetal	de	las	
laderas– y en consecuencia en la zona donde llueve quedará tan sólo entre 
400 a 7,000 m3/ha. Esto genera, entre otras consecuencias, una gran falta de 
agua en los meses de estiaje y la consecuente erosión de los suelos. Por lo 
tanto, es de vital importancia la cosecha o captación del agua de lluvia en las 
partes	altas	y	medias	de	las	cuencas	y	laderas	a	fin	de	disminuir	o	evitar	la	
erosión	hídrica	y	su	rápido	escurrimiento	superficial	hacia	las	quebradas	y	
ríos. De esa manera, mejorará la disponibilidad de agua tanto para la actividad 
agropecuaria como para el consumo humano en la época de estiaje y sobre 
todo aplicando el pensamiento de un sabio chino que dijo hace algunos miles 
de año “Quién controla las montañas, maneja los ríos”. Asimismo, en algunas 
zonas áridas de la costa peruana donde hay disponibilidad de nieblas, se las 
deben aprovechar mediante técnicas adecuadas para captar el agua existente.

La puesta en marcha de un ambicioso plan como éste por parte del Estado, 
es de vital importancia para una región semi árida como la sierra alto andina 
o la región árida de la costa peruana, pues así se podrá tener más agua, 
base para el consumo humano y la generación de riqueza: bosque, pastos, 
agricultura,	turismo,	biodiversidad,	medio	ambiente,	entre	otros	beneficios.	
Esta captación o cosecha de agua se puede llevar a cabo principalmente 
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mediante el desarrollo de las acciones que se plantean a continuación, pero 
que requieren de una decisión política desde el más alto nivel del Estado, 
pues se requiere disponibilidad de recursos económicos para poder llevar a 
cabo dicho programa.

1.1. Construcción de pequeños y medianos reservorios de agua

A	lo	largo	de	toda	la	sierra	alto	andina,	existen	varios	miles	de	configuraciones	
topográficas	naturales	–alrededor	de	12,000–	que	reúnen	las	características	
adecuadas para ser convertidas y utilizadas como pequeños y medianos 
embalses o reservorios de agua que con relativamente pequeñas inversiones 
tendrían un gran efecto o impacto social, económico y ambiental, tanto en 
la zona de ejecución de la obra, como en zonas vecinas, especialmente en 
las partes medias y bajas de las cuencas. La capacidad de almacenamiento 
de estos reservorios puede variar entre 10,000 m3 hasta unos 2 a 3 millones 
de m3 cada uno de ellos en promedio. En las siguientes vistas, se presentan 
algunas muestras que ilustran objetivamente esta técnica de cosecha de 
agua en época de lluvia. A continuación se presentan diferentes vistas sobre 
pequeños y medianos reservorios de agua, que ilustran objetivamente lo 
tratado en este punto.
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Quebrada típica de una zona alto andina con topografía adecuada para la construcción 
de reservorios

Reservorio Piedra Blanca: Hualgayoc – Bambamarca, Cajamarca (Volumen = 27,160 m3)
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Reservorio Segundo Tinajones: Hualgayoc–Bambamarca, Cajamarca 
(Volumen = 209,600 m3)

Presa de tierra con enrocado: Comunidad Campesina Umpucu–Prov. 
Lampa – Región Puno
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Presa de tierra Iskaiccocha, Comunidad Campesina Cuyuni– Prov. Quispicanchis – Cuzco

Presa de tierra en Comunidad Campesina Machacca y Ccatscca –Prov. Quispicanchis–
Cuzco
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1.2. Encimamiento o incremento de la capacidad de almacenamiento de 
las lagunas naturales existentes

A lo largo de la sierra en sus partes altas y medias, se encuentran ubicadas 
miles de lagunas naturales (de capacidad promedio entre 10,000 m3 
y que pueden alcanzar hasta unos 3 a 5 millones de m3), muchas de las 
cuales son utilizadas desde tiempos inmemoriales. Se puede incrementar 
significativamente	la	capacidad	actual	de	almacenamiento	de	agua	de	estas	
lagunas mediante obras de encimamiento, con inversiones relativamente 
pequeñas, favoreciendo a los usuarios ubicados aguas abajo de la laguna. El 
impacto	de	los	beneficios	que	se	puedan	lograr	son	significativos	tanto	en	el	
aspecto económico, social y ambiental. A continuación se presentan diversas 
vistas que puedan ilustrar objetivamente lo tratado en este punto.

Laguna Laranmayo – Provincia de Quispicanchis – Cuzco con potencial para encimamiento
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Equipo responsable del estudio de la laguna Huacrachungo – Región Ancash

Laguna con capacidad para represamiento de agua, ubicada en la zona alto andina de la 
Región Lima
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Lagunas alto andinas en serie, fácilmente encimables para incrementar su capacidad de 
almacenamiento

Trabajos para incrementar la capacidad de almacenamiento de la laguna Laccsacocha, 
Oyón – Región Lima
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Laguna Ajoyani, Comunidad Campesina K’omeruchu – Provincia Puno, volumen actual 
= 156,800 m3, volumen proyectado = 224, 686 m3 

Laguna Titilla, Comunidad Campesina Rumitia – Provincia Lampa – Puno, volumen
actual: 3’010, 729 m3, volumen proyectado: 3’496’128 m3
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Laguna Saytoccha, Comunidad Campesina Rumitia: Provincia Lampa– Puno, volumen 
proyectado: 9’539,780 m3

Laguna ubicada en la zona alto andina de la provincia Bambamarca– Región Cajamarca



23

COSECHA DEL AGUA DE LLUVIA Y CAPTACIÓN DE NIEBLAS EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMI ÁRIDAS Y SU 
IMPACTO EN EL PROCESO DE DESERTIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Lagunas naturales ubicadas en la Cordillera Blanca – Región Ancash

Laguna Pagoscocha, ubicada en la provincia de Huari – Región Áncash
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Laguna natural ubicada al pie del nevado Huascarán – Región Ancash

1.3.  Construcción de mini reservorios y reservorios familiares

Una	alternativa	viable	que	puede	ayudar	a	mitigar	el	gran	déficit	de	agua	
que sufren durante los meses de estiaje (mayo – octubre) gran parte de las 
familias asentadas en las partes medias y altas de las laderas de la sierra es 
mediante la construcción de mini reservorios y reservorios familiares, de 
capacidad de almacenamiento entre 600 – 10,000 m3, los cuales son llenados 
durante la época de lluvia mediante la canalización de pequeños riachuelos 
o “hilos” intermitentes de agua que deberán ser conducidos hacia dichos 
reservorios. Estos pequeños reservorios pueden permitir a sus propietarios 
sembrar en época de estiaje y obtener cosechas adicionales así como también 
servirles para su uso doméstico y para alimentar su ganado. En este caso, es 
apropiado complementar el sistema de producción mediante el uso del riego 
por	aspersión	o	goteo	a	fin	de	ahorrar	agua	y	tener	mejores	rendimientos	en	
la cosecha. Estas acciones son de gran impacto socioeconómico a favor de 
las familias campesinas de la zona al mejorar su disponibilidad de alimentos 
e ingresos familiares. A continuación se muestra un esquema que ilustra todo 
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el proceso de cosecha, almacenamiento y aprovechamiento del agua captada, 
además se muestran vistas sobre la construcción y el aprovechamiento de los 
reservorios familiares.

Esquema de cosecha, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia en laderas 
altoandinas mediante la construcción de un reervorio familiar
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Trabajos iniciales de movimiento de tierra con maquinaria para la construcción de un
reservorio familiar en zonas alto andinas

Reservorio familiar o mini reservorio ubicado en la Comunidad Campesina Quillihuara:
Provincia Canas – Cuzco
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Mini reservorio comunal construido con geomembrana en zona de sierra alto andina

Mini reservorio en zona alto andina, cubierto con geomembrana con un sistema de
captación y desarenador
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Reservorio familiar construido con cemento en zona de sierra alto andina –Huancavelica

Mini reservorio comunal en pleno funcionamiento ubicado en zona alto andina
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Mini reservorio comunal: Provincia Concepción – Región Junín

Mini reservorio con geo membrana, provincia de Churcampa – Región Huancavelica
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Mini reservorio comunal ubicado en la provincia de Urubamba – Región Cuzco

Mini reservorio comunal ubicado en el distrito de Morochucos – Región Ayacucho
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Reservorio familiar con desarenador a la entrada del reservorio ubicado en zona alto 
andina

Parcela de una familia campesina en producción mediante el aprovechamiento de las 
aguas de un reservorio familiar y el uso de riego por aspersión
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1.4.  Construcción de zanjas o acequias de infiltración

A lo largo de todas las áreas de pastos naturales, áreas de aptitud forestal 
y áreas de protección ubicadas en las zonas alto andinas, que en conjunto 
suman más de 30 millones de hectáreas, donde la precipitación promedio 
varía entre los 400 a 1,400 mm/año; se pueden construir acequias, 
llamadas	 también	 zanjas	 de	 infiltración	 a	 fin	 de	 interceptar	 y	 captar	 el	
agua	de	escurrimiento	superficial	proveniente	de	 las	 lluvias,	para	 facilitar	
su	infiltración,	controlar	la	erosión	de	los	suelos	y	humedecerlos	más	para	
favorecer la regeneración de la cubierta vegetal. El efecto de esta práctica es 
sumamente positivo desde el punto de vista económico, social y ambiental 
tanto para la zona donde se construyan como para la cuenca en su conjunto, 
pues con esta medida se logrará disponer de más agua en el estiaje, controlar 
la erosión y huaycos, además de ayudar a la regeneración de la cubierta 
vegetal, mejorando el paisaje escénico y la biodiversidad, así como también 
mejorando la producción de alimentos y las condiciones para un pujante 
ecoturismo.

Las	zanjas	de	infiltración	se	construyen	en	sentido	transversal	a	la	máxima	
pendiente del terreno. Su construcción puede hacerse ya sea en forma 
manual o mecanizada con tractores agrícolas de por lo menos 100 – 110 Hp 
de potencia y sus respectivos implementos mecánicos. Las características 
hidráulicas promedio de las zanjas construidas manualmente y determinadas 
para la sierra peruana son: pendiente longitudinal cero, ancho de la base 
inferior entre 30 – 50 cm, ancho del borde superior entre 40 – 80 cm, una 
profundidad efectiva de zanja entre 30 –50 cm, pequeños tabiques de unos 
5 a 10 cm de espesor y espaciados cada 10 a 20 m a lo largo de la zanja de 
infiltración	y	un	espaciamiento	superficial	entre	zanjas	entre	10	a	15	m.	La	
información básica utilizada para los cálculos de las características hidráulicas 
de las zanjas; se han obtenido de diversos trabajos de investigación en el 
campo realizados tanto por profesionales como por técnicos independientes, 
por universidades nacionales y por el propio PRONAMACH a lo largo de 
toda la sierra peruana. Un resumen de esta información básica es la siguiente:

• Velocidad de infiltración básica  según tipo de suelo:
- Suelo arenoso  :  0.100 m / hora     =   1.67 mm/min
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- Suelo franco    :  0.040 m / hora     =   0.67 mm/min
- Suelo arcilloso :   0.012 m / hora    =   0.20 mm/min
• Intensidad máxima de precipitación  ( Imax ):
- Período de retorno o frecuencia (F) :  25 años
- Duración   ( D )                                :  60 min
- Intensidad máxima (Imax)                   : 27.8 mm / hora
•	 Coeficiente	de	escorrentía	superficial	(	Ce	)							 :	0.5 – 0.9
• Pendiente de la ladera  ( % )                                : 15 – 70 

Para mayor ilustración se puede resumir que, en una hectárea de ladera en 
franco proceso de deforestación y sobre pastoreo avanzado, tratada con zanjas 
de	 infiltración	espaciadas	entre	10	a	15	m	se	puede	 infiltrar	en	promedio	
entre 2,000 – 5,000 m3/ha-año, en zonas con precipitaciones promedio que 
van entre los 800 – 1,400 mm/año, dependiendo del tipo de suelo.

A	 continuación	 se	 muestran	 esquemas	 de	 una	 zanja	 de	 infiltración	 con	
sus características hidráulicas promedio y de un corte de una ladera con 
plantación	forestal	y	con	zanjas	de	infiltración	construidas	para	la	captación	
del	 agua	 de	 escurrimiento	 superficial.	Además	 se	 muestran	 vistas	 sobre	
el	proceso	constructivo	de	las	zanjas	de	infiltración	y	sus	beneficios	en	la	
captación del agua de escurrimiento provenientes de la lluvia.

Características hidráulicas promedio de una zanja de infiltración construida 
manualmente
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Corte de una ladera con plantación forestal y con acequias o zanjas de infiltración

Zanjas de infiltración con tabiques, después de una lluvia y con plantación forestal recién 
efectuada



35

COSECHA DEL AGUA DE LLUVIA Y CAPTACIÓN DE NIEBLAS EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMI ÁRIDAS Y SU 
IMPACTO EN EL PROCESO DE DESERTIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Familia campesina usando el nivel en “A” para trazar una línea base a nivel o “línea guía”, 
por donde se construirá la zanja o acequia de infiltración

Grupo  campesino en plena construcción manual de zanjas o acequias de infiltración
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Grupo campesino descansando al final de la jornada de trabajo empleada para la
construcción de zanjas de infiltración en zona de pastizales

Construcción mecanizada de zanjas de infiltración usando un tractor de 110 Hp
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Medición del borde superior de una zanja de infiltración recién en proceso de 
construcción 

Grupo campesino observando el comportamiento de una zanja de infiltración después 
de una lluvia
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Campesinos observando el comportamiento de una zanja, después de una lluvia intensa

Zanja de infiltración en áreas de pastizales a 4,000 msnm después de una lluvia intensa



39

COSECHA DEL AGUA DE LLUVIA Y CAPTACIÓN DE NIEBLAS EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMI ÁRIDAS Y SU 
IMPACTO EN EL PROCESO DE DESERTIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Comportamiento y efecto de las zanjas de infiltración en el crecimiento de pastos y la
captación y retención del agua de lluvia

1.5.  Forestación y reforestación

La forestación y la reforestación son actividades sumamente efectivas para 
el	control	de	la	erosión	y	para	aumentar	la	infiltración	del	agua	de	lluvia,	
pues	una	plantación	de	árboles	en	 ladera	puede	 infiltrar	hasta	un	40-47%	
de la lluvia caída. Estas actividades serán mucho más efectivas si van 
acompañadas	de	la	construcción	de	zanjas	o	acequias	de	infiltración,	porque	
captarán	 el	 agua	 de	 escurrimiento	 superficial	 y	 facilitarán	 su	 infiltración.	
Asimismo, redundarán en una mayor tasa de crecimiento de las plantas 
debido a las mejores condiciones de humedad del suelo, a una recarga de las 
aguas subterráneas, mejora del paisaje y la biodiversidad, en la activación 
del propio ciclo hidrológico, a la aparición y recarga de manantiales, 
puquios u ojos de agua, ubicados normalmente en las partes medias y bajas 
de	 las	cuencas;	aparte	de	otros	beneficios	como	 la	producción	de	hongos	
comestibles y la obtención de los Bonos de CO2,  llamados también Bonos 
de Carbono, u otros servicios ambientales que tienen que implementarse a 
favor de las partes altas y medias de las cuencas, que son las zonas donde se 
producen las mayores precipitaciones y fuentes de agua. A continuación se 
muestran diversas vistas ilustrativas sobre la materia tratada.
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Vivero Cochamarca, destinado a la producción de plantones para las acciones de 
forestación o reforestación –ADEFOR– Región Cajamarca
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Vivero comunal ubicado en la sierra alto andina–Región Cajamarca

Vivero “El Tinte” con protección de plástico contra las heladas y granizadas para ayudar 
al crecimiento de las plantas– Región Cajamarca
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Trazo y marcado de los puntos para hacer los hoyos para la plantación de árboles, 
provincia de Huamachuco –Región La Libertad

Apertura de hoyos para la siembra de plantones de árboles en una zona alto andina, 
provincia de Huamachuco – Región La Libertad
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Trabajos de apertura de hoyos para una plantación forestal en una zona alto andina, 
provincia de Huamachuco – Región La Libertad

Traslado de plantones por dos campesinas para una plantación forestal en zona alto 
andina, provincia de Huamachuco, Región La Libertad
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Traslado de plantones a mulo a una zona previamente hoyada para una plantación 
forestal, provincia de Huamachuco – Región La Libertad

Siembra de plantas de pino en un área de forestación – Provincia Huamachuco –Región 
La Libertad
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Campesina con su bebé a la espalda en plena jornada de plantación de árboles, Provincia 
Huamachuco – Región La Libertad

Jornada estudiantil de siembra de plantones guiados por su profesora: 
Provincia de Luya –  Región  Amazonas
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Comuneros en plena plantación forestal; Provincia Chachapoyas – Región Amazonas

Plantación forestal y pastos (complejo silvo pastoril) en zona alto andina – 4 años de 
edad, Provincia Huamanga – Región Ayacucho
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Plantación forestal de pino de 7 años de edad en zona de sierra, región Cajamarca

Complejo  silvo pastoril en zona de sierra, con árboles de 13 años de edad – Región 
Cajamarca
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Sistema agro silvo pastoril en la zona de la Encañada – Región Cajamarca

Sistema silvo pastoril en zona de sierra, convertido en una esponja que capta el agua de 
lluvia – Región Junín
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Plantación de pino: Microcuenca  Ventilla, Provincia Chachapoyas –Región Amazonas

Vista de un sistema silvo pastoril – Región Cajamarca
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Vista de un sistema agro silvo pastoril – Región Cajamarca

1.6. Recuperación e instalación de pastizales

La recuperación e instalación de los pastizales en las laderas de la sierra es una 
tarea fundamental que debe llevarse a cabo prioritariamente para facilitar e 
incrementar	la	infiltración	del	agua	de	lluvia,	para	el	mejoramiento	del	suelo,	
para disminuir la erosión, mejorar e incrementar la cantidad de alimento 
para el ganado, mejorar el paisaje, la biodiversidad y regeneración del ciclo 
hidrológico. Esta actividad se verá muy favorecida si va acompañada de la 
construcción	de	zanjas	de	infiltración	para	captar	el	agua	de	escurrimiento	
superficial	 y	 facilitar	 su	 infiltración.	 Todo	 esto	 redundará	 en	 un	 mayor	
control de la erosión, en mejores condiciones de humedad del suelo y 
consecuentemente en la regeneración y producción de una mayor cantidad 
de pastos, mayor disponibilidad de agua en los puquios, manantiales u ojos 
de agua ubicados en las partes medias y bajas de las laderas.
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Es de remarcar que dadas las condiciones socio económicas de pobreza y 
pobreza extrema de gran parte de la población asentada en las partes medias 
y altas de las cuencas alto andinas, se debe considerar en muchos de los 
casos a los llamados sistemas silvo pastoriles, es decir áreas de pastos y 
forestales en siembra conjunta, por ser más atractivos y de mayor utilidad a 
muchas de las poblaciones asentadas en estas partes de las cuencas. En otros 
casos, se pueden utilizar los sistemas agro silvo pastoriles. Estas opciones 
dependerán de las características propias de las zonas donde se trabaje y de 
la situación socio económica de su población. A continuación se muestran 
diversas vistas que ilustran aspectos importantes sobre la materia.

Área de pastos naturales en zonas alto andinas totalmente sobrepastoreadas y con 
mínima capacidad de carga animal para el pastoreo
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Pasto natural alto andino (Kanllar), condición muy pobre, Kayapuma, Tarata, Tacna

Área de pastos naturales en zonas alto andinas con una mínima capacidad de carga 
animal
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Pasto natural alto andino (Pajonal), condición regular, Ascención, Región Huancavelica

Pastizales con zanjas de infiltración y poblaciones de vicuñas  localizado en la micro-
cuenca Chincaycocha, Comunidad campesina San Pedro de Cajas – Región Junín
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Regeneración y manejo de los pastos nativos en zona alto andina  de Oyón – Región 
Lima

Vista de un bofedal ubicado en cabecera de cuenca en una zona alto andina
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Regeneración y manejo de los pastos nativos de la zona alto andina; 
Cajatambo – Región Lima

Regeneración  y  manejo  de  los  pastos nativos en la zona alto andina;  
Cajatambo – Región Lima
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Pastizal en pleno proceso de regeneración y fructificación para luego cosechar semillas

Producción de pastos cultivados en la comunidad de Umpucuv – Provincia de Lampa - 
Región Puno
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Sistema silvo pastoril con un buen manejo y mantenimiento en zona de sierra – Región 
Cajamarca

1.7.  Construcción de terrazas de absorción  y rehabilitación de andenes

Una práctica sumamente efectiva para controlar la erosión de los suelos 
en laderas y además captar y aprovechar el agua de lluvia que cae en una 
ladera lo constituyen las “terrazas de absorción” o los andenes, tanto en 
áreas con cultivos bajo riego o en secano, siendo las características de diseño 
ligeramente diferentes para uno u otro caso. Cuando se trata de áreas en 
secano,	toda	el	agua	que	cae	en	la	lluvia	debe	ser	captada	e	infiltrada	en	el	
propio	banco	de	cada	terraza	o	andén,	a	fin	de	aprovecharla	totalmente.	En	
otros casos, también pueden ser utilizadas para plantaciones de frutales o 
forestales en terrazas individuales o con una mayor área de captación de agua 
de lluvia, pues el agua es el elemento clave en las zonas áridas y semiáridas, 
a	fin	de	asegurar	su	prendimiento	y	desarrollo.

Por otro lado también se construyen terrazas de absorción o andenes 
para recuperar o mejorar suelos en laderas, revalorándose y mejorando 
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su capacidad productiva y consecuentemente su valor económico. A 
continuación se muestran terrazas en pleno proceso de construcción en 
laderas totalmente degradadas así como también vistas sobre diferentes tipos 
de terrazas y andenes que se encuentran en plena utilización y que fueron 
construidos en el incanato. 

Construcción de andenes en una ladera totalmente degradada en una zona alto andina

Construcción de terrazas de absorción en una ladera totalmente degradada para ser 
usada en cultivos de secano
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Construcción de terrazas de absorción en laderas degradadas para cultivos de secano
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Terraza de absorción en pleno proceso de construcción para ser usada en cultivos de 
secano

Terraza de absorción construida en zona alto andina, lista para la siembra de cultivos en 
secano
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Limpieza y rehabilitación de andenes abandonados en zonas alto andinas; Región Lima

Terrazas de formación lenta en plena construcción, para cultivos de secano en una zona 
alto andina
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Sistema de andenerías incaicos con escalera, en actual uso en la producción de cultivos 
alimenticios y también para fines turísticos, ubicado en la Región Cuzco

Ladera con andenes de secano en actual uso en la producción de alimentos ubicadas en 
zonas alto andinas
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Sistema de andenería incaica en Surite - Cuzco

Sistema de andenería incaico, Región Cuzco
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Sistema de andenería incaico, Región Cuzco

Sistema de andenería incaico con canal y escaleras de piedra, Región Cuzco
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Sistema de andenería incaico con canales de riego, Región Cuzco

Sistema hidráulico inca de Tipón, Región Cuzco
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Sistema de infraestructura hidráulica inca, Tipón; Región Cuzco 

Sistema hidráulico inca de captación de agua, Tipón; Región Cuzco
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Sistema de andenes construidos en el incanato y en pleno uso en la agricultura 
de secano  – Región Ayacucho

1.8. Captación de excedentes de agua de río e infiltración en bosques y 
desiertos de la costa

A lo largo de todas las partes bajas y medias de los valles costeros, existe un 
gran potencial de aguas subterráneas (alrededor de 3,000 Mm3) que provienen 
en su mayoría de la recarga de agua que ocurre en las partes altas y medias 
de las cuencas alto andinas. En algunos valles, se vienen explotando dichos 
acuíferos en forma intensa, tal como ocurre en Ica, Villacurí, Rímac, Lurín, 
Chillón, Mala, la Yarada, Chicama, Huarmey; entre otros. Esta situación 
actualmente ya viene generando preocupantes desequilibrios en algunos 
acuíferos, cuando la extracción de aguas subterráneas es mucho mayor que 
la recarga que se pueda presentar. Ello ocasiona el descenso considerable del 
nivel dinámico de los pozos y en algunos casos se llegan a secar, en otros 
casos desciende tanto el nivel del agua que ya no resulta rentable seguir 
bombeando y en otros ocurre la intrusión marina, con lo cual se termina 
salinizándolas y malogrando la calidad de las aguas subterráneas.
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Para hacer frente a esta realidad y poder aprovechar los grandes excedentes 
de agua que los ríos de la costa drenan al mar en época de avenidas, es 
prioritario realizar trabajos para captar y derivar tales excedentes de agua 
hacia	 los	 bosques	 o	 desiertos	 circundantes,	 para	 facilitar	 su	 infiltración	
y recargar los acuíferos subterráneos, para más tarde ser aprovechados 
mediante la construcción de pozos tubulares o pozos a tajo abierto. El 
acuífero subterráneo es un reservorio de agua donde se deben almacenar los 
excedentes que actualmente son drenados al mar.

A	continuación,	 se	muestra	un	esquema	de	un	canal	de	 recarga	artificial,	
melgas para recarga del acuífero y siembra de cultivos alimenticios, así 
como vistas de bosques y sus respectivas áreas de recarga de acuíferos en la 
árida costa peruana, y que son técnicas que se vienen usando desde la época 
incaica.

Esquema del perfil de un canal de recarga artificial de excedentes de agua de río en La 
Costa
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Pozas o melgas listas para la siembra de cultivos alimenticios y con riego por inundación 
usado en la costa para la colmatación de sedimentos y la recarga del acuífero – Ocucaje 

– Ica

Bosques secos de la costa norte con plantaciones de algarrobo usados como zonas de 
recarga de acuíferos en época de lluvia
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Plantaciones de algarrobo ubicados en la costa norte de Perú, en zonas de recarga de 
acuíferos en época de lluvia

Plantaciones de algarrobo y otras especies propias de la zona en los bosques secos de la 
costa norte, utilizadas como zonas de recarga de acuíferos en épocas de lluvia
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1.9. Aprovechamiento de las fallas geológicas existentes en las partes 
altas y medias de las cuencas

Esta práctica ancestral utilizada desde la cultura incaica, conocida también 
como “amunas” (términos quechua), consiste en ubicar zonas con fallas 
geológicas que son verdaderos “tragaderos de agua” en las partes altas y medias 
de las cuencas, para luego captar el agua de riachuelos o corrientes efímeras 
y conducirla mediante canales o acequias, especialmente construidas, hasta la 
propia falla geológica. De esa manera, se alimenta el acuífero y tiempo más 
tarde se recibirá el agua a través de los puquios, “ojos de agua” o “manantiales” 
existentes o que pueden aparecer en las partes medias y bajas de las cuencas. 
Esta	práctica	es	un	claro	reflejo	de	que	en	la	cultura	incaica	se	tuvo	una	verdadera	
“cultura del agua”, pues tenían la convicción de que el agua era vida, y tenían 
que cuidarla, aunque ellos mismos no la aprovecharan directamente dentro de 
su comunidad. Esto indica que nuestros antepasados no sólo valoraron el agua, 
sino que además tenían un amplio sentido de solidaridad con sus semejantes y 
previsión ante eventualidades climáticas adversas.

Además, programaban la limpieza anual de estas acequias mediante trabajos 
comunales,	que	hacían	con	mucha	alegría	y	veneración,	en	medio	de	fiestas	y	
rituales de agradecimiento a Dios y a la madre naturaleza. En esta actividad, 
participaban todos los miembros de la comunidad salvo excepciones (por 
enfermedades, parto, etc.).

Es de resaltar que esta ancestral costumbre de las faenas comunales también 
eran utilizadas en la limpieza de sus canales de riego y demás obras 
hidráulicas,	en	un	ambiente	de	alegría,	fiesta	y	plena	participación	de	todos	
los miembros de la comunidad. Cuando uno de los miembros no participaba 
en tales tareas por darse el “vivo”, la comunidad lo castigaba durante todo 
el año al no permitirle el uso de agua para el riego de su chacra; de esta 
manera nunca más le quedaba ganas de pasarse de “vivo”. Pero cuando un 
miembro de la comunidad no asistía por enfermedad u otro motivo de fuerza 
mayor y ajena a su voluntad, el trabajo que le correspondía era realizado 
por los demás miembros de su comunidad, demostrando así su gran sentido 
de solidaridad y ayuda mutua. A continuación se presenta un esquema del 
funcionamiento	de	las	amunas	y	demás	procesos	de	infiltración	de	las	aguas	
a lo largo de las laderas alto andinas. Asimismo se muestran vistas sobre el 
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mantenimiento o limpieza de los canales que alimentan a las amunas entre 
otras vistas sobre el tema tratado.

Esquema del flujo de agua en un sistema con fallas geológicas: alimentación y recarga del 
agua captada de quebradas o riachuelos cercanos

Canales de conducción que alimentan a las “amunas” ubicadas en las zonas alto andinas
– Región Lima
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Sistema de captación y conducción de agua en un sistema de “amunas” – Región Lima

 
     

Muro enrocado sobre 
afloramiento rocoso

Sistema de canales de captación y conducción de agua de un sistema de “amunas” en una zona 
rocosa – Región Lima

                                       

 
Sistema de captación y conducción de agua en un sistema de “amunas” – Región Lima
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Sistema de canales de captación y conducción de agua de un sistema de “amunas” en una 
zona rocosa – Región Lima
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Sistema de captación y conducción de agua en un sistema de “amunas” – Región Lima

Faena de limpieza de canales de conducción de un sistema de “amunas”– Región Lima    
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Ceremonia de pago a la tierra y agradecimiento a la divinidad con motivo de la finaliza-
ción de los trabajos de limpieza de canales que alimentan a las amunas, Provincia de 

Huarochiri – Región Lima

1.10.  Acueductos o galerías filtrantes

Estas obras hidráulicas fueron construidas por los pobladores de la cultura 
NAZCA, la cual se asentó en lo que actualmente son las provincias de Nazca 
y Palpa; Región Ica. Dichas zonas ubicadas en la costa, se caracterizan por 
su extrema aridez y falta de agua en la mayor parte del año, la precipitación 
promedio que cae en esta zona es menor a los 2mm/año, pues existen años 
excepcionales que en las épocas de lluvia, los ríos de estas zonas tan sólo 
descargan entre unos 7 a 20 días en el año. Según algunos investigadores, 
los primeros acueductos fueron construidos en las partes bajas de los 
valles, luego se extendieron en todo el valle. En efecto, se han encontrado 
acueductos construidos en zonas ubicadas hasta los 600 – 700 msnm. Estas 
aguas subterráneas en el desierto provienen en su totalidad de la recarga que 
se produce a lo largo de las partes altas de las cuencas interandinas.
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Los pasos que normalmente siguieron los antiguos pobladores de la cultura 
Nazca	para	la	construcción	de	los	acueductos	o	alcantarillas	filtrantes	son	
los siguientes:

a.	 Construcción	de	los	pozos	u	“ojos	de	búsqueda	de	agua”,	con	la	finalidad	
de	ubicar	y	definir	el	sentido	de	la	corriente	o	flujo	del	agua	subsuperficial.	
La profundidad de estos pozos varía en promedio entre 2 a 6 m.

b.	 Identificada	 o	 ubicada	 la	 fuente	 de	 agua	 subsuperficial	 y	 definido	 el	
sentido	de	 la	 corriente	 o	flujo	del	 agua,	 se	 procedió	 a	 la	 construcción	
o apertura de zanjas profundas hasta alcanzar el nivel del agua. Luego, 
para unir las fuentes o puntos de agua consecutivos hallados y poder así 
interceptar	 el	 flujo	 de	 agua	 y	 conducirla	 hacia	 un	 punto	 determinado,	
se construyó una acequia o canal al fondo de las zanjas aperturadas. La 
acequia	 era	 construida	 con	una	pendiente	 determinada	 a	fin	de	que	 el	
agua	captada	fluya	por	gravedad.

c. Construido el canal o acequia, se procedió a construir muros de contención 
o estabilización de las paredes laterales de las zanjas profundas ya 
construidas,	con	la	finalidad	de	prevenir	derrumbes	y	evitar	la	obstrucción	
de  los canales.

d. Construido el canal o acequia, se procedió a su revestimiento con piedra 
laja	y	canto	rodado,	con	la	finalidad	de	disminuir	las	pérdidas	de	agua	por	
infiltración	y	evitar	la	erosión	del	canal.

e. Concluidos los trabajos de revestimiento, se procedió al techado de 
ciertos tramos de los canales, acequias o acueductos (construidos al fondo 
de los zanjones o zanjas profundas); utilizando piedra laja y listones de 
huarango o algarrobo.

f. Terminados los trabajos de techado de los canales, se procedió al relleno 
de los tramos de canal o acueductos que habían sido techados; utilizando 
el mismo material excavado de los zanjones.

g. Concluidos los trabajos de relleno, se procedió a la construcción de los 
sistemas de acceso o escaleras espiraladas hacia la galería o acueducto, a 
fin	de	facilitar	las	labores	de	mantenimiento	adecuado	y	oportuno	tanto	
del canal como de los tramos techados y rellenados del acueducto o canal.

h. Construcción de un reservorio de agua llamado también cocha, ubicado 
en	la	parte	final	donde	desemboca	el	canal,	acequia,	acueducto	o	galería	
filtrante	a	fin	de	almacenar	el	agua	captada	para	luego	ser	aprovechada	
por los agricultores.
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i. Utilización del agua almacenada ya sea en la agricultura, ganadería y 
uso doméstico de los pobladores de la zona. A continuación se presentan  
vistas  ilustrativas sobre  la materia tratada.

Buzón de entrada a un acueducto ubicado en la costa, Palpa – Región Ica
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Vista de un sistema de acueductos ubicados en la provincia Nazca – Región Ica

Vista de un canal enterrado o acueducto ubicado en Nazca – Región Ica
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Acequia conductora de agua de un acueducto hacia un reservorio, ubicado en Nazca –
Región Ica

1.11. Las chacras elevadas o Waru Waru

Las chacras elevadas, llamadas también Waru Waru se desarrollaron en las 
planicies del Altiplano (Puno), consistían en la realización de grandes y 
profundas zanjas (1.00 – 1.20 m de ancho por 1.20 – 1.50 m de profundidad) 
y	espaciadas	entre	4	a	6	m,	cuya	tierra	extraída	se	colocaba	en	la	superficie	
de la plataforma, con ello se elevaba en promedio una altura de unos 20 hasta 
40	cm	y	de	esta	manera	el	agua	encharcada	en	la	superficie	era	drenada	hacia	
la zanja, de este modo, estas áreas ya tratadas podrían ser cultivadas; además, 
con el agua en las zanjas se termo regulaba el ambiente, pues durante el día 
las	aguas	acumulaban	el	calor,	y	durante	la	noche	lo	disipaban,	beneficiando	
al cultivo, del fenómeno de las heladas que son frecuentes en esas zonas. 
Además en las zanjas crecía gran cantidad de algas, que cada cierto tiempo 
eran extraídas como parte de la limpieza de las mismas, constituyendo un 
abono de muy buena calidad para los cultivos, como la papa, cañihua,  ocas, 
ollucos, etc. A continuación se muestra una vista de una plantación de papa 
en un sistema de Waru Warus, en la planicie de la Región Puno.
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1.12. Captación de agua de nieblas

En algunas zonas áridas del mundo, se ubican áreas donde se concentran 
nieblas durante los meses de invierno y parte de la primavera (Junio a 
Noviembre), constituyéndose en la única fuente de agua para el desarrollo 
de vida en dichas regiones. Las nieblas son masas de aire que contienen 
vapor de agua con un 100% de humedad relativa, es decir totalmente 
saturada de agua, en forma de gotas microscópicas de agua en suspensión, 
que se forman para el caso de la costa peruana cuando los vientos húmedos y 
cálidos	del	Océano	Pacífico	se	desplazan	horizontalmente	sobre	la	superficie	
de aguas frías, ocasionando que este aire se enfríe hasta alcanzar su punto de 
rocío, dando origen a la niebla y neblina. Estas masas de vapor de agua son 
arrastradas	a	ras	del	suelo	por	los	vientos	del	Océano	Pacífico	en	dirección	
hacia el Este, hasta chocar con las ondulaciones del terreno o con los cerros 
o montañas del pie de los contrafuertes occidentales de la cordillera de los 
andes; avanzando hasta los 750 a 1,000 msnm y formando una capa de 
espesor de unos 200 a 400 m. 

Vista de un campo con waru warus con cultivo de papa – Región Puno
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Cuando las nieblas se ubican o desplazan a ras del suelo, se va produciendo 
el	 humedecimiento	 de	 la	 capa	 superficial	 del	 mismo	 y	 la	 consecuente	
germinación, reactivación y crecimiento de las diferentes especies vegetales 
existentes de la zona. A medida que las plantas  van creciendo, la captación 
de agua de nieblas se va incrementando en forma natural a través de las 
plantas, las cuales captan el agua atmosférica y la descargan gota a gota al 
suelo a través de sus raíces.  Cuando la vegetación es abundante (herbácea, 
arbustiva y arbórea), la captación de agua de las nieblas por las plantas va 
formando y alimentando a los manantiales u ojos de agua, los mismos que 
pueden ser utilizados por el hombre y la fauna de la zona. Este fenómeno 
de captación de agua fue observado y valorado por las múltiples culturas 
milenarias que se desarrollaron en el Perú y en diferentes lugares del 
mundo donde existían estas condiciones naturales; por ello sus pobladores 
cuidaban mucho la vegetación abundante, pues siempre lo asociaban con la 
disponibilidad de agua para su supervivencia.

En las partes altas de las cuencas alto andinas, especialmente donde se ubican 
las cabeceras de cuencas que se encuentran situadas normalmente  sobre los 
4,000 msnm, la plantación  masiva de árboles, arbustos y pastos nativos, 
es fundamental por ser excelentes captadoras de la humedad atmosférica 
(nieblas y neblinas) debido a su alta higroscopicidad; sobresaliendo entre los 
árboles nativos, los siguientes:

Quinual, Queñual, Ccolle blanco o Ccolle negro Quishuar, Chachacomo, 
Aliso, entre otras especies.  En  estas altitudes, existen zonas con alta 
densidad de nieblas y neblinas en una parte importante del año, donde 
normalmente la precipitación es prácticamente nula; en estas condiciones 
las especies vegetales nativas, especialmente los árboles llegan a captar  
entre 1 a 8 litros de agua por árbol y por día, según la especie y su grado de 
desarrollo vegetativo y cuyas aguas son descargadas en el suelo a través de 
sus raíces, lo cual sirve para alimentar la descarga de agua de los manantiales 
o puquiales que se ubican aguas abajo. A continuación se muestran plantas 
de Quinual, Quishuar, Aliso, etc.
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Plantaciones de Polylepis racemosa (Quinual) como cercos en Chetilla - Cajamarca

Plantas de Colle en plena floración (Buddleja coriaceae)
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Planta de Polylepis racemosa (Quinual), Región Ancash

Macizo forestal de Polylepis racemosa (Quinuales), región alto andina
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Plantaciones nuevas de Polylepis racemosa (Quinuales), región alto andina

Cercos de Polylepis racemosa (Quinual), ubicados en zonas alto andinas
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Por	 otro	 lado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 franja	 costera	 del	 Océano	 Pacífico,	 que	
comprende Ecuador, Perú y Chile, se ubican diferentes zonas con abundante 
niebla durante una parte del año. Así, por ejemplo, en la costa peruana se 
tiene a las Lomas de Lachay, hoy reserva nacional, que comprende una 
extensión de 5,070 has y que se encuentran ubicadas en la costa norte de 
Lima y la segunda son las Lomas de Atiquipa y Taimara, ubicadas en la 
Región Arequipa. En Chile, se ubica el desierto de Atacama, considerado 
como la zona más seca del mundo (cae alrededor de 1 mm de lluvia cada 
40 años). Similares características presenta el desierto de Neguev en Israel. 
Podemos encontrar otros importantes desiertos en Nepal, Yemen, Islas 
Canarias, Ecuador, Guatemala, entre otros lugares del mundo.

A continuación  se presentan dos vistas de las Lomas de Atiquipa (localizado 
en Arequipa) y Lachay (Ubicado al norte de Lima), donde se puede observar 
la alta  densidad de las nieblas y neblinas y la cubierta vegetal propia de 
la zona y de gran impacto en la captación de la humedad atmosférica y la 
descarga de agua en el suelo, a través de su sistema radicular.

Vista de la Loma de Atiquipa, Región Arequipa



86

PH D. ABSALÓN VÁSQUEZ V.   /   PH D. ISSAAK VÁSQUEZ R.   /   MSC. CRISTIAN VÁSQUEZ R.   / ING. RUBÉN TERÁN A.

Vista de la Loma de Lachay – Región Lima

Otra forma de captar el agua de las nieblas es mediante los sistemas de 
atrapa nieblas, que hacen que el vapor atmosférico de agua que existe en el 
aire se condense, y se formen gotitas de agua líquida que comúnmente se las 
llama rocío. Estas gotas de agua son captadas y conducidas a través de unas 
canaletas de plásticos o PVC hasta un depósito para almacenarlas y para su 
posterior uso por el hombre.

Un	sistema	de	atrapa	nieblas,	que	ha	demostrado	ser	eficiente,	se	construye	
utilizando dos postes de palo o madera de unos 6 m de largo y unas 8 pulgadas 
de espesor, en los cuales se instala una malla doble de Raschel de un área 
variable	entre	6	a	20	m	de	largo	por	4	m	de	ancho.	Los	palos	se	fijan	en	el	
suelo, preferentemente con la ayuda de una mezcla de piedra con cemento 
o envueltos cuidadosamente con plásticos gruesos para protegerlos de la 
humedad del suelo y evitar así su rápida pudrición. La malla es colocada 
con la ayuda de unos templadores de alambre galvanizado; además, todo 
el material utilizado en su instalación debe ser galvanizado o de PVC. En 
la parte inferior de la malla, se coloca una canaleta de PVC, hecha de una 
tubería de 4 pulgadas de diámetro. Estas canaletas conducen el agua hasta el 
depósito matriz que recoge el agua de los diferentes captadores. En la vista 
siguiente, se observa un atrapa nieblas, listo para su funcionamiento.
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Un sistema de atrapa nieblas construido con malla doble de Raschell, zona de ladera de 
Villa María del Triunfo-Lima Perú

Los atrapa nieblas deben instalarse en las zonas de viento y en forma 
perpendicular a la mayor intensidad del viento, preferentemente en las zonas 
con	la	mayor	densidad	de	niebla	y	de	mayor	eficiencia	de	captación.	Con	
estos sistemas de atrapa nieblas, se puede captar en promedio desde 2 hasta 
10 litros/m2/día, dependiendo de la densidad de la niebla.

1.13. Ahorro de agua en la conducción, manejo y gestión 

Dada la escasez del recurso agua en las zonas áridas y semiáridas, como 
es en el caso de la costa y las laderas de la sierra, durante la época de 
estiaje (mayo – octubre), el ahorro, el buen manejo y la gestión adecuada 
del agua son fundamentales para ayudar a enfrentar esta situación extrema 
de falta de agua.  Por esta razón, los esfuerzos se deben orientar al uso 
de	diferentes	 técnicas	para	mejorar	 la	eficiencia	en	su	manejo	y	el	mejor	
aprovechamiento posible. Entre ellas, se consideran el revestimiento de la 
infraestructura de riego (usando cemento, tuberías de PVC, geo membranas, 
entre otras), implementando sistemas de riego que permitan el mayor ahorro 
de agua posible (riego por aspersión, micro aspersión y goteo), así como 
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Mejoramiento del canal Tishcururi: Provincia  Carhuaz– Región Ancash

el mejoramiento de la organización de los usuarios y el fortalecimiento 
institucional	a	fin	de	garantizar	una	adecuada	operación	y	mantenimiento	
de la infraestructura de riego. Sólo con líderes que inspiren autoridad y 
respeto, con una organización sólida y con una participación activa de todos 
los usuarios, se avanzará hacia el objetivo de lograr un ahorro de agua y un 
manejo	eficiente	de	los	sistemas	de	riego.

La	 gestión	 y	 el	manejo	 eficiente	 del	 agua	 “cosechada”	 o	 almacenada	 es	
clave	para	poder	observar	a	plenitud	sus	grandes	ventajas	o	beneficios.	En	
la gestión del agua es fundamental el liderazgo de sus dirigentes, una sólida 
organización, una distribución equitativa de las aguas y una participación 
plena de todos los usuarios de agua en todas las tareas que se acuerdan. 
La indisciplina, la falta de participación o la inequidad se deben castigar 
ejemplarmente con la pérdida automática del derecho de uso de agua durante 
por lo menos 1 año, tal como ya se aplicó con excelentes resultados en el 
incanato y que en algunas comunidades campesinas alto andinas donde el 
Estado no ha llegado mayormente, se sigue aplicando hasta nuestros días. 
A continuación se muestran vistas que ayudan a ilustrar lo tratado en esta 
materia.
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Canal de riego revestido con concreto ubicado en Tuna Puco – Región Huánuco

Bocatoma del canal Santa Rosa – Región Cajamarca
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Mejoramiento de canal ubicado en la provincia de Oyón – Región Lima

Pequeño reservorio con sistema de riego por aspersión en zonas alto andina



91

COSECHA DEL AGUA DE LLUVIA Y CAPTACIÓN DE NIEBLAS EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMI ÁRIDAS Y SU 
IMPACTO EN EL PROCESO DE DESERTIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Apertura de zanja y tendido de tubería para riego por aspersión en zona alto andina

Instalación de aspersores en tubería de PVC para riego de pasturas en zona alto andina
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Tendido y pegado de tubería para un sistema de riego por aspersión en zona alto andina

Instalación de tuberías en un sistema de riego por aspersión en zonas alto andinas
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Explicación sobre la instalación de aspersores y mangueras en un sistema de riego por 
aspersión para zonas alto andinas

Instalación y tendido de mangueras para el riego por aspersión en pastizales ubicados en 
zonas alto andinas
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Aspersor instalado artesanalmente sobre un parante de palo, alimentado con una 
manguera de jardín

Riego por aspersión en funcionamiento en áreas de cultivo ubicada en una zona alto 
andina
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Riego por “aspersión” usando botellas de plástico descartables en área de cultivos 
alimenticios ubicada en una zona alto andina

Riego por aspersión en pastizales ubicados en zonas alto andinas – Región Puno
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Riego por aspersión en áreas de cultivos alimenticios en zona de sierra alto andina – 
Región Cajamarca

Riego por goteo en una plantación de maíz en partes bajas de un valle interandino
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Capítulo II

benefICIos a lograrse

Con la implementación de dichas acciones se logrará la protección y el 
mejoramiento de la disponibilidad de los recursos agua y suelo. Entre los 
beneficios	a	lograrse,	se	pueden	mencionar:

2.1  Protección y mejoramiento de la disponibilidad de los recursos agua 
y suelo

a. Incremento y regulación de la disponibilidad de agua
	 Al	 desarrollarse	 trabajos	 de	 captación,	 infiltración,	 almacenamiento	

y retención del agua de lluvia, así como el debido repoblamiento y 
mejoramiento de pastos y siembra de árboles en las partes altas y medias 
de	 las	 cuencas,	 se	 incrementará	 significativamente	 la	 disponibilidad	 y	
calidad	del	agua	superficial	debido	a	la	retención	y	a	la	menor	erosión	de	
los suelos y al menor transporte de sedimentos. Además, se incrementarán 
las aguas subterráneas mejorando el hidrograma unitario de la cuenca, y 
mejorará	significativamente	la	disponibilidad	de	agua	de	buena	calidad	
durante los meses de estiaje. Esto favorecerá a las poblaciones que se 
ubican	en	dichas	áreas,	y	regulará	el	flujo	superficial	y	subterráneo	del	
agua; además mejorará o dará origen a los puquios, manantiales u ojos de 
agua, ubicados en las partes bajas y que son de gran utilidad en el estiaje.
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Esquema de la regulación del agua de lluvia captada por efecto de la cubierta vegetal en 
zonas de ladera

Pasantía de visitantes a zonas tratadas donde se observa mayor disponibilidad de agua en
época de estiaje
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Zanja o acequia de infiltración con agua de lluvia captada y filtraciones

Quebrada con afloramientos de agua infiltrada en las partes altas
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Mayor disponibilidad de agua en puquiales y quebradas, producto de los trabajos de 
captación e infiltración de agua en las partes altas

Efecto de incrementar la cubierta vegetal en las partes altas: mayor disponibilidad de 
agua en las quebradas en épocas de estiaje
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b.  Control de la erosión hídrica de los suelos
La implementación del plan propuesto permite una mejor conservación de 
los suelos y una reducción importante de la erosión hídrica. Trabajos de 
investigación	sobre	la	cuantificación	de	la	pérdida	de	suelos,	han	determinado	
que	por	efecto	de	las	zanjas	de	infiltración	se	logra	reducir	entre	70%	a	90	
% la erosión con respecto a las áreas sin ser tratadas con esta práctica de 
conservación de suelos y captación de agua. De no atacarse este problema 
con la seriedad y decisión política necesaria, en los próximos 50 a 100 años, 
cientos de miles de hectáreas de las zonas alto andinas y que actualmente 
producen alimentos, perderán totalmente su suelo, y se convertirán en zonas 
“peladas”,	asimismo	la	desertificación	avanzará	inexorablemente,	generando	
pobreza, menor producción de alimentos, migración de vastos sectores de la 
población, una menor disponibilidad de agua y un aporte mayor al proceso 
de calentamiento global que viene afectando a nuestro planeta.

Ladera de la sierra en pleno proceso de erosión hídrica por cárcavas y surcos   
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Ladera de la sierra en pleno proceso de erosión y deslizamientos

Cárcava en plena formación, por la concentración de agua de escorrentía y falta de 
cubierta vegetal
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Ladera típica de la sierra alto andina con erosión por surcos

Control de cárcava con diques de piedra en zona de sierra alto andina
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Ladera con andenes construidos para el control de la erosión y producción agrícola

Sistema de andenería incaico en pleno uso  para la producción de alimentos en secano
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c.  Regeneración del ciclo hidrológico
Con la implementación del plan propuesto, desarrollando los trabajos desde 
las partes altas de las cuencas hacia abajo, se logrará la regeneración de la 
cubierta vegetal, el mejoramiento de la regulación hídrica de las partes altas, 
medias y bajas de las cuencas; consecuentemente se producirá la regeneración 
del ciclo hidrológico, mejorando así la disponibilidad de agua en la zona y 
reducir el efecto devastador de los eventos hidrológicos extremos: sequías e 
inundaciones.

Efecto de la regeneración de la cubierta vegetal: mayor oferta de agua en el estiaje
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Efecto de las zanjas de infiltración en la captación del agua de lluvia y la regeneración de 
la cubierta vegetal

 Efecto de las zanjas de infiltración en la captación e infiltración del agua de lluvia y en la 
regeneración de la cubierta vegetal
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d.   Mitigación de eventos hidrológicos extremos: Sequías e Inundaciones
La mitigación de la magnitud y efectos de la ocurrencia de huaycos, 
deslizamientos, inundaciones y sequías es producto de la implementación 
del	 plan	 propuesto.	Al	 disminuir	 la	 escorrentía	 superficial	 y	 el	 potencial	
erosivo de las aguas, la magnitud de las inundaciones se verán atenuadas 
considerablemente. Asimismo, al incrementarse la cubierta vegetal con 
pastos y especies forestales, la presencia y magnitud de los huaycos y 
deslizamientos; así como la magnitud de las sequías, debido a la mayor 
disponibilidad de agua y a la regeneración del ciclo hidrológico de la cuenca, 
disminuirán considerablemente sus efectos devastadores. Manejando 
racionalmente los suelos, la cubierta vegetal y el agua desde las cabeceras 
de cuenca o partes altas hacia abajo, se cumplirá a cabalidad la sabia 
expresión: “Controlando y manejando adecuadamente las montañas (partes 
altas de las cuencas o laderas) se controlarán los ríos, atenuando sus efectos 
devastadores, y disponiéndose de una mayor cantidad de agua en la época de 
estiaje”, haciendo lo contrario, es sólo malgastar recursos y esfuerzos.

Efectos devastadores de un evento hidrológico de exceso de agua (demasía)
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Efecto devastador de una sequía, generando falta de agua (sed, hambre y muerte)

Inundación y erosión hídrica acelerada, ocasionando destrucción y muerte
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Efectos típicos de una descarga excepcional de agua y barro generando destrucción y 
muerte

Efecto típico de una descarga excepcional: Puente colapsado
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e. Envasado de agua de manantiales o puquiales provenientes de 
bosques plantados

Se tiene conocimiento de los diferentes trabajos de investigación realizados 
mediante las ciencias forestales; que de toda la cantidad de agua de lluvia 
que pueda caer en un bosque o en una plantación forestal, alrededor del 40 al 
47%	de	esta	agua	es	captada	e	infiltrada	en	el	suelo.	La	misma	que	finalmente,	
es descargada en las quebradas, puquiales o manantiales ubicados en las 
partes bajas de dichas plantaciones forestales. Estas aguas normalmente 
son de buena calidad para el uso humano directo; por esta razón después 
de un análisis físico químico de dichas aguas y el correspondiente permiso 
de la Dirección General de Salud (DIGESA) pueden ser envasadas para 
su comercialización, como ocurre actualmente en la Cooperativa “Granja 
Porcón” ubicada en la Provincia de Cajamarca. A continuación, se presentan 
vistas de la captación y almacenamiento del agua de los manantiales, 
envasado en bidones y en botellas de 625 ml de capacidad.

Tanque de concreto que almacena el agua que se capta de manantiales ubicados en las 
partes bajas de los bosques – Granja Porcón
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2.2. Mejoramiento del medio ambiente y paisaje natural

a.   Regeneración y mejoramiento de la cubierta vegetal
Con los trabajos de cosecha de agua que se lleven a cabo en las partes altas y 
medias de las cuencas, así como con la regeneración e instalación de pastizales 
y plantaciones forestales, se logrará una regeneración y mejoramiento 
de la cubierta vegetal, factor clave para mejorar el ciclo hidrológico y la 
regulación hídrica de la cuenca. Todo esto constituye, las acciones básicas 
para	la	lucha	contra	la	erosión	de	los	suelos,	el	proceso	de	desertificación,	el	
calentamiento global y la conservación de la Biodiversidad.

Agua envasada en botellas de 625 ml de capacidad– Granja Porcón
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Regeneración de la cubierta vegetal con pastos naturales en laderas de la sierra

Pasto natural alto andino (pajonal), condición excelente, Callalli, Caylloma, Arequipa
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Plantación forestal y regeneración de pastizales en laderas de la sierra  

Planicies alto andinas con ganado pasteando en bofedales  y pastizales –Región 
Moquegua
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Plantación forestal y regeneración de pastizales en laderas de la sierra

b. Regeneración y conservación de la biodiversidad
Con una mayor disponibilidad de agua proveniente de la captación e 
infiltración	de	las	aguas	de	lluvia	y	una	disminución	importante	de	la	erosión		
de los suelos, se logrará la regeneración o recuperación y la conservación de 
la biodiversidad de las áreas tratadas y zonas aledañas. Ello mejorará el valor 
económico y escénico de dichas áreas, base para la promoción del turismo.

Área de regeneración y conservación de la biodiversidad silvestre y el medio ambiente, 
Granja Porcón – Región Cajamarca
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Camélido sudamericano en una zona alto andina en proceso de regeneración de su 
biodiversidad –Región Arequipa

Área en pleno proceso de regeneración de su cubierta vegetal y un aumento de la dispo-
nibilidad de agua en la época de estiaje
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Búho, especie animal típica de la biodiversidad andina

Cóndor, ave típica de la biodiversidad de algunos valles alto andinos – Colca– Arequipa
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c. Mejoramiento del paisaje y las condiciones ambientales para un 
ecoturismo creciente

Con la regeneración de la cubierta vegetal en las partes altas y medias de las 
cuencas	alto	andinas	y	el	 incremento	significativo	de	la	disponibilidad	de	
agua en los meses de estiaje, se logrará mejorar el paisaje, la biodiversidad 
y las condiciones ambientales. Si a todo esto se añade una adecuada 
infraestructura básica y en buen estado, un poco de imaginación y creatividad, 
entonces con un trabajo serio de promoción se puede obtener las condiciones 
adecuadas para hacer ecoturismo, turismo vivencial y turismo de aventura, 
fuentes importantes de generación de riquezas de estas zonas alto andinas.

Paisaje de una zona típica de la sierra, totalmente andenada y de gran impacto visual 
– Región Ayacucho
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Paisaje de una zona de sierra con gran potencial para el ecoturismo y turismo vivencial, 
con una importante población de vicuñas– Granja Porcón –Región Cajamarca

Paisaje típico de una zona alto andina con potencial para el ecoturismo y turismo 
vivencial
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Caída de agua en una zona alto andina y de gran potencial turístico e hidroenergético    

Plantación forestal en zona alto andina y con potencial para el ecoturismo    
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d.  Descontaminación y mejoramiento del medio ambiente
Con la implementación del plan propuesto de reforestación, forestación 
y siembra y regeneración de pastos naturales o exóticos y al lograrse la 
consolidación de dichas acciones, se contribuirá en forma importante a la 
descontaminación ambiental al controlar la erosión y sobre todo, al absorber 
el CO2 de la atmósfera y liberar O2 como parte del metabolismo vegetal. 
Además,	los	propietarios	de	dichas	áreas	podrán	acogerse	a	los	beneficios	
de los pagos por servicios ambientales, tales como los llamados  “Bonos de 
Carbono” o “Bonos de CO2”, que actualmente se encuentran disponibles en 
el mundo, y se puede obtener en promedio entre unos $ US 20 hasta 500/
ha-año,	según	el	nivel	de	crecimiento	y	grado	de	eficiencia	de	la	fotosíntesis	
de la plantación; además de poder generar riqueza con los árboles y pastos y 
así poder mejorar el nivel de vida de estas poblaciones.

Esquema básico del proceso de contaminación y descontaminación ambiental al captar 
CO2 de la atmósfera y acumular carbono en los tallos y raíces de las plantas en el suelo.

“Además, sumideros de CO2 en la tierra” y liberar O2 debido al proceso de fotosíntesis de 
las plantas.
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Laderas con plantaciones forestales y su rol en la activación del ciclo hidrológico y la 
descontaminación ambiental –Región Apurimac

Zona de laderas con plantaciones forestales en crecimiento – Región Cajamarca
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Zona reforestada  y en pleno proceso de regeneración de la cubierta vegetal – La 
Encañada, Cajamarca

2.3. Mejoramiento de las condiciones socio –  económicas

a. Incremento de la producción agrícola
El control de la erosión de los suelos y la  mayor disponibilidad de agua para 
los cultivos redundará en una mayor producción y productividad, generando 
grandes	beneficios	sociales,	ambientales	y	económicos	a	la	población	de	la	
zona, pues se debe remarcar que uno de los factores que determinan los bajos 
índices de productividad de la actividad agrícola de la sierra alto andina, 
es	la	falta	de	agua	para	cubrir	las	necesidades	fisiológicas	de	los	cultivos,	
especialmente para las áreas de secano, más aún si se tiene en cuenta que el 
problema principal de las partes medias y bajas de las cuencas alto andinas 
es la falta de agua durante gran parte del año.
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Cultivo de papa en óptimas condiciones de manejo agronómico –Región Huancavelica

Producción de flores de alta rentabilidad en Tarma – Región Junín
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Plantación de quinua en zona alto andina en óptimas condiciones agronómicas –Región 
Cuzco

Acopio y selección del producto cosechado para su posterior comercialización –Región 
Puno
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b.  Incremento de la producción pecuaria
La mayor disponibilidad de agua en las áreas de pastizales producto de la 
captación	de	agua	por	las	zanjas	de	infiltración,	así	como	del	almacenamiento	
en reservorios o lagunas, redundará en una mayor producción de pastos y 
consecuentemente	en	una	mayor	producción	de	carne,	leche,	lana	y	fibra;	
además	de	mejorar	la	infiltración	del	agua	en	el	suelo	y	controlar	mejor	la	
erosión. Con una mayor disponibilidad de agua en el estiaje, se puede aplicar 
el riego por aspersión, mejorando la producción y productividad de pastos.

Rebaño de ovejas pastando en una zona alto andina –Región Junín
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Pastizales en zona alto andina en pleno pastoreo

Zona en plena regeneración de la cubierta vegetal y con una mayor producción de 
alimentos –Región Lima
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Zona de pastizales y con ganado en pleno pastoreo –Región Amazonas

Zona alto andina con pastizales en proceso de regeneración y producción de camélidos 
–Región Puno
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Zona de pastos en sierra alto andina con ganado vacuno –Región Puno

Vicuña tierna en una feria agropecuaria  en zona alto andina –Región Puno
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c.  Incremento de la producción forestal
Las plantaciones forestales establecidas en las áreas tratadas con zanjas 
de	 infiltración	 tienen	 una	 mayor	 tasa	 de	 crecimiento	 debido	 a	 la	 mayor	
disponibilidad de agua producto de la captación de las aguas de escorrentía. 
Por	 otro	 lado,	 dichas	 plantaciones	 mejoran	 la	 infiltración	 del	 agua	 y	 el	
control	de	la	erosión;	además	disminuyen	la	escorrentía	superficial.	Si	en	las	
acciones de reforestación y en zonas menores a los 3000 m.s.n.m. se utiliza 
a la “tara”, el impacto económico será mayor, y sobre todo después de los 
3 a 4 años de instalada la plantación habrá ingresos económicos crecientes 
para sus propietarios, dado el potencial de exportación creciente y atractivos 
precios en el mercado mundial.

Normalmente, dadas las condiciones socio económicas de pobreza de 
las poblaciones asentadas en las partes medias y altas de las cuencas alto 
andinas, lo más frecuente y recomendable es el uso de sistemas silvo 
pastoriles. Es decir, el uso combinado de pastos con especies forestales de 
forma tal que cuando la plantación forestal se haya consolidado plenamente, 
se irá reduciendo gradualmente las áreas de pastos. Esto favorece la 
economía campesina, haciendo más atractiva la adopción de estas prácticas 
conservacionistas y productivas.

Cuando las plantaciones forestales crezcan y maduren; producirán leña, 
hongos comestibles, madera y un mejoramiento de la biodiversidad y del 
paisaje, lo cual repercutirá en un mejoramiento real de los ingresos de las 
familias campesinas. Un ejemplo real se tiene en la actualidad en la provincia 
de Cajamarca, con la Cooperativa de trabajadores “Granja Porcón”, 
que tiene más de 10 mil hectáreas de bosques, unas 1,200 has de pastos 
cultivados y cerca de 800 has de cultivos alimenticios. Además, producen 
truchas, y últimamente han iniciado a envasar agua de los manantiales 
para su comercialización. Con los bosques actuales, cosechan diariamente 
y envían hacia Trujillo para la producción de pulpa de madera, entre 10 
a 15 tráileres de troncos de árboles; que si en su misma zona los propios 
cooperativistas instalaran una planta de papel para procesar dichos troncos, 
le estarían otorgando un valor agregado y por lo tanto incrementarían sus 
ingresos, capitalizarían a favor de ellos mismos y generarían empleo en la 
propia empresa.
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Plantación forestal en pleno proceso de crecimiento –Región Cajamarca

Plantación forestal con un adecuado mantenimiento –Región Cajamarca
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Tala de un árbol maduro de pino para la obtención de madera y su comercialización 
–Región Cajamarca

d. Ingresos por servicios ambientales
Al desarrollarse plantaciones forestales, regeneración de pastizales y la 
protección de bofedales ubicados en las zonas alto andinas como parte de 
todo un plan de manejo de cuencas, los propietarios de las áreas se pueden 
acoger	 a	 los	 beneficios	 de	 los	 “Bonos	 de	 Carbono”	 o	 “Bonos	 de	 CO2”	
llamados también pago por servicios ambientales. Inicialmente, puede 
representar unos $ 20 – 30/ha-año y con una plantación bien conducida 
durante	unos	10	–	15	años,	dichos	beneficios	pueden	llegar	hasta	los	$	500/
ha-año; lo cual será de gran ayuda para el mantenimiento, la sostenibilidad 
de la  plantación y el incremento de los ingresos de la familia campesina. 
Asimismo, se pueden generar otros servicios ambientales como la mayor 
disponibilidad de agua, la disminución de huaycos en zonas de carreteras, 
menor cantidad de sedimentos en el agua, lo cual conlleva a lograr una 
mayor vida útil de reservorios, especialmente los construidos en las partes 
bajas o en la costa, menor tratamiento de las aguas para uso poblacional e 
hidroenergía,	entre	otros	beneficios.
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Laderas tratadas con plantaciones forestales y pastizales –Región Cajamarca

Ladera con plantación de pino y su impacto en la descontaminación y captación de agua
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Sistema silvo pastoril en óptimas condiciones y su impacto positivo en el 
medio ambiente

Ladera tratada con andenes de secano y dedicadas a la producción agrícola y su impacto 
en el  medio ambiente – Región Ayacucho
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A continuación, a manera de ilustración, se presenta una información 
representativa	promedio	de	una	parte	de	los	beneficios	ambientales	que	genera	
la	cosecha	del	agua	de	lluvia	mediante	la	construcción	de	zanjas	de	infiltración;	
ya sea en plantaciones forestales, pastizales o en áreas de protección tomando en 
cuenta una precipitación promedio anual que varía entre 400 a 1,400 mm/año.

RESUMEN

Captación e infiltración de agua de lluvia
Conservadoramente, para el caso de la sierra alto andina, en 1 hectárea se 
podría captar entre 2,000 a 5,000 m3/ha/año de agua de lluvia; es decir, en 
1 millón de has se podría captar entre: 2 a 5 mil millones m3/año según las 
zonas. A manera de comparación se presenta que:
• El reservorio Poechos almacena: 500 – 600 millones m3 de agua.
• El reservorio Tinajones almacena: 300 millones m3 de agua.
• El reservorio Gallito Ciego almacena: 350 millones m3 de agua.

Analizando las cifras antes mencionadas, podemos pensar un momento en 
la gran cantidad de agua de lluvia que se pueda captar y disponer haciendo 
tan sólo estos trabajos, pues en la actualidad esas aguas se pierden en el mar.

El rol de la cubierta vegetal en la lucha contra el calentamiento global:
• 1 hectárea de bosque capta en promedio entre  5  a  50 TM CO2 / año.
• 1 hectárea de pastos capta en promedio: 3 a 5 TM CO2 / año.
• Retribución económica: $5 a $10 /TM CO2
• 1 hectárea de bosque podrá generar: $25 a 500/año
• 1 ha de pastizales podrá generar: $15 a 50/año

Además, en el corto plazo se tendrá que implementar algunos otros pagos 
por servicios ambientales como, el disponer de una mayor cantidad de agua 
para uso poblacional,  producción de energía, protección de carreteras y 
de otras obras de infraestructura, etc.;  Así como también por regeneración 
o mejoramiento de la biodiversidad, paisaje y de las condiciones para el 
ecoturismo; entre otros.
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e. Incremento del ecoturismo y turismo vivencial
Al mejorarse las condiciones de la cubierta vegetal, la biodiversidad, la 
disponibilidad de agua, el clima, entre otros; el potencial del ecoturismo 
aparece como una alternativa viable para dichas zonas. Todo ello redundará 
en	grandes	beneficios	para	la	población	de	la	cuenca;	más	aún	teniendo	en	
cuenta que dadas las características de la costa, la sierra constituye una buena 
alternativa para convertirse en una zona de gran potencial turístico para 
nacionales y extranjeros, por sus encantos naturales y paisajísticos propios 
de la región andina y por sus tradiciones esotéricas. Este potencial, podrá ser 
viable su aprovechamiento, si el Estado emprende un trabajo sostenido de 
proveer infraestructura de comunicaciones, agua potable, saneamiento, luz 
y seguridad, entre otros servicios.

Paisaje típico de la sierra alto andina con gran afluencia de visitantes



136

PH D. ABSALÓN VÁSQUEZ V.   /   PH D. ISSAAK VÁSQUEZ R.   /   MSC. CRISTIAN VÁSQUEZ R.   / ING. RUBÉN TERÁN A.

Pozas con aguas termales ubicadas en zonas alto andinas y con alto potencial turístico

Paisaje típico de la sierra alto andina, con gran potencial turístico
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Paisaje natural típico de la sierra alto andina con gran potencial turístico

Laguna Chinancocha, ubicada en zona alto andina y con gran potencial turístico, 
Llanganuco – Región Áncash
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f. Mejoramiento de los ingresos económicos y del nivel de vida de las 
familias rurales
La implementación del plan propuesto generará indudablemente grandes 
beneficios	económicos	por	el	incremento	de	la	producción	y	productividad	
agrícola, pecuaria, forestal, turismo, comercio, entre otros. Todo ello servirá 
de base para el mejoramiento de los ingresos económicos y del nivel de 
vida de las familias asentadas en las partes altas y medias de las cuencas 
hidrográficas.

Mujeres campesinas en plena faena agrícola de su parcela
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Alegría desbordante de un grupo  de niños  de campo en un momento de esparcimiento

Feria agropecuaria típica en zona de sierra alto andina con gran participación de 
productores y compradores
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Grupo de campesinos satisfechos al concluir sus actividades agrícolas diarias

Aula de una escuela rural con los niños realizando sus actividades escolares
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Fiesta típica de una población alto andina con desbordante alegría  

g. Revalorización de las tierras y de los otros recursos naturales
Una de las consecuencias naturales que generará la puesta en marcha del plan 
propuesto será un incremento considerable de los precios o revalorización 
importante  de las tierras, del incremento del potencial turístico y de los otros 
recursos	naturales	existentes	en	la	zona	de	trabajo.	Por	ello,	se	puede	afirmar	
sin lugar a dudas: ¡LA SIERRA ALTO ANDINA SÍ TIENE FUTURO, 
PERO HAY QUE TRABAJARLA Y EL ESTADO TIENE EL DEBER 
DE ASIGNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA 
ELLO,  PUES YA ESTÁ ABANDONADA MÁS DE 500 AÑOS!
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Una ladera en pleno proceso de terraceado y que al final incrementará su valor comercial

Una ladera con andenes en pleno uso y con un mayor valor productivo y económico
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Pastizales en zona alto andina con zanjas de infiltración y en consecuencia con un mayor
valor productivo y económico de las tierras

h.  Generación de empleo  productivo
Una de las consecuencias adicionales de la implementación del plan 
propuesto es la generación de empleo productivo masivo en actividades 
como	la	construcción	y	mantenimiento	de	 las	zanjas	de	 infiltración,	en	la	
siembra, la producción de plantones, el repique y el mantenimiento de las 
plantaciones ya sea de pastos, forestales, frutales, cultivos andinos, entre 
otros cultivos que se establezcan en la zona.

A continuación, se presenta como ejemplo un resumen de costos y jornales 
utilizados	por	hectárea	que	genera	la	construcción	de	zanjas	de	infiltración	
para	 captar	 y	 retener	 agua	 de	 escorrentía	 superficial	 y	 la	 reforestación	 o	
siembra de pastos en las laderas de la sierra. 
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RESUMEN DE COSTOS Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN 
REFORESTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE 

INFILTRACIÓN

1.- Mano de obra requerida en la construcción mecanizada de zanjas de 
infiltración y siembra de árboles

Mano de obra necesaria por Ha:
• Acabado de las zanjas  :  40 jornales /ha.
• Marcado, hoyación y siembra de plantones :  50 jornales/ha.
• Cuidado y mantenimiento  :  10 jornales/ha.
• Dirección técnica.  :  0.5 – 2.0% del sueldo
     de un técnico o
     profesional.
Costo total promedio por Ha. 
Incluye el costo de excavación mecánica de las zanjas y el costo de los 
plantones:

S/. 3,600 a 4,800   ($. U.S. 1,300 a 1,750) /Ha

2.- Mano de obra requerida en la construcción manual de zanjas de 
infiltración y siembra de árboles

Mano de obra necesaria por Ha:
• Marcado y trabajos preliminares  :  5 jornales/ha.
• Excavación manual de las zanjas  :  80 – 140 jornales/ha.
• Marcado, hoyación y siembra de plantones  :  50 jornales/ha.
• Cuidado y mantenimiento  de la plantación  :  10 jornales/ha.
• Dirección técnica   : 1.0 – 3.0% del sueldo
     de un técnico o 
    profesional.
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COSTO TOTAL PROMEDIO POR Ha.

S/. 4,200 a 5,300   ($. U.S. 1,500 a 1,850)/Ha
Los costos mencionados incluyen el costo de los plantones sembrados.

A continuación, se presentan dos casos reales, uno de un modelo de 
desarrollo rural integrado para la sierra alto andina y el otro del tratamiento 
de unas laderas de una microcuenca con regeneración o siembra de pastos, 
de forestación o reforestación y cosecha de agua de lluvia en laderas de la 
sierra, que pueden ser visitadas y para así comprobar en el mismo terreno las 
bondades del plan propuesto.
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Vista panorámica de la Cooperativa agraria de trabajadores “Granja Porcón” – Región 
Cajamarca

*) En los años 2012 y 2013 el número de visitas cayó dramáticamente hasta el 10 al 15% de lo normal

Caso 1: Cooperativa agraria de trabajadores “Granja Porcón”

Período de trabajo: 1976 – 2016
Ubicación: Provincias de Cajamarca y San Pablo
Región: Cajamarca
Altitud: 3,000 – 4,000 msnm
Área total de la empresa: 12,000 has.
−	Área	con	plantaciones	forestales:	10,000	has.
−	Área	con	pastos	cultivados:	1,200	has.
−	Área	con	cultivos	alimenticios:	800	has.
Número promedio de turistas que visitan Granja Porcón: 300,000 / año   *)

Capítulo III

Modelo de un desarrollo rural Integrado
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Vista panorámica de plantaciones forestales de “Granja Porcón” –Región Cajamarca

Plantación de pino y aliso en pleno desarrollo–Región Cajamarca
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Plantación forestal de diferentes edades y especies “Granja Porcón” –Región Cajamarca

Plantación de pinus radiata y pátula en pleno crecimiento “Granja Porcón” – Región 
Cajamarca
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Plantación de pino de 15 años de edad manejado técnicamente, asociado con pasto 
natural “Granja  Porcon” – Región Cajamarca

Plantación de pino de 12 años de edad, podados y raleados “Granja Porcón” –Región 
Cajamarca
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Plantación de pino pátula de 8 años de edad en pleno mantenimiento “Granja Porcón”
- Región Cajamarca

Plantación de pino rodeada de un cultivo de avena forrajera “Granja Porcón” – Región 
Cajamarca
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Cultivo de papa en terrazas de formación lenta, rodeada con plantaciones forestales 
“Granja Porcón” – Región Cajamarca

Sistema silvo pastoril: pino y pasto cultivado “Granja Porcón” – Región Cajamarca
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Plantación de pino manejado técnicamente  y  pastos cultivados con vicuñas “Granja 
Porcón” –Región Cajamarca

Rebaño de vicuñas cercanas al hotel y al pueblo de la “Granja Porcón” – Región Cajamarca
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Turista cargando un cordero de un  rebaño de ovejas–Turismo vivencial “Granja Porcón” 
– Región Cajamarca

Pasto cultivado (pasto elefante) en pleno corte para sus animales domésticos “Granja 
Porcón” – Región Cajamarca
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Trabajo mecanizado en bosque de pino de 13 años de edad “Granja Porcón” –Región 
Cajamarca

Acopio de madera producto del raleo de una plantación de pino “Granja Porcón” –
Región Cajamarca
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Acopio de madera producto del raleo de una plantación de pino, “Granja Porcón” – 
Región Cajamarca

Carguío de madera con grúa, producto de la tala de una plantación de pino “Granja 
Porcón” - Región Cajamarca
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Carguío manual de madera en patio de acopio “Granja Porcón” – Región Cajamarca

Tráiler cargado de madera de pino saliendo de la plantación “Granja Porcón” – Región 
Cajamarca
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Tráiler cargado de madera de pino listo para partir hacia Trupal en La Libertad

Aserradero para el procesamiento de la madera acopiada con fines industriales “Granja 
Porcón” –Región Cajamarca
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Tablones de madera aserrada, listos para su comercialización “Granja Porcón” –Región 
Cajamarca

Muebles de madera de pino pátula, listos para su comercialización “Granja Porcón” –
Región Cajamarca
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Interior de la Iglesia con muebles de madera de pino de la propia “Granja Porcón” – 
Región Cajamarca

Telares producidos con madera de pino, listos para su comercialización “Granja Porcón” 
– Región Cajamarca
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Pozas para la crianza de truchas y posterior venta a los turistas visitantes que visitan 
“Granja Porcón” – Región Cajamarca

Poza con truchas en edad de ser comercializadas, “Granja Porcón” – Región Cajamarca



162

PH D. ABSALÓN VÁSQUEZ V.   /   PH D. ISSAAK VÁSQUEZ R.   /   MSC. CRISTIAN VÁSQUEZ R.   / ING. RUBÉN TERÁN A.

Mujeres en plenas labores culturales del cultivo de papa 
“Granja Porcón”– Región Cajamarca

Campo con cultivo de papa y plantación de pino a su alrededor “Granja Porcón” – 
Región Cajamarca
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Plantación de fresas rodeada de una plantación de pastos Reygras y una plantación de 
pino “Granja Porcón” – Región Cajamarca

Establo de ganado vacuno lechero “El Tinte”, “Granja Porcón” – Región Cajamarca
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Proceso de ordeño de vacunos en el establo “El Tinte”,  “Granja Porcón” –Región Cajamarca

El río “El Rejo” con agua en estiaje proveniente de las plantaciones forestales, “Granja 
Porcón” –Región Cajamarca
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Mini central hidroeléctrica Pululo en “Granja Porcón” – Región Cajamarca

Crianza en galpones de cuyes de diferentes edades, para atender la demanda de los 
turistas visitantes al restaurant, “Granja Porcón” – Región Cajamarca
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Cosecha y selección de hongos comestibles obtenidos de una plantación de pino “Granja 
Porcón” –Región Cajamarca

Albergue y Bungalows para turistas, ubicados dentro de las plantaciones de pino “Granja 
Porcón” –Región Cajamarca
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Centro de venta de diversos productos lácteos, elaborados en la propia  “Granja Porcón” – Región Cajamarca

Laboratorio debidamente equipado para envasar agua, para consumo humano directo 
“Granja Porcón” – Región Cajamarca
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Agua almacenada en bidones listos para su comercialización 
“Granja Porcón” – Región Cajamarca

Agua envasada en botellas de 625 ml de capacidad “Granja Porcón” – Región Cajamarca
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Caso 2: Lomo Largo

Período de trabajo: 1999 – 2011 (Ex-Programa “Sierra Verde”)
Ubicación: Provincias: Jauja–Tarma, (Distritos: Accolla y Tarma Tambo) 
Región: Junín 

Área total del proyecto:	1,136	has.	(Construcción	de	zanjas	de	Infiltración	
y siembra de árboles y pastos)

Vista panorámica del área de “Lomo Largo” en pleno proceso de desertificación, antes de 
empezar el proyecto   en el año 1,999 – Región Junín
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Área de “Lomo Largo” con zanjas de infiltración y con agua captada 
de la lluvia   – Marzo  del año 2000  – Región Junín

Área de “Lomo Largo” después de un año de iniciado el proyecto – Junio del año 2000
– Región Junín
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Vista panorámica de “Lomo Largo” convertida en bosque de pinos y pastos con zanjas
de infiltración  – 2011  – Región Junín

Vista panorámica de “Lomo Largo” con zanjas de infiltración, plantaciones forestales y
pastos nativos –  2011  – Región Junín
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Vista de la disponibilidad de agua   en   “Lomo Largo” con piscigranjas  comunales 
para la crianza de truchas ubicadas en la zona 

(Comunidad Campesina Tingo Paccha – Jauja) – 2011

Producción de hongos comestibles en las plantaciones forestales en “Lomo Largo” con
Rendimientos hasta de 15 a 20 toneladas / campaña – 2011
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