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INTRODUCCIÓN

Iniciar procesos de desarrollo rural en sociedades destruidas por
la violencia política; donde la organización de la sociedad civil y
la presencia del Estado es débil; donde los servicios básicos son de
mala calidad; donde los gobiernos locales y autoridades sin capacidad de liderazgo gestionan la localidad con exiguos recursos; donde las estructuras sociales están descompuestas; donde las familias
priorizan el pan de hoy frente a los recursos para mañana; donde
los recursos naturales están altamente erosionados por la actividad
agropecuaria intensiva y extensiva, y por la escasa capacidad de las
instituciones y población organizada para encarar colectiva y estratégicamente estos problemas; iniciar procesos de desarrollo rural en
estas condiciones, como se iba diciendo, implica, por tanto, enfrentar y asumir retos conscientes con propuestas factibles y sostenibles
desde los actores y agentes.
Es en este contexto donde se desarrolla la experiencia sistematizada para lograr que el esfuerzo colectivo, de quienes propiciaron
y cambiaron realidades adversas, se capitalice y socialice. De igual
manera, se desarrolla la producción de nuevos conocimientos socialmente válidos como producto de su intervención y participación en
vistas a encarar compartida y comprometidamente los desafíos que
el desarrollo rural exige.
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El presente documento consta de cuatro capítulos: el primero
describe el contexto en que se desarrolla la experiencia y plantea el
objeto, ejes y objetivos de la sistematización; el segundo capítulo desarrolla las características de la situación de inicio de la experiencia;
en el cuarto capítulo se elabora el análisis de los proyectos realizados en las dos microcuencas y, finalmente, se presentan las lecciones
aprendidas, conclusiones y sugerencias que generó la experiencia
tanto para los actores como para los agentes promotores.
Es importante rescatar los aportes valiosos de las familias, líderes
y autoridades comunales y locales de las microcuencas de Hierba
Huma y Ccotro, de los equipos técnicos de ambas microcuencas,
de los directivos de CEPRODER y de la Asociación Madre Coraje,
por que este esfuerzo colectivo se plasme en el presente documento
y sea un aporte a la colectividad.
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CAPÍTULO I

CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA
LA EXPERIENCIA DE LOS PROYECTOS
HIERBA HUMA Y CCOTRO

A) REGIONAL
En la región existía la tendencia de los migrantes a retornar a las
comunidades campesinas de la Sierra del Perú que fueron afectadas
por la violencia política. Ya se había reducido a niveles mínimos la
violencia, y vivir en las ciudades ya no ofrecía las mismas posibilidades que 10 ó 20 años atrás. Para los emigrantes de zonas rurales
que ofertan su mano de obra “no especializada” las posibilidades de
vivir en la ciudad eran cada vez más difíciles.
Por otro lado, en la provincia de Grau se constituyó la Mesa de
Lucha contra la pobreza, integrada por instituciones públicas, privadas, por la Iglesia, y por organizaciones de la sociedad civil. Esta
instancia ha tenido problemas para su funcionamiento por la ausencia de liderazgo y la debilidad de las instituciones del Estado,
así como de las organizaciones de la sociedad civil para realizar
acciones concertadas.
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La provincia de Grau es considerada parte del Plan Estratégico Apurímac 2000 - 2010, gestionado por el Gobierno Regional de Apurímac, así como también está incluida en el Programa de Acciones
Prioritarias a nivel Distrital y Provincial de Grau (1999 - 2001) con
el fin de apoyar a los gobiernos locales para una mejor gestión de sus
recursos. Estos documentos fueron elaborados con la participación
de diferentes actores institucionales públicos y de la sociedad civil,
priorizándose en ellos los temas de manejo de los recursos naturales,
sistemas de producción agroalimentaria, generación de ingresos, infraestructura económica y fortalecimiento organizacional.
En el año 2003 se da inicio al proceso de descentralización en el país,
se promulga la Nueva Ley de Municipalidades, se establecen nuevas
funciones para los Gobiernos Regionales, se instalan nuevos Gobiernos Regionales y se plantea una serie de medidas para dar vida al proceso de descentralización. Sin embargo, las medidas parecieron ser
aceleradas ante la real capacidad del Estado y la sociedad civil para
hacer realidad el proceso, pues los Gobiernos Locales y Regionales
eran incipientes organizaciones para asumir las nuevas funciones y
responsabilidades. Es más, en la actualidad aún no se han adecuado.
Desde el 2003 el Estado, desde los Gobiernos Locales hasta el Gobierno Regional, ha venido planificando proyectos de desarrollo a
través de presupuestos participativos, con presencia activa de la sociedad civil, desde el espacio distrital. Esta forma de gestión permitió una mayor transparencia y mejor control de los recursos desde la
población local, bajo el amparo de la normativa vigente, con lo cual
se logró que la población confiara más en sus autoridades locales.
Desde el año 2005 se inició un proceso de transferencia de programas sociales que conduce el Gobierno Central (FONCODES Y
PRONAA) a los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales. Este
proceso no estuvo ni está claramente definido. A los problemas de
la propia transferencia se añadieron los de la reestructuración de
los órganos a descentralizar, reestructuración necesaria con miras a
asumir eficientemente sus nuevas funciones, lo cual ha incidido en
reducir las posibilidades de integrar planes regionales.
B) LOCAL
En el ámbito provincial de Grau se da inicio a la implementación
del Plan de Desarrollo Provincial de Grau, con un convenio entre
las Municipalidades de Grau y el Centro de Estudios Regionales
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Andinos Bartolomé de las Casas (CERA Las Casas) de Cusco. En
este estudio no participaron los distritos de Curpahuasi y Progreso,
los cuales venían realizando sus respectivos planes de desarrollo.
La municipalidad de Curpahuasi, como ente promotor del desarrollo local, impulsó la red vial. En tal sentido realizó la apertura de
14 km. de la trocha carrozable Taccata – Ratkay, con el apoyo de
FONCODES y el Ministerio de T ransportes. Asimismo, se realizó
la apertura de la trocha carrozable de Curpahuasi - Mollepiña (7.8
km), con el apoyo de maquinarias de diferentes instituciones como
la del Batallón de ingeniería del Ejército Peruano acantonado en
Chuquibambilla, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y
de la Municipalidad Provincial de Grau.
Las organizaciones gremiales (Federaciones, Comités de Desarrollo,
Frente de Defensa) estaban politizadas, y no promovían intereses colectivos; su accionar se hizo visible en coyunturas preelectorales. Existieron
esfuerzos aislados por formar organizaciones de segundo nivel en espacios de toma de decisiones con capacidad de propuesta y negociación.
Los gobiernos locales apostaron débilmente por el fortalecimiento
de las organizaciones de base, a pesar de que existían instituciones
privadas como CEPRODER, MASAL y Bartolomé de las Casas,
las cuales han promovido la formación de nuevos líderes hombres y
mujeres, que tendrán repercusión a mediano plazo.
Por otro lado, existen muestras de gobiernos locales que han iniciado
una gestión participativa concertada, como es el caso del Municipio
de Pataypampa (diciembre del 2003). Sin embargo, aún existen municipios que no apuestan por una gestión participativa, transparente
y democrática a pesar de que la ley Orgánica de Municipalidades y
la Ley 26300 estipulan la participación y vigilancia ciudadana.
Las organizaciones de mujeres, de igual manera, han estado y están
constituidas para el beneficio a través de programas sociales como
el vaso de leche y el comedor infantil. Al interior de estas organizaciones, sin embargo, observamos conflictos: su accionar como organización social no ha trascendido ni trasciende otros espacios de
participación y toma de decisiones, A pesar de ello existen contadas
organizaciones que tienen perspectiva de gestión colectiva, como la
organización de mujeres de la comunidad de Mollepiña que realiza
el manejo y conducción de viveros, talleres de artesanía, producción
de hortalizas y crianza de animales menores.
Sistematización de Experiencias /
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En la provincia de Grau existen instituciones públicas, religiosas,
educativas, ONGs, que han realizado labores de desarrollo desde su
posición ideológica - política, principalmente en temas agropecuarios, mejoramiento de infraestructura y fortalecimiento de capacidades (caso CARITAS y CEPRODER).
Instituciones estatales como el Ministerio de Agricultura, PRONAMACHCS y MARENASS estuvieron abocadas a trabajos como
plantaciones forestales y manejo y conservación de recursos naturales. Además, existían programas coyunturales, (caso FONCODES
- A Trabajar) que dieron su apoyo, y que actualmente lo siguen
dando en algunos distritos de la provincia, promoviendo el empleo
temporal.
El aspecto político está más centrado en la municipalidad provincial;
los distritos muestran avances en la descentralización administrativa
y no así en la readecuación de las organizaciones municipales que
exige el proceso de descentralización.
Los avances de los gobiernos locales se constatan en el esfuerzo de
contar con Planes de Desarrollo Concertados desde los distritos y
las provincias. Estos planes de desarrollo han sido elaborados con
participación de la población e instrumentos de gestión, los cuales han permitido la elaboración de los Presupuestos Participativos,
priorizando los proyectos por ejes de desarrollo.
Las organizaciones comunales se vienen reestructurando desde
una etapa de postviolencia socio-política, encontrándose inmersas
en actividades de supervivencia y no así en acciones de desarrollo
humano. El liderazgo de hombres y mujeres es aun débil; existe un
desinterés por asumir cargos dirigenciales dentro de la junta directiva comunal.
I. Objetivos y ejes de la sistematición
Objetivo:
Los cambios producidos en el desarrollo de prácticas productivas,
organizativas y de manejo de los recursos naturales de las familias
campesinas para la gestión y manejo de las microcuencas del proyecto.
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Ejes:
• Los niveles de participación de los actores, varones y mujeres, y agentes durante el proceso intervención
• Las capacidades generadas en los actores para el desarrollo
de prácticas productivas, organizativas y de manejo de los
recursos naturales.
• Las sinergias generadas con los agentes para el desarrollo
de prácticas productivas, organizativas y de manejo de los
recursos naturales.
• El método y las estrategias de trabajo implementadas que favorecieron o dificultaron la aplicación del proyecto durante
la intervención del mismo.
Objetivo de la Sistematización
Objetivo general:
Reconstruir y analizar el proceso mediante el cual las familias campesinas empoderaron prácticas productivas, organizativas y de manejo de recursos naturales para contribuir con la gestión y manejo
de las microcuencas contempladas en el proyecto.
Objetivos específicos:
1. Conocer y analizar los niveles de participación de los actores, varones y mujeres, atendiendo a los roles diferenciados en la familia
y la comunidad, a los saberes locales y especializados distintos,
a las visiones de futuro, etc., durante los momentos de intervención de los proyectos (identificación, diagnóstico, planificación,
ejecución y seguimiento y monitoreo).
2. Conocer los niveles de participación de los agentes durante los
momentos de intervención de los proyectos (identificación, diagnóstico, planificación, ejecución y seguimiento y monitoreo) generados como parte de la estrategia institucional.
3. Identificar qué estrategias (metodología, procedimiento y recursos) han favorecido o dificultado el cambio de actitudes de las
familias para el desarrollo de prácticas productivas, organizativas
y de manejo de los recursos naturales
4. Revisar y analizar la articulación interinstitucional en el ámbito
de los proyectos para conocer el impacto de las acciones en beneficio de la población.
Sistematización de Experiencias /
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Vista panorámica de la minirepresa de Millpo – ubicada en las comunidades
de Ccotro Rukuwasi

Vista panorámica de Vilcabamba
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CAPÍTULO II

CARATERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN
INICIAL DE LA EXPERIENCIA

A) MARCO INSTITUCIONAL
CEPRODER inició el trabajo en Grau frente a la situación de violencia que sufrió la zona por la presencia de Sendero Luminoso entre 1986 y 1994. En este período el Ejército, con el propósito de
contrarrestar las acciones de los grupos armados, ejecutó una serie
de acciones represivas. Todo ello creó un ambiente de inseguridad y
temor en la población que obligó a las familias a emigrar.
En 1993 el equipo de CEPRODER coordinó con las autoridades del
Consejo Municipal de Curpahuasi (Grau) sus primeras acciones.
Posteriormente se realizaron sondeos rápidos en la zona por trabajar, ubicando dentro de ella a la microcuenca Hierba Huma.
Como resultado de este trabajo surgió la propuesta de un proyecto de apoyo a las familias que habían retornado a la zona,
contando con el respaldo del Fondo de Contravalor Perú Suiza (Proyecto RN/429). Entre 1997 y 1999 se financia un monto de S/ 652,938.00 Nuevos Soles, equivalente a $ 300,893.00
Sistematización de Experiencias /
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dólares americanos, para beneficiar a 575 familias directas y 800
personas dentro de la provincia de Grau, incluyendo 3 distritos: Micaela Bastidas, Vilcabamba y Curpahuasi, y 2 comunidades del valle
de Hierba Huma, que son Huacansayhua y Colcabamba.
La experiencia de 7 años de trabajo del CEPRODER en la
región de Apurímac ha permitido centrar su intervención únicamente en la Provincia de Grau. Para esto se redefine el Plan Estratégico
Institucional con un horizonte de 5 años, del 2000 al 2004, tomando
como base primordial la experiencia del trabajo institucional.
“….En este sentido construimos conceptos de misión, visión y planificación
con un modelo de intervención desde la “gestión de sistemas de montaña” a
partir de un enfoque de acción en microcuencas, definidas como una unidad
de planificación aproximada a los procesos ecológicos, sociales, económicos,
políticos y culturales que deseamos generar en el medio rural andino como
base de un desarrollo amplio y diversificado…” (Jorge Corcuera, Director
Ejecutivo de CEPRODER)
Esta experiencia institucional se constituye en antecedente importante para la implementación de los proyectos de la microcuenca
de Hierba Huma en su primera etapa: “Producción agropecuaria
sostenible con manejo de andenes rehabilitados” en las comunidades de Colcabamba, Huancasayhua y Muyurina, y segunda etapa:
“Fortalecimiento de la gestión de la microcuenca Hierba Huma”:
Curpahuasi, Huanccarco, Hierba Huma, Tastapata y Mollepiña”; y
en la microcuenca Ccotro, la implementación del proyecto: “Apoyo
al desarrollo agropecuario y humano sostenible de la microcuenca
de Ccotro”
“(Cada uno de) estos proyectos tienen 4 componentes; cada uno de ellos responde a un objetivo del plan estratégico institucional: el primer componente,
manejo de recursos naturales; el segundo, fortalecer los sistemas de producción; el tercero, (fortalecer la) consolidación de crianzas ganaderas y la transformación; y el cuarto componente, fortalecer las instancias organizativas o
los factores locales.” (Jorge Corcuera, Director Ejecutivo de CEPRODER)
LA ASOCIACIÓN MADRE CORAJE es una entidad jurídica
extranjera con sede en España cuya misión es “Cooperar con el desarrollo de las comunidades empobrecidas de Perú y otros países
latinoamericanos mediante Ayuda Humanitaria, basada principalmente en el reciclaje, Proyectos de Desarrollo Sostenible y Educa-
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ción para una auténtica cultura de la solidaridad, con denuncia de
la injusta realidad del mundo.”
En noviembre del año 2000 la Asociación Madre Coraje (AMC) y
el Centro de Promoción y Desarrollo Rural de Apurímac (CEPRODER) suscribieron un convenio de colaboración por un período de
cuatro años para impulsar una serie de acciones de desarrollo en la
provincia de Grau, acciones a favor de poblaciones retornantes y en
condiciones de pobreza, luego del período de conflicto armado que
afectó esta zona.
“La nueva concepción integral de nuestras intervenciones, con apoyo de
Madre Coraje, nos ha permitido fortalecer la presencia institucional en las
comunidades y la provincia de Grau. Otro detalle ha sido la nueva manera
de gerenciar nuestros proyectos: desde el inicio tenemos pautas bien claras y
tenemos un equipo con conocimiento e información del trabajo que realiza la
institución. Tener un asesor permanente nos ha ayudado a resolver problemas, especialmente cuando ha habido una incompatibilidad del proyecto con
el plan estratégico.” (Jorge Corcuera, Director Ejecutivo de CEPRODER)
B) LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LAS EXPERIENCIA
1. Microcuenca de Hierba Huma
a) Localización
En la microcuenca Hierba Huma los proyectos se localizaron en la
parte media, margen izquierda de la cuenca del Río Chuquibambilla y Vilcabamba, entre las coordenadas geográficas 14º03´33”
y 14º06´42” latitud sur; y las coordenadas 72º40´06” y 72º46´38”
longitud oeste. Tiene una extensión de 79.93 Km² equivalentes a
7,993.00 ha. Pertenece al distrito de Curpahuasi y dentro del ámbito
se encuentra el poblado de Curpahuasi, capital del distrito del mismo nombre, conformada por las comunidades Nueva Esperanza de
Mollepiña, Huanccarco, Ttastapata, Huacansayhua y Colcabamba.
El acceso a la microcuenca Hierba Huma tiene lugar por la carretera
Abancay - Chuquibambilla (118 Km). Actualmente está en buen
estado de mantenimiento hasta Lambrama (36 Km). Las comunidades y anexos priorizados dentro de la microcuenca son cercanas:
para unirlas se necesitan de 30 a 60 minutos de caminata a pie vía
camino de herradura.
Sistematización de Experiencias /
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La microcuenca presenta una topografía muy accidentada que varía
desde los 2900 a los 4550 m.s.n.m. Esto se expresa en pendientes
muy pronunciadas que varían del 50 al 100% en tierras de protección y del 5 al 40% en tierras agroforestales. En la parte baja la textura del suelo es franco arenoso, en la parte media franco arcilloso,
y en la zona alta franco limoso.
El caudal total tomado en la época de menor caudal para la microcuenca representa unos 126 l/s. Al mismo tiempo la calidad del
agua en la zona es buena, ya que manifiesta un PH entre 7.1 y 7.3,
por lo que puede usarse para riegos intensivos, como son los sistemas de aspersión. Sin embargo, las pendientes superiores a 15% en
muchas zonas determinarían el uso de sistemas de riego localizado
o por goteo.

I ETAPA
II ETAPA
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b) Duración
La experiencia en la microcuenca Hierba Huma se realizó en el
período comprendido entre febrero del 2001, donde se da inicio a
la primera etapa de intervención referida a la “Producción agropecuaria sostenible con manejo de andenes rehabilitados” en las comunidades de Colcabamba, Huancasayhua y Muyurina y, cerrando
su período, diciembre del 2002; y a una segunda etapa, referida al
“Fortalecimiento de la Gestión de la Microcuenca” que permitió
dar continuidad a la anterior y ampliar su cobertura y oferta institucional a 5 comunidades (Curpahuasi, Huanccarco, Hierba Huma,
Tastapata y Mollepiña) de la parte alta de la microcuenca, desde el
01 de febrero del 2003 hasta marzo del 2006.
2. Microcuenca de Ccotro.
a) Localización
El valle del río Ccotro, que ordena la microcuenca, se ubica en la
parte media, margen izquierda de la cuenca del Río Vilcabamba, entre las coordenadas geográficas de 14º00´15” y 14º06´20” latitud Sur
y entre 72º42´00” y 72º47´30” longitud oeste. Tiene una extensión
de 10.729 Km2 equivalente a 10,729 ha.
La microcuenca Ccotro se caracteriza por la presencia de una fisiografía abrupta sumamente variada; se eleva entre los 2900 y más de
5000 m.s.n.m. Es muy significativa la variación climática a lo largo
de la provincia y la microcuenca. La temperatura oscila entre mínimas promedio de 3° C y máximas promedio de 20° C en los meses
de verano, mientras que en los meses de invierno alcanza la mínima
promedio 0.6° C y la máxima promedio 16° C. Las precipitaciones
son abundantes entre los meses de diciembre a abril, escasas en el
mes de mayo y noviembre, y en los otros meses el clima es seco. La
precipitación anual promedio oscila entre 400 a 700 mm.
La microcuenca Ccotro cuenta con espejos y fuentes de agua en
la zona alta como Mullpu, Lliulita, Kuchupampa y Surupampa,
y lagunas adicionales como Occocco, y riachuelos del Quero y
Chocco. Estas aguas nutren el río Ccotro Runkuhuasi, formando
la microcuenca Ccotro, y este mismo es el ordenador paralelo a la
microcuenca, el río Utupalla que nace del cerro Tipi Ccocha y Ma

Información PED.Grau- febrero 2003.
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querihuire, los cuales forman parte de la microcuenca. Estos dos
afluentes se unen en el río Chuquibambilla, que es uno de los ordenadores de los ríos Chise, Chapimarca, Marqqecca, Osccollomarca
y Campanayoc que desemboca en el río Vilcabamba y/o cuenca del
Totora.
b) Duración
En la microcuenca Ccotro se inicia la experiencia con la implementación del proyecto denominado “Apoyo al desarrollo agropecuario y humano sostenible de la microcuenca Ccotro” en febrero del
2003, y su duración fue hasta marzo del 2006.
C) ACTORES Y AGENTES DE LA EXPERIENCIA
En la experiencia de las microcuencas de Ccotro y Hierba Huma
se determinó organizar el trabajo con la identificación de actores
locales, y establecer alianzas estratégicas con agentes locales para
facilitar procesos:
a) Actores:
• Familias campesinas, grupos de familias seleccionadas para
participar en los componentes del proyecto.
• Promotores comunales, personas que fueron identificadas
en cada comunidad y que contaron con el aval de las mismas
para ser capacitadas en los componentes del proyecto. Ellos
serán los que se conviertan en el soporte técnico después de
la vida de proyecto.
• Representantes del comité intercomunal o comités de microcuenca, grupo de líderes representativos de cada comunidad
ante el comité de la microcuenca. Los mismos fueron elegidos en asambleageneral con la finalidad de ser el nexo entre
sus organizaciones comunales y las organizaciones externas
de concertación interdistrital.
• Líderes y autoridades comunales, representantes de las juntas directivas en gestión, encargados de derivar la información y ser el enlace para la coordinación de actividades: faenas, convocatorias a cursos.
	 Información equipo Mic. Ccotro.				
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b) Agentes:
• Gobiernos locales, en la microcuenca Hierba Huma, la municipalidad del distrito de Curpahuasi; y en la microcuenca
Ccotro, la municipalidad del distrito de Chuquibambilla,
que a la vez es la municipalidad provincial por ser el distrito
la capital de la provincia de Grau.
• Iinstituciones públicas y privadas locales, Educación, PRONAMACHCS, Policía Nacional del Perú, Salud, Ministerio
Público, CARITAS, Chuquibambilla, IDESPA, CDH.
D) PROBLEMÁTICA DE LA EXPERIENCIA
1. Aspectos socio-económicos
• El proceso de pacificación y tranquilidad generaba un retorno masivo de las familias que se venían reinsertando en
las actividades productivas, con escaso apoyo de los sectores
públicos y con poca capacidad de gestión por parte de las
autoridades locales.
• Las organizaciones de base, organizaciones especializadas
y organizaciones gremiales son instituciones que cumplen
un rol pasivo en el desarrollo de sus comunidades, con débil
capacidad de propuesta sostenible. Por otro lado, son líderes
propensos a ser absorbidos por los líderes caudillos, que en
su mayoría son pequeños grupos de poder.
• Las organizaciones especializadas, como los comités de regantes, también se ven con una debilidad fuerte en su institucionalidad: tienen capacidad limitada en la gestión sostenible de los sistemas de riego existentes en las microcuencas.
Como efecto de esta debilidad, la infraestructura productiva
está en condiciones desfavorables.
• Existe un predominio del machismo, el cual induce a que las
mujeres no participen en las reuniones, incluso en las organizaciones de base. Después de la violencia socio-política han
resurgido nuevas organizaciones de mujeres creadas por las
instituciones: el Programa Nacional de Apoyo Alimentario
“PRONAA”, el Club de Madres y el Vaso de Leche, con la
Sistematización de Experiencias /
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finalidad de realizar la gestión de ayuda para las comunidades afectadas por violencia.
• En las comunidades de intervención, las organizaciones carecían de representatividad y presencia de las mujeres, situación
generada por el alto porcentaje de analfabetismo, principalmente de mujeres (60%).
• Los problemas de atomización de la propiedad es uno de los
inconvenientes que estaría afectando el nivel de productividad de los sistemas agrarios. El control y uso de los recursos
se hace de manera individual, pero en los espacios mayores
es la comunidad campesina, concretamente las autoridades
comunales, la que define los principales procesos sociales y
económicos que se van presentando.
• La débil gestión local de las autoridades impide iniciar trabajos concertados. Existe una visible escasez de liderazgo,
necesitándose una formación adecuada.
• Débil organización comunal (aparición de nuevas sectas religiosas, problemas socio políticos, poco conocimiento en
gestión y ejecución de programas asistencialistas).
• La tenencia de tierras por familia es un promedio de 0.3 a
1.00 ha. La agricultura se desarrolla tradicionalmente en forma extensiva. Entre los principales cultivos destaca: maíz,
papa, haba, trigo, cebada, tarwi y maswa, que son de consumo e intercambio (trueque). Los rendimientos por ha. están
por debajo del promedio debido al inadecuado uso de las semillas y la incipiente preparación del suelo para cultivos. La
presencia de las plagas y enfermedades, tanto en los cultivos
como en la crianza de animales, perjudica profundamente a
la comunidad.
• La producción gira en torno a la agricultura de sobrevivencia, la misma que ocupa al 60% de la población, seguida por
la ganadería con un 38%. Estas dos actividades se complementan con la artesanía, que ocupa al 2% de la población.
Asimismo, en la zona hay pequeñas extracciones de minerales, principalmente en la parte más alta de la microcuenca.
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• La agricultura, en su mayor parte, depende de las lluvias. Sin
embargo, existen cerca de 25 ha bajo riego por superficie en
la parte media, y en la parte baja unas 5 ha en explotación
por sistemas de aspersión. La posesión promedio de terrenos
agrícolas es de 0.3 a 1 ha. por familia, bajo explotación extensiva anual. Entre los cultivos más importantes destacan: papa,
maíz, trigo, haba, tarwi, maswa, que son básicamente para el
consumo e intercambio (trueque).
• La actividad agrícola en la zona se caracterizaba por tener un
suelo de muy baja calidad agronómica, con profundidad que
varía entre 0.15 a 0.25 m. de capa arable. El terreno tiene una
pendiente que varía entre el 20 a 40%, donde se encuentran
construidos los andenes en abandono y destrucción. La agricultura que se practicaba era de monocultivo tradicional y extensiva (maíz, trigo, cebada, etc.).
• La tecnología se caracterizó por ser predominantemente
tradicional, con uso de herramientas manuales y tradicionales, con prácticas de trabajos colectivos (ayni y minka),
ritos, cantos, etc. La producción era de autoconsumo, principalmente, no generando excedentes para el mercado. Cada
familia tenía un promedio de 0.50 ha bajo riego de terreno
de cultivo (fuente INP – 1989). El 5% de las tierras se localizaban en pendientes relativamente suaves.
2. Aspectos medioambientales
Dentro de lo complejo de la problemática de la Cuenca del Vilcabamba para el desarrollo de la experiencia, se planteó la identificación de los siguientes problemas:
• El uso y manejo inadecuado de algunos recursos como el agua,
el suelo y la cobertura vegetal (abandono y destrucción de andenes, depredación de la cobertura vegetal e inadecuado uso de
agua para riego).
• El deficiente rendimiento en la producción (deterioro en la
calidad genética de semillas y baja producción de las crianzas familiares).
• Mal manejo de los sistemas de conservación. La tipografía
de las microcuencas, en un 80%, está en laderas mayores
al 10% de pendiente, siendo una limitante para el manejo
Sistematización de Experiencias /
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adecuado de la producción agropecuaria: disminuye la producción y provoca la erosión acentuada de los suelos.
• Bajos niveles de rendimiento de los sistemas de producción
agropecuaria debido a factores diversos: una deficiente y escasa infraestructura de riego, la carencia de almacenamiento
de sistemas de agua, una baja calidad de crianza de ganados
debido a una sobre explotación de pastos y consanguinidad,
etc.
• La existencia de prácticas de monocultivos, en las parcelas
familiares, que merman la producción. Se suma a esto la
existencia de una carencia en la calidad de las semillas y la
baja fertilidad del suelo, así como el escaso uso de abonos
orgánicos.
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Fotos de la flora nativa de la microcuenca de Ccotro.
Arriba en la derecha dalias.

Producción de papa
Sistematización de Experiencias /
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CAPÍTULO III

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES

A) IDENTIFICACION DE LAS MICROCUENCAS
Es a partir del año 2000 que se plantea un modelo de intervención
en la provincia de Grau, tomando como unidad la cuenca del río
Vilcabamba, del cual los ríos de Hierba Huma y Ccotro son afluentes. En este modelo se asume la cuenca como elemento rector y a
las microcuencas que a ella pertenecen como unidades mínimas de
planificación y manejo territorial, donde se desarrollarían actividades ecológicas, sociales, culturales, económicas, etc.
En ese sentido, esta etapa de trabajo se inicia en el año 2001 en la
microcuenca de Hierba Huma y luego, en el 2003, en la microcuenca Ccotro tomando en cuenta dos criterios fundamentales:
• Darle un efecto más continuo a la propuesta de intervención
bajo un enfoque de cuenca orientado a intervenir paulatinamente en espacios corridos. La propuesta se inicia en la microcuenca de Hierba Huma y, para tener mayor efecto con
una nueva propuesta dentro de la cuenca de Vilcabamba,
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se da continuidad al trabajo en una microcuenca adyacente
como es la de Ccotro, que permita rápidamente articularla
a la experiencia de Hierba Huma, con lo que se obtienen
mayores y mejores resultados.
• Definir las líneas de intervención en cada una de las microcuencas. Se llevarían a cabo estudios de reconocimiento de
zona, identificación e inventario de algunos recursos como
las fuentes de agua, pastos, cultivos, ganadería, a la vez que
se determinarían los transectos, identificándose las especies
en cada piso ecológico.
B) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Los criterios anteriormente mencionados contribuirían a identificar los principales problemas e incorporar alternativas de solución
orientadas a implementar líneas de acción prioritarias (como en
conservación y mejoramiento de los recursos naturales, sistemas
productivos, organización, capacitación, transformación y comercialización de productos) y definir, a grandes rasgos, los grupos de
beneficiarios por actividades. El siguiente cuadro sintetiza el planteamiento asumido por las microcuencas en el momento de la implementación de los proyectos que construye la experiencia:
Componente 1: Conservación y Manejo adecuado de los recursos.
Actividades

Grupo de beneficiario

• Mejoramiento Andenes para pro- • Grupos familiares que tengan
ducción.
andenes abandonados por
falta de asesoramiento.
• Construcción de zanjas de infiltración.
• Toda la comunidad por acuerdo.
• Incorporar prácticas agroforestales
• Terrenos en zonas de laderas,
• Adquisición de plantones forestales.
o andenes rehabilitados.
• Sistema de silbo pasturas
• Toda la comunidad por acuerdo.
• Clausuras familiares
• Familias que tengan ganado
en zonas de pasturas.
• Manejo y Protección de fuentes de
agua.
• Toda la comunidad por acuerdo.
• Tratamiento de Bofedales
• Manejo de Pradera
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Componente2: Fortalecimiento de los sistemas de producción agropecuaria.
Actividades

Grupo beneficiario

• Mejoramiento de canales de riego y • Grupos familiares en cuyos
Bocatomas.
terrenos se beneficiarán con el
riego.
• Construcción de microrepresas.
• Toda la comunidad por acuer• Instalación y manejo módulos riego
do comunal.
x aspersión.
• Familias que instalarán alfal• Instalación y manejo módulos riego
fa.
x goteo.
• Familias que instalen huertos
• Instalación de cultivo de haba
hortícolas y fitotoldos.
• Instalación de cultivo de tarwi.
• Familias con áreas de cultivo
• Instalación de cultivo de papa natino menores a 0.33 ha
va (amarga).
• Familias con áreas de cultivo
• Instalación de pastos cultivados.
no menores a 0.33 ha
• Producción de hortalizas en fitotol- • Familias con áreas de cultivo
dos.
no menores a 0.33 ha
• Adquisición de reproductores ovi- • Familias con áreas de cultivo
nos.
no menores a 0.33 ha
• Implementación módulos de boti- • Madres solteras, promotoras o
quín veterinario
viudas.
• Familias ganaderas que tienden hacia un buen manejo y
cuentas con pasturas.
• Acuerdo de la comunidad
orientado a promotor pecuario.
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Componente 3: Fortalecimiento de la base productiva y nutrición básica
Actividades

Grupo beneficiario

• Instalación de módulos de crianza • Madres solteras, a fin de que
sirva de sustento familiar.
cuy
• Adquisición de reproductores ovinos • Dirigentes mujeres con reconocimiento comunal. Asimis• Instalación de módulos de cuy.
mo, grupos de mujeres y familias en general.
• Implementación de módulos boti• Grupos de promotores
quín veterinario
• Instalación módulos de artesanía: • Principalmente a familias
retornantes, que tengan poco
elaboración sombreros
terreno.
• Curso de capacitación en autoestima
• Viudas y madres abandonadas
para que generen experiencias
• Instalación de huertas hortícola fade producción.
miliares
• Capacitación en salud y nutrición
• Construcción de letrinas familiares

• Grupos de mujeres y promotores.
• Familias en alto grado de
exposición.

Componente 4: Fortalecimiento de capacidades organizativas y técnico-productivas.
Actividades

Grupo beneficiario

• Elaborar un sistema capacitación • Equipo técnico de
para adultos .
CEPRODER.
• Cursos talleres de capacitación
• Familias seleccionadas que reaagropecuaria
lizan trabajos de instalación de
cultivos y crianza de ganado.
• Instalación de escuela de líderes
• Difusión radial técnico-productiva

• Programas múltiples
toda la comunidad.

para

• Pasantías externas de líderes y técnicos.
• Grupos de promotores

• Elaborar instrumentos de gestión • Con grupos de promotores líen las microcuencas.
deres y autoridades
• Fortalecer comités comunales de • Con grupos de promotores
desarrollo.
líderes y autoridades seleccionadas para el comité.
• Curso de capacitación de liderazgo.
• Grupo de promotores y autoridades.
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C) ENFOQUES ORIENTADORES
1. Eje transversal del enfoque de género.
CEPRODER entiende el enfoque de género como un contenido
transversal basándose en dos premisas importantes: primero, el reconocimiento de que la igualdad y equidad de género son aspectos fundamentales de los derechos humanos y la justicia social; y
segundo, una creciente conciencia de que la incorporación de esta
perspectiva en los Proyectos y Planificación de las actividades tiene
directa relación con el uso y manejo sostenible de los recursos naturales.
El enfoque de género ha estado referido a las actividades de sensibilización y capacitación de varones y mujeres de las comunidades
involucradas en el proyecto, y a incentivar la participación de ambos
en la toma de decisiones respecto de la administración de su familia
y en las organizaciones de base. De este modo se busca mejorar sus
relaciones sociales, su nivel económico y reducir la carga de trabajo
de la mujer. Las mujeres deben estar integradas e involucradas en
todas las acciones a ejecutarse.
La aplicación del enfoque de género en las líneas de acción de los
proyectos es un indicador de sustentabilidad del proyecto, debido a
que las mujeres tienen a su cargo tareas productivas y reproductivas.
Las actividades agropecuarias para las mujeres se agudizan cuando
los varones suelen ir a la capital del distrito, de provincia y departamento a ofrecer su fuerza de trabajo, produciéndose una fuerte
migración masculina y aumentando, así, la actividad productiva y
reproductiva de la mujer.
2. Eje transversal de la interculturalidad.
CEPRODER considera la interculturalidad como un espacio de reflexión para abordar la integración y las diferencias entre los actores y
agentes de los proyectos. Asimismo nos permite reconocer la diversidad cultural y tener una relación de respeto mutuo. Con este enfoque
intentan tener un mayor y mejor acercamiento a la realidad de los
pueblos andinos. Esta institución entiende la creatividad y la cultura como recursos renovables de la humanidad, la base sobre la cual
se tendrá que construir una sociedad pluricultural: la creatividad que
genera iniciativas y la cultura que genera procesos democráticos de
participación de todos los actores sociales en la utopía del desarrollo.
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La creatividad y la cultura son consideradas por CEPRODER elementos imprescindibles en la consolidación de una sociedad que,
con justicia y equidad, promueva al ser humano hacia el aprovechamiento de sus potencialidades en el contexto del respeto a sus
valores, a la diversidad y al proceso irreversible de desarrollo de las
comunidades. Se espera que con el aporte de los sectores andinos y
occidentales podamos construir espacios de oportunidades de manera equitativa.
“Los trabajos comunales, como la construcción de zanjas de filtración, construcción de la presa, rehabilitación de andenes lo realizamos principalmente
con ayni y la minka, de las cuales compartimos y aprendemos que la unión
o trabajar colectivamente es muy bueno, porque nos hermana y lo hacemos
mas rápido” (Gregorio Cahuana Cruz, presidente de la comunidad de Curpahuasi)
La interculturalidad es entendida como la existencia de un espacio
y tiempo común para todas las culturas, es decir, favorece no sólo el
contacto entre culturas, sino también el encuentro. Además, abarca
a las minorías, pero junto a la gran mayoría. Por tanto, incide en las
discriminaciones personales, familiares e institucionales del conjunto social, así como promueve el conocimiento de las distintas culturas que conviven aceptando las diferencias culturales como algo
positivo y enriquecedor del entorno social y ambiental.
De otro lado, favorece la toma de conciencia de un mundo global
e interdependiente, accediendo a claves de desigualdad económica y a la necesidad de paliar las desventajas y desarrollar procesos
de aprendizaje e interaprendizaje: cómo afrontar los conflictos de
forma positiva, no negando el conflicto, que existe y es real, pero
estimando que puede ser motor del cambio a mejor.
Los objetivos y contenidos de nuestra estructura curricular en la
educación de adultos también nos hace reconocer el aprendizaje de
valores de las culturas dominantes y dominadas, y valores mediadores que se transmiten a través de actitudes de competitividad, de relativismo exagerado, de discriminaciones encubiertas en el lenguaje,
en el economicismo y en el monetarismo, para transformarlos en
valores que nos ayuden a comprender el mundo y a enfrentarnos a
sus desafíos, como la solidaridad, tolerancia, cooperación, justicia,
igualdad de oportunidades, generosidad y amabilidad. Por eso es
que planteamos la interculturalidad en los planes de capacitación,
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buscando convertirla en una práctica y no sólo en un cuerpo teórico
bien sustentado. (CMG.UNSAAC 1999).
“Una buena alternativa es lograr el compromiso de la población, y hasta el
momento se ha logrado el 80 % de aceptación, rescatando sus saberes, como
preparados de hierbas para el tratamiento de las enfermedades; como, por
ejemplo, en una comunidad un anciano sabía cómo contrarrestar la conjuntivitis en los ovinos: lo que hacía era, por ejemplo, cortar las orejas y con
la sangre cubrir los ojos. Y esta prueba da resultado; se ha aplicado en otras
zonas”(Jerónimo, técnico agropecuario de la microcuenca de Hierba Huma )
3. Eje Transversal de Educación Ambiental.
Con este enfoque se buscó consolidar las relaciones entre naturaleza, cultura e identidades tanto individuales como grupales de las
comunidades campesinas involucradas en el proyecto. Desde la
educación ambiental se logra vincular mejor las actividades relacionadas a los recursos naturales: la conservación de suelos, manejo
forestal, pastos, manejo de abonos orgánicos y producción agroecológica. Varones y mujeres deben mejorar su capacidad de reconocer
los problemas ambientales de sus hogares y de sus comunidades, y
apropiarse de actitudes críticas así como de nuevos valores educativos en torno al ambiente (ecosistema). Este proceso de construcción
conceptual y operatividad toma en cuenta el involucramiento y participación activa de la población.
“Para iniciar la intervención se han realizado dos talleres de Planificación
Participativa en el distrito de Curpahuasi. En estos talleres se consolidaron
los conceptos básicos de gestión de cuencas, construcción de maquetas, identificación de problemas y causas de diferentes pisos ecológicos y construcción
de una visión de desarrollo de futuro. Se ha definido una estructura orgánica
del Comité de la microcuenca, roles y funciones, ventajas y desventajas, y se
ha delimitado la microcuenca a través de mapas parlantes definidos por la
población” (Jorge Corchera, Director Ejecutivo de CEPRODER).
D) ESTRATEGIAS DE LA EXPERIENCIA
1. Territorial
La decisión de intervenir en valles denominados microcuencas plantea tres etapas definidas que persiguen los siguientes objetivos:
• Ordenamiento del espacio productivo y seguridad alimentaria (tres años).
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Madre de familia compartiendo el almuerzo con los faenantes en el
cercado de praderas.

Participación de mujeres de las comunidades de Ccotro en un Taller
de Planificación.
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• Fortalecimiento de las organizaciones locales y transformación primaria de productos (3 años).
• Concertación con instituciones públicas y privadas, transformación secundaria de productos y transferencia de propuestas a la población (2 años).
Si bien el ámbito de planificación es la microcuenca, también se
toma en cuenta la delimitación política distrital como estrategia
para involucrar la participación activa y decisoria de los gobiernos
locales.
2. Organizativa
A fin de propiciar un proceso coherente y vinculante de la experiencia con los actores, ésta plantea un proceso de reconocimiento de
las estructuras comunales, las mismas que se ven reforzadas por la
instalación del comité intercomunal como una instancia mayor que
actúa como interlocutor en la toma de decisiones y como movilizador para el desarrollo de actividades conjuntas en el ámbito de la comunidades de las microcuencas. Asimismo se promueve la creación
de nuevas organizaciones de carácter productivo que favorezcan la
gestión y el desarrollo de capacidades (ver cuadro 1)

Cuadro 1
GOBIERNO
LOCAL
COMITÉ DE RIESGO

CEPRODER

COMITÉ
INTERCOMUNAL

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

COMITÉ DEL
FONDOROTATORIO

COMITÉ DE
APICULTURA

C
O
M
U
N
I
D
A
D
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3. Educativa
Se incorpora un fuerte componente de transferencia de conocimientos que busca ampliar las capacidades de la población para la producción, manejo y gestión de sus recursos. Los temas de capacitación se diseñaron en función de programas y perfil de competencias
de cada público objetivo, basados en el diagnóstico de demandas y
necesidades de capacitación en un primer momento.
“Al revisar el programa de capacitación de la institución, vimos que estaba
orientado más a la parte productiva. Entonces con los líderes, autoridades y
promotores comunales decidimos levantar la información. Para ello se hizo
un taller de 2 días para rescatar las necesidades y demandas de capacitación
en la parte social organizativa”(Viviano Loayza, técnico agropecuario de la
microcuenca de Ccotro)
El proceso de capacitación se fundamentó en un programa pedagógico modular diseñado para las familias participantes, promotores,
líderes varones y mujeres. Los contenidos del programa desarrollaron temas referidos a aspectos técnico-productivos, formación de
líderes y formación de promotores varones y mujeres, con un cronograma establecido anualmente.
“Nuestro proyecto tiene programas de capacitación, no cursos sueltos. Tenemos el programa para promotores, programa de capacitación de líderes, programa de capacitación de productores. Estos contienen temas para especializarlos en un respectivo tema, como agroforestería. Estas capacitaciones no
están centralizadas en cada comunidad. Para cada tema viene un facilitador
en el tema requerido, y nosotros llegamos más de manera práctica. Hemos
hecho cursos de sanidad de ovinos, vacunos, manejo ganadero” . (Eloy Zamata, responsable de capacitación de la microcuenca de Hierba Huma)
En un segundo momento se puso en marcha la implementación de
la escuela de líderes en gestión comunal en la microcuenca de Hierba Huma. El objetivo de la misma fue fortalecer los conocimientos,
actitudes y habilidades personales y familiares para promover líderes comunales con perspectiva de género y ejercicio del liderazgo.
Éste sería el motor del desarrollo comunal, el cual parte de su realidad social, económica y cultural a fin de mejorar las interrelaciones
dentro de su organización comunal.
	 Cronograma del programa modular: programa de capacitación técnico productivo,
contiene 3 cursos por año; programa de formación de líderes, contiene 3 cursos por año,
y el programa de formación de promotores, contiene 2 cursos por año.
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“…habiéndose identificado que uno de los problemas de Hierba Huma era
el grado de desorganización, al igual que la carencia de líderes que dirigieran
los destinos comunales, pese a las capacitaciones realizadas, pues se percibían capacidades insuficientes para poder gestionar, planificar y fiscalizar
a las autoridades comunales y al mismo Municipio Distrital. Para el tercer
año se acordó con las autoridades, líderes comunales y jóvenes interesados
realizar la escuela de líderes en gestión comunal” (Eloy Zamata, responsable
de capacitación de la microcuenca de Hierba Huma)
Parte del programa de formación y capacitación se implementó en
el intercambio de experiencias en temas diversos con otros departamentos bajo la modalidad de pasantía externa dirigida a líderes
varones y mujeres, y a técnicos. La actividad consi deró como referentes importantes a la provincia de Majes del departamento de
Arequipa, las provincias de Anta y Espinar del departamento de
Cuzco y la provincia de Chincha del departamento de Ica.
“Antes, como mujer, no me dedicaba tanto a la chacra. Pero cuando nos
llevaron de pasantías he visto que una mujer puede trabajar sembrando hortalizas, biol. Por eso estoy participando: siento que también puedo hacerlo
bien”. (Valentina Bedia Ayerve, de la comunidad de Huanqarcco)
Otro espacio de capacitación masiva tuvo lugar con los concursos
intercomunales en cada microcuenca, los que estuvieron orientados
a demostrar aprendizajes y conocimientos en los trabajos familiares
y comunales. Como espacios comunicativos también permitieron el
intercambio de experiencias en las diferentes actividades y mejorar
la calidad de los productos. Estos espacios también permitieron el
concurso de los siguientes productos y conocimientos:
• Concurso de cuyes.
• Concurso de frutales.
• Concurso sobre conocimientos: ley general de aguas, roles y
responsabilidades.
• “Comparsas carnavalescas” de timpu y chicha.
	 Temática de Experiencia en manejo de parcelas agro ecológicas, optimización de uso
del recurso agua, transformación de frutas nativas insertados al mercado, conservación
de los recursos agua suelo y cobertura vegetal, manejo ganadero, producción de hortalizas en fitotoldos y producción y manejo de frutales orgánicos.
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4. Asistencia Técnica
La Asistencia técnica estuvo referida a las acciones de reforzamiento
y acompañamiento a las familias beneficiarias por el equipo técnico
y la red de promotores comunales en relación a los componentes
del proyecto. El apoyo técnico fue fundamental para lograr cambios
productivos y sociales y, a la vez, dar sostenibilidad al proyecto.
“En las actividades que se han implementado en mi zona, tengo programado asistencia técnica al margen de que me demanden, porque el buen
rendimiento de la producción de las familias también depende de mi trabajo.
También se realizan visitas guiadas”. (Viviano Loayza, técnico agropecuario de la microcuenca de Ccotro)
5. Comunicativa
A propósito de las intervenciones técnico-productivas y social-organizativas, surgió la estrategia comunicativa, la cual permite reforzar
la oferta temática de los proyectos de la experiencia y, a la vez, ser el
referente en las relaciones que se establecen con las familias participantes. Además, permite iniciar la construcción de la agenda local.
E) METODOLOGIA DE LA EXPERIENCIA
1. Difusión y Motivación
Los proyectos de la experiencia inician su intervención propiciando
espacios de información en las comunidades y en los Comités de
Desarrollo de las microcuencas respectivas. Dicha intervención se
realiza a través de reuniones de inicio, que luego tenían lugar de
forma mensual en cada comunidad. En estas reuniones se tomaron
los acuerdos y decisiones necesarios para una adecuada gestión de
los proyectos.
Asimismo, para definir las líneas de intervención en cada microcuenca, se realizaron estudios de reconocimiento de zona, identificación e inventario de algunos recursos (como las fuentes de agua,
pastos, cultivos, ganadería), a la vez que se han determinado los
transectos, identificándose las especies en cada piso ecológico.
Para la identificación de problemas y potencialidades de la microcuenca -sobre las que se plantearon alternativas de solución orientadas a implementar líneas de acción prioritarias como en conserva-
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ción y mejoramiento de los recursos naturales, sistemas productivos,
organización, capacitación, transformación y comercialización de
productos- se desarrollaron talleres participativos de líderes y autoridades varones y mujeres en las microcuencas.
2. Concertación y Acuerdos
Una vez conocido y participado de los talleres y charlas de información sobre los objetivos del proyecto, los diferentes actores y agentes
de las microcuencas asumieron compromisos desde el inicio y durante la implementación del proyecto. Fueron las familias beneficiarias de manera íntegra (mujer, varón, hijos, hijas, ancianos) las
que aportaron con mano obra; por su parte, los Comités de Desarrollos, las juntas de regantes y las organizaciones de mujeres dieron un
soporte en la gestión y ejecución. Finalmente, los gobiernos locales
aportaron con maquinarias y materiales de manera compartida en
las obras que priorizaba la población.
“Una parte de todo el costo de producción lo hace el beneficiario, y la otra
parte lo adopta el proyecto. Mayormente el aporte local consta de materiales
de la zona y mano de obra. Es el caso para las construcciones productivas:
nos ponen madera, tierra, adobe, todo ese aporte local. Al culminar la obra
se saca cuánto han aportado como aporte y cuánto ha aportado el proyecto”
(Raúl, técnico agropecuario de la microcuenca de Ccotro)
Fueron las autoridades, los promotores y líderes los encargados de
la convocatoria para las diferentes actividades, la recepción de materiales, la identificación de los beneficiarios para los fondos rotativos
y, finalmente, la administración, en forma eficiente, de los trabajos
ejecutados de manera coordinada con el Comité de Desarrollo de
la microcuenca.
3. Planificación Participativa Comunal
Se han realizado, al inicio de los proyectos y después de la convocatoria, talleres de planificación participativa comunal, con la presencia del gobierno local, autoridades comunales, hombres, mujeres, jóvenes e instituciones representantes de las áreas de salud, educación,
PRONAMACHCS, técnicos promotores, familias retornantes, entre
otros. Se han identificado los problemas y las necesidades más importantes utilizando la dinámica de grupos y discusiones en plenaria.
Como producto de este trabajo conjunto han surgido los proyectos.
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4. Concertación para la gestión
a) Al iniciar los proyectos
Una de las estrategias más utilizadas para los proyectos de la experiencia ha sido la coordinación permanente con las organizaciones
comunales y los Comités de Gestión de las microcuencas. Al inicio
de cada año se procedió a la presentación, revisión, análisis y ajuste
de las actividades del cronograma diseñado. En reuniones centrales
se definían los lugares y metas concretas para cada actividad y, finalmente, se procedía a la visita de campo, con varones y mujeres, de
las zonas elegidas para prever el esfuerzo, dedicación, compromiso
y responsabilidad real de las acciones. Esto ha permitido hacer ejercicios de planificación y decisión, creando una cultura de autogestión en cada ámbito de intervención.
“Durante nuestra intervención era importante prever, es decir, se
ajustaba cada mes con los actores locales. De otra parte, el equipo
técnico tuvo reuniones semanales para estar atento a los pedidos de
la población, y poder hacer los ajustes y consultas del caso ante la
dirección de la institución y la municipalidad de Grau.” (Viviano,
técnico agropecuario de la microcuenca de Ccotro).
“Hay compromiso de parte de todos nosotros para la ejecución de
las actividades que hemos planificado conjuntamente, porque nosotros nos hemos comprometido. El promotor hace sus informes de
cómo se está avanzando las actividades, cuándo hacemos reuniones
de cada mes y también qué actividad se está quedando” (Feliciano
Condori Escalante, comunidad Mollepiña, Hierba Huma).
“Hemos fijado desarrollar varias obra. Por ejemplo, la obra de la
micropresa de Millpo es una obra de gran envergadura que va a
estar al servicio de toda la provincia del distrito de Chuquibambilla.
Para ello, primeramente, teníamos que firmar un convenio con el
alcalde del distrito para que nos brinde apoyo con las maquinarias
y ha cumplido; también ha llevado a todos sus trabajadores para
que participen en ese trabajo; también participaron las comunidades
de Chahuarinay, Ullputo, Campanayoc. Ellos no utilizan esa agua
de la represa, pero organizadamente hemos participado”(Bernabé
Tuiro Miranda, ex presidente de Comité de la microcuenca de
Ccotro)
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b) Durante los proyectos
Con la finalidad de transparentar los gastos y socializar los niveles
de ejecución del proyecto, cada año se oficializó la presentación
del mismo ante el Consejo de Coordinación Local, tanto en la parte
técnica como en la financiera, con el fin de que se conozca a detalle
y éste pueda fiscalizar el avance y transparencia del proyecto.
c) Después de los proyectos
En acto público se procedió a la presentación del “Informe Final de
Proyectos” en presencia de las principales autoridades de la localidad: el alcalde provincial, los presidentes comunales, los coordinadores de otros proyectos (caso IDESPA, CDH, Ministerio de Agricultura, PRONAMACHCS), así como los comités especializados.
Esta actividad permitió legitimar el proceso y, a la vez, ratificar los
compromisos asumidos por las familias beneficiarias, las autoridades comunales, municipales y los comités de desarrollo de la microcuencas e instituciones públicas y privadas para dar continuidad y
sostenibilidad a lo emprendido por los proyectos.
“Es política de la institución darle continuidad a los proyectos, previa concertación con nuestros equipos técnicos. En la zona del proyecto se da el visto
bueno. Al recoger e incorporarlos al proyecto, no se trata de decir,` como
ustedes han sido formados por otra institución, quédense con ellos´. No trabajamos de esa forma. Más bien pensamos que ellos ya tienen un cierto
avance y hay que seguir fortaleciéndolo.(Aníbal Valer, Director Ejecutivo
de IDESPA)
5. Evaluación
La evaluación y ajuste de acciones se planteó sobre la marcha de los
proyectos en cada una de sus fases. Sin embargo, resultó importante designarlas como actividades exclusivas para desarrollar una autoevaluación de la ejecución de los proyectos con la participación de
todos los actores y agentes sociales de cada una de las microcuencas
con el fin de ver el avance de las actividades, los aciertos y desaciertos
de los proyectos. Del proceso de autoevaluación surgieron algunas
demandas insatisfechas y temas a trabajar en futuros proyectos. Entre ellos: dar mayor énfasis al tema de la gestión del agua, protección
de fuentes de agua, organización de usuarios de riego y de fondos rotatorios, comercialización, fortalecimiento de capacidades humanas
y la refocalización de las familias beneficiarias del proyecto.
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“Se empezó a trabajar con las autoridades y líderes; después hubo
capacitaciones y allí hemos quedado en acuerdos sobre cómo va a
ser nuestro aporte. La idea es seguir luchando hasta cambiar” (Gregorio Cahuana Cruz, presidente de la comunidad de Curpahuasi)

Participación de la familia en un Taller de capacitación
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA EXPERIENCIA

Con la finalidad de conocer la situación actual y profundizar en la
comprensión de la experiencia en las microcuencas Hierba Huma y
Ccotro, se ha considerado importante tomar en cuenta las percepciones y testimonios de actores y agentes, para lo cual se procedió
a la aplicación de encuestas a 41 familias beneficiarias y a la realización de entrevistas a informantes claves de ambas microcuencas.
Esta información previa servirá para sacar lecciones aprendidas, a
partir de las variables tomadas en cuenta, como son el proceso de
intervención, el impacto y la sostenibilidad de la experiencia.
A) EL PROCESO DE INTERENCION
1. Conceptualización
A mediados de la década del 90 se incorporó el concepto de “cuenca” en la propuesta institucional de CEPRODER con el proyecto
denominado “Desarrollo Agropecuario en la microcuenca de Chuquibambilla”. Sin embargo, sus prácticas estuvieron prioritariamenSistematización de Experiencias /
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te orientadas a aspectos técnicos de mejoramiento de infraestructura productiva, mejoramiento de ganado y cultivos andinos: no se
plantea un trabajo social- organizativo ni cultural con el enfoque de
cuenca.
Por su parte, en el 2001 el Estado, a través del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelo
– PRONAMACHCS - , inicia en Grau sus actividades como gerencia introduciendo el concepto de “cuenca” para la delimitación
geográfica de su intervención, y enfatiza la participación de la población a través de la constitución de los comités conservacionistas
en las comunidades, con un débil acercamiento a las instituciones
de la sociedad civil del ámbito. Pese a la existencia de un marco
normativo favorable de concepción, éste se ve limitado en su ejercicio. Es a partir del 2004 que toma otro carácter de concertación
con las iniciativas privadas y el gobierno local, llegando a planificar
de manera concertada a propósito del Plan de Desarrollo de la Microcuenca Ccotro, donde participa y asume la implementación de
actividades técnico-productivas conjuntas con otras instituciones.
En el 2005 se plantean acciones más estratégicas, como el apoyo
para la constitución de la empresa “Agroindustrial Apu Yuringa”
en coparticipación con IDESPA, la Municipalidad Provincial y los
productores socios de Chahuarinay y Chuquibambilla. Estos últimos fueron capacitados en la producción de granos como el trigo, la
haba, la arvejas, entre otros, por el CEPRODER.
Si bien esta última se plantea como una iniciativa interesante en tanto que dinamizaría la economía de un sector productivo, no queda
claro, por los informantes, el rol y funciones de los socios que se desempeñarían en la administración y gestión de la empresa. Bien se
sabe que PRONAMACHACS, en todo su proceso de intervención
en la zona de Grau y, principalmente, en las microcuencas de Hierba Huma y Ccotro, tiene un carácter técnico-productivo: no se tiene
definido el tema de gestión social; pese al esfuerzo por concertar con
instituciones privadas y públicas, son los representantes de las insti	 Según ley de autorización de procesos de reestructuración de las instituciones públicas,
obtiene la estructura de gerencia, antes programa ,según DS 001-AG del 15 de marzo
del 2001 con una visión empresarial, participativa y holística, orientada no sólo a la
promoción del manejo de los recursos naturales, sino a la producción, agroindustria y el
buen uso de los mecanismos del mercado.
	 Pronamachsc retira sus actividades desde el 2004
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tuciones quienes discuten y desiden “lo bueno” para las poblaciones
y productores rurales, existiendo un ausentismo del actor principal,
“el campesino y el productor local”.
“En el caso de Campanayoc, Ullputo, CEPRODER hizo la zanja de infiltración y nosotros hicimos las plantaciones forestales. Hubo esas alianzas.
En el caso de Campanayoc, CEPRODER realizó el enmallado y PRONAMACHCS puso el pino” (Ing. Samuel Niño de Guzmán, representante de
PRONAMACHCS-GRAU)
Por su parte, en el 2001 CEPRODER, como institución privada, redefine sus intervenciones bajo el concepto de “cuenca”. Después de
un análisis y revisión de su plan institucional, inicia un proceso de
desarrollo territorial en las microcuencas e intervención coherente
definiendo una temporalidad de 8 años y 3 etapas de desarrollo: una
de seguridad alimentaria, otra de transformación y una última de
transferencia. Significa que a 5 años de intervención aún inconclusa
en su temporalidad y consolidación de sus etapas, pasa por algunas
limitantes en la práctica del manejo adecuado. Si bien se trató de
resolver problemas vinculados al manejo de los recursos naturales,
la recuperación de suelos, la cobertura vegetal y la escasez de agua,
no se ve resuelto para encarar los problemas desde la sostenibilidad
de las acciones.
“…es más fácil hacer el compost porque para el biol se necesitan gastos adicionales. Pero mientras exista el proyecto, si se le da un tacho lo compra el
proyecto y hace su maceración del biol. Pero ya cuando el proyecto no te los
da para 456 familias, solamente para promotores, hay familias que quieren
replicar lo que el promotor está haciendo. Yo no puedo hacer porque no tengo
mi tacho; no tengo mi bidón de 50 litros; no tengo plata para comprar azufre, para comprar sales minerales. Eso es un aspecto un tanto problemático
en las familias que hemos encontrado”(Viviano, Técnico agropecuario de la
microcuenca de Ccotro)
“..hay familias que nos interesamos por recuperar nuestro terrenos. Casi la
mayoría está en ladera y sí han hecho incluso andenería por propia iniciativa. Pero en lo comunal sí creo después de un tiempo a otro, la situación no
se está viendo ya con esa misma importancia. En algunos lugares no han
entendido con qué finalidad se hacen las zanjas, si es para silbo pastura, para
forestación, o para mantener pradera.” (Aquiles Aroni, de la comunidad de
CCotro)
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Por otro lado, en relación al tema de gestión de cuenca, CEPRODER inicia un proceso de motivación, movilización e involucramiento de actores, tanto de varones y mujeres como de agentes, a
propósito de la planificación y ejecución de los proyectos. Pero no
queda claro el proceso de transferencia de los proyectos, más incluso cuando se plantea ésta como etapa y no como proceso que se
fundamente estratégicamente desde el inicio de los proyectos.
Queda aún pendiente la participación consciente de la población, la
voluntad política y la autonomía para innovar formas de gobierno
local, alianzas estratégicas verdaderas entre instituciones públicas y
privadas, y el manejo adecuado de instrumentos de gestión que permita crear capacidades locales de gobernabilidad y fortalecimiento
institucional de las organizaciones comunales y de las microcuencas.
“Es importante que en el CEPRODER estén trabajando estos conceptos de
cuenca. Como que falta un poco más de eco y entendimiento de la importancia. Si bien somos parte como promotores del desarrollo, creo que falta
todavía involucrar al actor local, en este caso, al municipio, quienes deberían
empujar este concepto. Si son ellos los que manejan este enfoque, creo que el
logro sería mucho más, si bien coordinamos con CEPRODER, pero todavía
es muy frío, todavía no hay un nivel de empoderamiento de ambas partes.”
(Ing. Santiago Noblega, Coordinador de CARITAS Chuquibambilla)
Incorporar y desarrollar el concepto de manejo y gestión de cuenca
en sociedades rurales como las microcuencas de Hierba Huma y
Ccotro, ha pasado por incorporar enfoques y metodologías coherentes que reafirmen su conocimiento y práctica en el nivel personal,
familiar, social y político de los actores y agentes de las experiencias.
Por ejemplo:
El enfoque de genero, al determinar las acciones de capacitación
y pasantías como una oportunidad tanto para varones como para
mujeres, con lo que se ha permitido desarrollar capacidades de desempeño social, productivo y valores de autoestima; al incorporar y
promocionar líderes varones y mujeres de las comunidades de las
microcuencas en la red de promotores y promotoras que darán sostenibilidad a las actividades del proyecto; al desarrollar en la práctica intereses estratégicos de varones y mujeres, como el manejo de
fitotoldos, manejo de riego, parcelas agroecológicas y, finalmente, al
propiciar la conformación de redes productivas de cuyes y hortali-
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zas, permitiéndoles además, de esta forma, participar en la toma de
decisiones respecto de la administración y generación de ingresos en
igualdad de oportunidades.
“Muchas de nosotras, creo, hemos perdido la oportunidad de participar de
capacitaciones e ir a otros lugares y conocer experiencias. Ahora está cambiando: ya participamos, nuestros esposos ya entienden un poco. Eso nos
da ganas de seguir aprendiendo y poder ponerlo en práctica para beneficiar
también a nuestras familias“ (Estela Cuellar, de la comunidad Chahuarinay,
microcuenca CCotro)
“Antes había cierta desconfianza con las señoras; ahora no. En nuestro comité de riego tenemos una tesorera. Ella es bien estricta, ya está cogiendo
experiencia; podría hasta llegar a ser presidente de la comunidad “(Teodoro
Ayerbe Sánchez, presidente del comité de riego de la comunidad de
Mollpiña)
El enfoque intercultural, en tanto se plantearon los proyectos como
de interés común (de las familias beneficiarias y de la institución );
cuando se propician y establecen relaciones con los actores y agentes sociales varones y mujeres, de diferentes saberes y culturas, e
implementan métodos de promoción para la planificación participativa, organización, concertación para la gestión y las acciones
educativas de formación, capacitación, comunicación y evaluación.
De esta forma se supera el elemento idiomático y se da lugar al
reconocimiento de trabajos colectivos de las comunidades, como el
ayni y la minka. Sobre esta base se propicia la interlocución e interaprendizaje sobre el proceso e intereses en común, o se establecen
mecanismos innovadores de evaluación de procesos, por.ejemplo,
al establecer mecanismos de autoevaluación conjunta entre las familias beneficiarias, autoridades comunales y los miembros de los
equipos técnicos sobre la ejecución del proyecto. Estas estrategias
se orientaron más allá de revisar las metas: se revisaron los procedimientos y el impacto de las intervenciones que darán la sostenibilidad a los proceso iniciados.
“…haciendo el calendario con ellos mismos para el control de las enfermedades. Entonces ellos ya saben cuándo hay que hacer los controles de sanidad
como, por ejemplo, las dosificaciones de los animales. Con ellos mismos se
está aprendiendo a prevenir la enfermedad. “(Jerónimo Pimentel, técnico
agropecuario de la microcueca de Curpahuasi)
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2. Uso de instrumentos de gestión
En este aspecto es importante analizar cómo se han establecido la
gestión y organización del proceso, la planificación participativa y
el nivel de concertación entre los diferentes actores y agentes.
• Gestión y organización del proceso
Iniciar el proceso de intervención en las microcuencas ha significado el reconocimiento y legitimación de las organizaciones comunales de primera instancia, al igual que del Comité de Desarrollo
de la Micro cuenca de Ccotro. Sólo en el caso de la microcuenca
de Hierba Huma se tuvo que constituir el Comité Intercomunal así
como organizaciones de segundo nivel, y fue con éstas que se determinaron y priorizaron las actividades. Además, se modificaron
estrategias mediante autoevaluaciones conjuntas en los momentos
pertinentes y se decidió consolidar y/o constituir organizaciones
de administración interna como los comités de riego, el comité de
desarrollo comunal y los comités de productores y fondos autogestionarios. Finalmente, se gestionaron y ejecutaron según los planes
elaborados de manera conjunta al inicio de los proyectos.
Por otro lado, se planificó sobre la base del manejo de cuencas, donde los límites de las unidades hidrológicas son naturales, y se ubicó
a la subcuenca como una unidad hidrológica intermunicipal que
trasciende los límites político-administrativos. En ese entender se
propicio la participación del gobierno local provincial como aliado
principal de todo este proceso.
“Para mí todo este tiempo ha sido un aprendizaje; habremos tenido errores,
pero creo que hemos ido mejorando. Sabemos que nos falta mucho: con los
recursos bajos que tenemos las municipalidades para proyectos de inversión
no abastecen para las demandas que son muchas. Pero gracias al trabajo
concertado que se ha realizado en la microcuenca de Ccotro creo que hemos
logrado satisfacer a la familias del campo “(Milder Tuyro, Alcalde de la
provincia de Grau)
• La planificación participativa y el nivel de concertación
Queda pendiente que la planificación participativa se asuma como
instrumento real de gestión por estas organizaciones comunales y
de la microcuencas, donde su actuar participativo, representativo y
orgánico permita plantear propuestas estratégicas desde la bases y
afirmar un modelo de gestión de cuenca. Se espera que la concerta-
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ción aparezca como un desafío intercultural para facilitar el desarrollo del capital social, y que pueda tener impacto en la sosteniblidad
de los recursos naturales, sobre todo en el manejo y gestión de las
microcuencas. Finalmente, se espera que permita desarrollar una
cultura de tolerancia y solidaridad.
“(Al) Trabajar con CEPRODER, PRONAMACHCS, el Ministerio de
Agricultura y la Municipalidad en forma conjunta las actividades son coordinadas. Si se logra lo que queremos todo es para bien de la comunidad.
Los resultados se ven en el mismo lugar” (Ilario Vargas, representante de la
comunidad de CCotro)
3. Grado de fortalecimiento de las organizaciones locales
A fin de no duplicar funciones con la creación de nuevas “organizaciones o comités” o debilitar las organizaciones existentes en el ámbito de las microcuencas, los proyecto asumieron la consolidación
de las ya establecidas. Fue importante para la intervención la recuperación de la autonomía de las comunidades campesinas como organizaciones sociales capaces de asumir la administración, control
y gestión de su desarrollo, respondiendo a sus planes comunales,
pese a que éstas se encontraban debilitadas al inicio del proyecto.
Respecto del Comité de Desarrollo de la Cuenca de Ccotro, si bien
estaba este último constituido, no ejercía vida orgánica en la microcuenca. Sin embargo, hoy se encuentra formalmente constituido
con personería jurídica e inscrito en los registros públicos. Por otro
lado, se ha elaborado el Plan Estratégico de la Microcuenca Ccotro
y se ha iniciado un proceso activo a propósito de la implementación de los proyectos, en concertación con las comunidades, las
instituciones y el gobierno local.
“Coordinadamente hemos comenzado a trabajar y, bueno, también mediante este comité arrancamos a formar convenios con las instituciones existentes
acá en nuestra zona, que es distrito de Chuquibambilla. Primeramente con
el municipio nos hemos contactado.” (Bernabé Tuiro Miranda, ex presidente
del Comité de Desarrollo de la microcuenca Ccotro)
El acompañamiento a lo largo de la consolidación de las organizaciones locales, con acciones de formación, capacitación y pasantías,
ha favorecido el ejercicio de gestión de líderes, autoridades y promotores, y productores varones y mujeres de la microcuenca.
	 Con el apoyo de PRONAMACHSC GRAU
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“Sé que me van a servir más adelante las capacitaciones, lo que estoy realizando. Estoy aprendiendo más. Acá se ha dado cursos de capacitación,
y venimos acá, anotamos en el cuaderno, y cuando nosotros lo realizamos
aprendemos más… yo tenía que hacer, y enseñar a mi papá y a mis hermanos, y ellos mismos se han dado cuenta de que así funcionan los andenes,
porque mi casa está en una ladera y cada andén ahora está sembrado. Igual
también capacitaba a las familias de mi comunidad. Uno tiene que estar
convencida primeramente para trasmitir lo que sabe”.(Ex promotora, Justina Vera Juarez, de la comunidad de Runkuhuasi)
“Ellas aprenden más; están ansiosas de animales que dan poca cantidad
del leche. Fuimos a Majes; allí hemos aprendido que sacaban bastante cantidad de leche, mantequilla, con tecnología. Tenían también siembras de
páprika, y están exportando hidroponía de cebada, y muchas veces teniendo
a la mano no sabemos hacer. Ahora estamos haciendo y les estamos dando
a nuestros animales. Ellas están con ganas de mejorar y dar el alimento a
nuestros hijos; hemos ido a establos, donde los animales están en destete”
(Luisa Salgado, promotora de la comunidad de Chahuarinay)
En este proceso educativo, también se hace evidente la oferta de
capacitación de PRONAMACHCS y CARITAS en temas de los
proyectos como se precisa en el siguiente cuadro según las familias
encuestadas de las microcuencas:
INSTITUCION

Agrícola

Ceproder y Pronamachacs

Pecuario

Ceproder y Pronamachacs

Riego

Ceproder y Pronamachacs

Tecnicas de cultivo

Ceproder y Pronamachacs

Agroecología

ceproder y Pronamachacs

Manejo de RR.NN.

Ceproder y Pronamachacs

Forestación

Ceproder

Artesanía

Ceproder
Ceproder y Caritas
Ceproder y Ministerio de Salud
Ceproder
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Relación madre niño
Saneamiento ambiental
Nutrición
Animales menores

Es importante resaltar la participación activa de las mujeres en las
organizaciones sociales y productivas, y el reconocimiento de los
propios varones con una actitud valorativa hacia a ellas. El 91%
de encuestados manifiesta que la participación de mujeres en las
asambleas tiene voz y voto. Consecuentemente con el proceso de
desarrollo de capacidades de las personas, de la familia, la organización ha ido creando niveles de sensibilización y resignificación
sobre sus propios roles y una baja considerable en el tema de violencia familiar.
“En nuestro comité de riego tenemos una tesorera. Ella es bien estricta. Ya
esta cogiendo experiencia; podría hasta llegar a ser presidenta de la comunidad” (Teodoro Ayerbe Sánchez, presidente del comité de riego de la comunidad de Mollepiña, Hierba Huma)
“Las mujeres de nuestras comunidades ya no están humilladas, calladitas.
Ahora son más preparadas, están en las capacitaciones, trabajan junto con
nosotros en la chacra, en las asambleas también tienen aportes. Además,
ellas son más honradas para los cargos; ellas ahora son tesoreras…”(Aquiles
Aroni, de la comunidad de Ccotro)
Finalmente, la implementación de estrategias de comunicación estuvo planteada a través de la producción y emisión de programas
radiofónicos en cada una de las microcuencas, lo cual permitió prioritariamente la difusión de las actividades técnico-productivas. No
se definió una estructura programática que responda de manera planificada a las intervenciones de los proyectos y logre posicionarse a
lo largo de la vida de los mismos.
La implementación de estrategias fue considerada como una actividad más en la propuesta de los proyectos, reduciendo su capacidad
estratégica intercultural para promover los temas de fondo de las
propuestas, como el manejo y gestión social de la cuenca y el interés
por propiciar entendimientos entre los actores y agentes de las microcuencas sobre temas de conflicto (por ejemplo, el tema del agua y
el medio ambiente, la implementación de campañas de sensibilización sobre temas sociales, ambientales y productivos, la generación
de corrientes de opinión sobre los procesos de gestión y planificación participativa, la recuperación de la identidad local, etc). Esta
actividad debió constituirse como un componente transversal a toda
la propuesta de los proyectos que orientara estratégicamente los procesos iniciados a nivel organizativo y productivo en cada una de las
microcuencas.
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B) IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD
1. Manejo de los recursos naturales
Resulta importante evaluar los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas, tanto a nivel comunal como familiar, en el manejo
y conservación de los recursos naturales, pues éstas han tenido, durante el proceso de intervención, componentes de asistencia técnica,
capacitación, materiales e insumos que les fueron proveídos. Si bien
éstas han superado las metas programadas, no queda aún resuelta la
apropiación de estas prácticas en su cotidiano comunal y familiar
cuando no esté el proyecto. Esta afirmación se complementa con las
respuestas a las entrevistas realizadas a las familias beneficiarias de
la microcuencas Hierba Huma y Ccotro en relación al manejo de
algunas prácticas que favorecen el manejo adecuado del suelo.
• Manejo de suelos
El 65% de familias encuestadas de las microcuencas manifiestan
que realizan surcos a favor de la pendiente, y un 35% dice que no lo
realiza, sabiendo que esta práctica erosiona el suelo y el arrastre de
material para las zonas de la parte baja. Sin embargo, realizarlo les
resulta fácil. Asimismo, en relación con la práctica de asociación de
cultivos, se observó que un 57% de las familias encuestadas sí realiza la asociación de cultivos, mientras que el 43% manifestó que no
lo realiza. En cuanto a la rotación de cultivos, expresan que el 87%
la realiza, mientras que el 13% no lo hace. Por otro lado, indican y
enfatizan que su conocimiento es ancestral y que lo aprendieron de
sus padres por los beneficios que éstos traen, como mitigar plagas,
el aprovechamiento oportuno y evitar el deterioro de las semillas y
el empobrecimiento del suelo. Es importante reforzar estas actitudes, conocimientos y prácticas en las microcuencas como parte de
la producción agroecológica.
“…el biol sirve para que las plantas tengan buen follaje y el producto sea
natural. Para preparar necesitamos alfalfa picada, estiércol de ganado, cebada verde picada, azúcar, sal, cáscara de huevo. Dos meses hago fermentar,
después ya estoy fumigando. Con esto rápido desarrollan mis plantas”. (Valentina Ayerbe, comunera de Huanqarcco, Hierba Huma.)
En relación al uso de fertilizantes químicos, el 39% de los encuestados expresa que sólo con los químicos pueden controlar plagas y
enfermedades porque son muy fuertes, mientras que el 61% dice que
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no utiliza productos químicos, aunque es más largo su proceso con
los abonos orgánicos, si bien no cuestan mucho.
“Primero colocamos el excremento de ganado, luego echamos lombriz para
que purifique y luego lo hacemos podrir; eso también con ceniza y guano, y
luego echamos a las plantas porción por porción.” (Aurelio Bedia, comunidad Huanqarcco, Hierba Huma).
El uso de abono orgánico promovido por el proyecto les viene dando buenos resultados en cuanto a la fertilización de los suelos, y el
uso del biol y otras medidas naturales como la rotación de cultivos,
la asociación de cultivos, la selección y cambio de semilla ayuda a la
mayoría a prevenir y controlar plagas y enfermedades. Así, cuando
les atacan no es tan fuerte.
“Nuestro producto es ecológico, porque utilizamos abonos naturales que no
hacen daño a la salud. Esto hemos aprendido con los ingenieros de CEPRODER. Da resultados. (Maura Román, comunidad Chawarinay, Ccotro)
“Tengo mis hortalizas, productos; estamos haciendo biol, compost:
con eso estamos produciendo. Nosotros mismos hacemos nuestro
abono, con eso educamos a nuestros hijos. Llevo al mercado a vender mis verduras”( Gloria Mayhuire Juro, de la Comunidad de Tastapata Nueva Esperanza )
• Cobertura vegetal
En relación al tema agroforestal, el 83% de los entrevistados manifestó que realiza plantaciones, y sólo un 17% no lo realiza. Por otro
lado, se observó que las especies forestales son variadas, siendo la
queuña, el sauco, y el chachacomo las especies forestales nativas
más plantadas que compiten con el eucalipto y pino de manera muy
pareja.
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ESPECIES

FAMILIAS %

FAMILIAS N°

Cipres

74%

17

Qolle

61%

14

Chachacomo

78%

18

Sauco

83%

19

Eucalipto

78%

18

Pino

87%

20

Queuña

83%

19

Pisonay

4%

1

Molle

17%

4

Alisos

4%

1

Tallanca

4%

1

Mutuy

4%

1

Ceticio

13%

3

La forestación es una alternativa para recuperar el suelo, proteger
los cultivos y controlar las plagas, y también es útil para el uso humano. Las familias priorizan especies que tienen una gran utilidad
para su propio uso. Por ello la demanda de eucalipto, el cual usan
para medicina, muebles, construcción de casas, sombra, leña, entre
otros. Sin embargo, tiene serias desventajas en lo que se refiere a
la conservación del suelo y a los beneficios para la producción. Es
necesario promover especies nativas como chachacomo, queuña,
cipres que cubran con las alternativas forestales las necesidades y
demandas de la población.
• Manejo del Agua
Más de la tercera parte de las familias encuestadas afirma tener
abundante cantidad de agua; el 35% dice que la disponibilidad de la
misma es regular, y el 30% manifiesta que su disponibilidad es escasa. Sin embargo, el 65% de encuestados opina que las limitaciones
se presentan con el agua para el riego no sólo ahora, sino desde hace
un buen tiempo. Éstos indican que las razones por las que existen
estas dificultades son las prácticas inadecuadas de algunas familias.
Por ejemplo, el 96% de familias encuestadas empieza a regar de arriba para abajo por inundación o riego machaco, seguido del riego
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por aspersión en la parte media de la microcuenca. Sólo uno riega
por goteo de abajo hacia arriba.
“Antes sólo producíamos maíz año tras año; no teníamos mucha agua. Ahora tenemos agua para regar con los aspersores, aunque en época de seca
llega poco. Pero ya podemos cultivar pastos, hortalizas, papa, haba y otros
productos en mahuay también.” (Justina Vera, comunidad Runkuhuasi,
Ccotro)
Un importante 44% riega por aspersión con los sistemas promovidos por el proyecto. Al haber sido instalado de manera fija, los comuneros sólo pueden regar una de sus parcelas con ese sistema. En
las demás parcelas que tiene en ladera el riego es por inundación, y
si a eso añadimos que los surcos son hechos a favor de la pendiente
resulta que la erosión de los suelos es mayor en esas parcelas.
“Las personas más dificultan al manejar el aspersor; tienen un temor de manejarlo, para lo cual la capacitación ha ayudado bastante. Con la frecuencia
de riego se ha hecho un análisis del tipo de suelo y de acuerdo a eso les damos
la frecuencia de riego, les indicamos en qué tiempos pueden regar, les damos
a conocer la altura que tiene la raíz, para saber cuánto tiempo va a regar
y de acuerdo a su tipo de suelo. Un poco que no lo entienden “(Bach Raúl
Donaye, técnico agropecuario de la microcuenca de Ccotro)
Cuando se mejoró el caudal de riego y se amplió el área de riego
en microcuencas donde el orden de riego es inadecuado, se debió
plantear junto a la obra de infraestructura una capacitación masiva e
intensiva en riego andino en ladera, de manera que el mayor caudal,
el orden de riego y la tecnología de riego no erosionen el suelo.
“Con ese apoyo que hemos recibido ahora tenemos que caminar solos. En mi
caso yo salgo solo. Ahora, como ya tengo mi riego por aspersión, con eso ya
tengo para pasar mi vida. Ahora puedo producir más”.(Feliciano Condori
Escalante, comunidad Mollepiña, Hierba Huma.)
“Antes sólo sembrábamos con la temporada de lluvia porque no había el sistema de riego. CEPRODER nos ha dado reservorios, toma de irrigaciones;
tenemos fruticultura, tenemos animales mejorados, crianza de cuyes. Hemos
cambiado no en totalidad. Ahora ya tenemos huertos familiares y podemos
vender por lo menos 5 soles y ya tenemos un ingreso económico. Sólo las
familias que no han trabajado bien son las que se han quedado, pero en su
mayoría hemos cambiado.” (Gregorio Huahua, presidente de comunidad
CurpahuasI, Hierba Huma)
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El proyecto ha ayudado, en gran medida con las obras de infraestructura de riego, a que el recurso agua sea accesible y pueda llegar
a las parcelas donde cultivan o donde se recuperaron terrenos para
cultivar. Sin embargo, quedan pendientes la sensibilización en el
manejo adecuado del recurso agua, el uso de tecnología, el mantenimiento de las obras productivas y el fortalecimiento de la organización de riego.
2. Sistemas de producción agropecuaria para la seguridad alimentaria y generación de ingresos familiares
La adecuación del sistema productivo agropecuario de las familias
de las microcuencas, bajo un criterio agroecológico, ha contribuido,
por un lado, a mejorar la alimentación y, por otro, mediante actividades alternativas, a generar ingresos familiares.
“Antes no sabíamos aprovechar el excremento de nuestro ganado y animales.
Ahora ya tenemos para hacer nuestros abonos. Antes botábamos el excremento y no sabíamos la importancia que tenía para hacer compost.”. (Feliciano Condori, comunidad Mollepiña, Hierba Huma).
Parcelas integrales de gestión familiar, conducidas en su mayoría
por toda la familia íntegra, donde se diversifica la producción, ha
creado condiciones para mejorar sus hábitos y /o dieta alimenticia
familiar, así como las expectativas de ingreso económico para las
familias.
“Hemos cultivado, repollo, lechuga, espinaca, acelgas; la espinaca y esa acelga nosotros mismos desconocíamos. En todo hemos tenido que utilizar, como
un alimento balanceado, esas verduras. Es bueno para los niños, para nosotros mismos. Ahora la mitad comemos y la otra parte se vende para comprar
otros productos como sal, arroz, azúcar”(Luisa Salgado, de la comunidad
de Chahurinay)
“Cuando salieron las lechugas en menos tiempo estaban bien cuidaditas.
Al principio teníamos vergüenza: nadie quería vender. Me animé junto con
mi hijo y vendimos como pan caliente en la feria dominical. El tomate que
producimos lo vendemos a 1.00 sol el kilo y la gente viene a buscarnos. Aquí
en la comunidad estamos muy contentos”(Mariano Rojas)
 Ver anexo 2
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Primeras ventas de hortalizas en Curpahausi

Niñas de Curpahuasi, realizando labores culturalesen plantación de lechuga
de su huerto.
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Esta estrategia ha permitido potenciar las unidades de producción,
pues en su mayoría son de dimensiones reducidas, menores a los
3,000 m2. En este sentido las familias ampliaron capacidades, innovando cultivos como hierbas aromáticas, flores y otros, que no son
de “consumo directo”, pero que también pueden ser comercializados localmente. Por ello, muchas productoras se encuentran insertadas en procesos de comercialización en el mercado local de Chuquibambilla, y otras están encaminadas no sólo a la venta en las ferias,
sino a los programas de atención social, como el vaso de leche o el
programa de alimentos para comedores populares. De esta manera
se ha permitido generar ocupación entre ellos, así como ingresos
económicos de manera permanente
“En las primeras veces sí teníamos problemas porque traían también productos agroecológicos de Abancay, de Andahuaylas; porque no nos creían que
nosotros sacábamos por arrobas. Llevabámos zanahorias grandes, tomates,
y nos decían´ qué va a crecer así´., Entonces yo les invité a mi huerta y al ver
recién creyeron. Ahora sí no tenemos dificultad de vender “ (Luisa Salgado,
de la comunidad de Chahuarinay)
La crianza de animales mayores y menores, la actividad ganadera, tiene mayor importancia en las familias de las microcuencas,
pues es la que genera más ingresos familiares. De las 31 familias
encuestadas el 95% manifiesta que cría vacunos en un promedio de
10.90 cabezas por familia criadora; 19 familias crían, en promedio,
25 ovinos por familia; 24 personas encuestadas crían caballos en un
promedio de 7.25 cabezas por familia.
Las clausuras de pastos han recuperado los espacios de biodiversidad, altamente deteriorados por el sobre pastoreo, sobre todo de
ganado equino. Sin embargo, las comunidades no entienden aún la
razón de esta práctica, a pesar de que se dispone de menores áreas
para alimentar al ganado. Siendo el pastoreo libre la práctica prevaleciente en las microcuencas, son el 87% de los encuestados de las
microcuencas los que realizan esta práctica. Sólo el 6% de encuestados hace rotación del pastoreo, y el 4% realiza clausuras.
“En rotación de pastizales, la zona que más ha avanzado es la zona de
Huanqarcco, Placca y la zona de Hierba Huma. El sector de Ronkuhuasi es
otra zona que ha trabajado mejor. En la parte de Tastapata no han logrado
asimilar esta enseñanza, porque no hay aceptación”
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En cuanto al cultivo de pastos, el 65% los cultiva para mejorar la
alimentación de su ganado, animales menores y para vender en el
mercado. El 35% sostiene que no cultiva pastos.
“…vamos a comprar 4 ganados mejorados para vender más leche en el mercado. Ahora con la venta de leche, hortalizas y cuyes hemos mejorado mucho
nuestra alimentación y también tenemos más ingresos…” (Cipriana Tuyro,
comunidad Chawarinay, Ccotro.)
“Antes criábamos un ganado 4 a 5 años para vender barato a 200 soles, y
ahora ya tenemos vacunos mejorados. Éstos ya tienen otro pecio: cuando
vendemos lo hacemos a 400 soles”. (Aquiles Aroni, Barrio San Agustín,
Ccotro.)
La introducción de ganado mejorado ha elevado el precio de éstos
y ha dado mayor calidad a la alimentación de algunas familias. Sin
embargo, queda por analizar en términos de su masificación: no
todas la familias tienen el acceso y las condiciones ambientales para
el manejo adecuado del ganado. Para el 61% de los encuestados los
pastos naturales alcanzan para la alimentación de su ganado; para
el 39%, los pastos naturales no alcanzan.
“Entre los ovinos criollos que tenía antes eran 10 cabezas, y con el préstamo
que he sacado de la oficina ya tengo como 30. Y hay como 12 crías mejoradas entre Corridal y Hansther, y 2 machos mejorados. En total tengo un
promedio de 30 ovinos”.(Américo Bedia, comunero de Huanqarcco, Hierba
Huma.)
“En el caso de los ovinos también se les ha implementado con la raza Corridal y Hansterh o Cara Negra. Se logra tener a la fecha un promedio de 300
a 350 crías de la raza Corridal. En el de Cara Negra se tuvo una mortandad
de casi el 70 %.. No se han prevenido los tratamientos necesarios al traer y
tampoco se trajo en la edad adecuada, por lo que ha sido difícil su adaptación al medio”(Jerónimo Pimentel, técnico agropecuario de la microcuenca
de Curpahuasi)
“Hemos traído de la raza Bronsuit, que es de un rendimiento de 6 a 7 litros
de leche. Pero de esta raza, por mal de altura, murieron dos, pero ahora nos
estamos animando para traer más vacas Holstein porque producen mayor
cantidad de leche”
La mayoría de familias encuestadas, el 95%, maneja la conservación de la chala: la secan en ramadas a la sombra y luego, cuando
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está seca, la almacenan. Después se la dan de comer a su ganado
por 2 ó 3 meses. Esta técnica, que se está perdiendo en algunas comunidades de las microcuencas tanto como la rotación de cultivos,
debe ser revalorada y recuperada para su socialización de comunero
a comunero en otras zonas donde no se practica.
La crianza de cuyes es tradicional y muy extendida en las microcuencas, pues de las familias encuestadas el 94% los cría, y sólo
el 6% no. Su crianza es libre; es un animal adaptado a la zona. Su
crianza, además, no demanda mucho tiempo o mano de obra a la
familia. Es parte de la dieta familiar y es insumo de los platos festivos; su venta genera ingresos económicos a la familia y es por ello
que la mayoría de ellas los cría. El 87% de las familias encuestadas
cría cuyes para su consumo, y el 52%, además, los cría para venderlos y generar ingresos económicos a la familia.
“Ahora crío cuyes en cantidad y los vendo en el mercado cada semana. También comemos en casa. Una parte la tengo en pozas y otra así nomás porque
tengo bastante. Poco a poco voy a ir construyendo más pozas”(Ceferina Miranda, comunidad Ccotro Runkuhuasi, Ccotro.)
“Los cuyes son para venta y consumo. Casi cada 2 meses, a veces cada mes,
mato un cuy para cada uno. En la familia somos 7 y comemos a un cuy;
recién voy a salir a vender. Tengo desde 10 soles los que tienen 2 meses y gazapos vendo a 15 soles.”(Josefina Ccolca, comunera de Huanqarcco, Hierba
Huma).
Mejorar su crianza en jaulas y/o pozas es un acierto que debe mejorar la dieta e ingresos económicos familiares. Sin embargo, es necesario fortalecer la capacitación en la propuesta: son muy pocas
las familias que crían los cuyes con los cuidados propuestos en el
proyecto, y es importante mejorar la calidad y cantidad de la crianza
de cuyes.
“…de la oficina he sacado cuyes mejorados en préstamo. Para eso ya nos habían capacitado los ingenieros de CEPRODER, que debemos criar separado
en casitas aparte y hagamos galpones para los cuyes para poder seleccionar
los cuyes hembras y machos. Es por eso que he hecho hace poco mis galpones.
Pero debemos tener mucho cuidado: como se reproducen rápido, a veces te
ganan con las pulgas.”(Valentina Bedia Ayerbe, comunera de Huanqarcco,
Hierba Huma.)
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“…Quisiéramos que nos capaciten en el manejo ganadero, en curar las enfermedades de los cuyes, porque están muriendo. Son muchos”.(Gregorio
Huahua Cruz, presidente de la Comunidad de Curpahuasi)
La producción artesanal. El desarrollo de la actividad productiva
artesanal se plantea como una actividad complementaria a las actividades tradicionales de la agricultura y ganadería, resaltando la
elaboración de sombreros en la microcuenca de Hierba Huma. El
61% de encuestados manifestó que realiza esta actividad de manera
importante para mejorar el ingreso familiar, además de tener insumos en zona como la lana de ovino.
“Hacemos 20 a 30 sombreros al mes. Si tenemos un mercado tenemos que
trabajar más. Los mejores antes vendíamos 10 a 15 soles, ahora que estamos
viendo más calidad el precio sube a 25 a 30 soles porque también se invierte más cantidad de lana”.(Tomás Paniagua, comunidad Huacansayhua,
Hierba Huma)
Para el proyecto ha sido importante darle valor agregado a la presentación del producto basándose en la calidad de los insumos y la
mano de obra. Ello contribuiría a generar ventajas competitivas en
el mercado local y regional.
“Yo viajé a Chumbillcas y allí nos enseñaron cómo hacer diferentes tipos de
modelos. Mejoré la calidad, el acabado y también han venido facilitadores
hasta aquí. Nuestro trabajo consiste en 4 calidades de sombreros y varios
tipos. Nosotros dominamos en teñidos con nogal, ccollpa…….Otro aspecto
que nos pareció importante es el uso de la maicena o fécula de maíz para el
acabado fino de los sombreros”(Tomás Paniagua, comunidad Huacansayhua, Hierba Huma.)
Por ello, la inversión en capacitación de las familias artesanas resultará importante en la medida en que estas actividades, que mejoran
la calidad de mano de obra, sean priorizadas, autogestionadas y asumidas en el futuro como organización productiva. Igualmente, es
importante institucionalizar la réplica entre los miembros integrantes de la asociación u organización.
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3. Fortalecimiento institucional Local
• Los comités de desarrollo comunal e intercomunal/comité
de desarrollo de cuenca
La organización para la gestión y ejecución de los proyectos de las
microcuencas ha sido una de las estrategias implementadas sobre la
base de las organizaciones comunales.
La constitución de instancias de segundo nivel, como los comités
intercomunales o comités de desarrollo de la microcuenca, ha implicado un proceso de reajuste de las estructuras organizacionales y la
determinación concertada de nuevas responsabilidades de quienes
asuman estas formas de gestión bajo un concepto de cuenca.
Todo este proceso ha tenido un componente fuerte de desarrollo
y fortalecimiento de conocimientos y capacidades dirigidos a líderes y autoridades comunales varones y mujeres. Sin embargo, sus
prácticas aún se reducen al cumplimiento de funciones en relación
a las actividades iniciadas por los proyectos o a la consecución de
recursos materiales. Falta aún asegurar un mayor empoderamiento
en la autogestión e incidencia política sobre sus agendas comunales
y las microcuencas. Falta, además, en los procesos participativos,
la participación activa en los mecanismos de vigilancia local y el
manejo de instrumentos de gestión (como los planes de desarrollo
comunales y planes de desarrollo de cuenca), así como una supervisión de los proyectos ejecutados que permita visualizar el rol gestor
del desarrollo de sus representantes.
• Comités de Fondos Rotatorios
Si bien la instalación de estas organizaciones permitió dotar de autonomía en el manejo y administración de los recursos y bienes, al
igual que fortaleció el compromiso, responsabilidad y participación
de los integrantes de la organización comunal, independientemente del nivel en que esta opere, por otro lado éstas no garantizaron
su funcionamiento y manejo adecuado debido a prácticas inusuales
para este tipo de sistema o modalidad de crédito de quienes los favorecían y de los favorecidos o usuarios. Por tanto, la existencia de
organizaciones de gestión local, como manejadoras de recursos y/o
bienes comunitarios cedidos por los proyectos, pasa por que éstas
representen grupos de interés por línea o sector productivo (redes),

62

/ Asociación Madre Coraje - CEPRODER

que evidencien compromisos mínimos y concretos de inversión, es
decir, compromisos en asumir riesgos y no sólo interés en los beneficios que se podrían obtener. Pasa también por las condiciones
formales, por que los fondos sean monetizados para garantizar la
capitalización y desarrollar capacidades estratégicas de conducción
y manejo en función de ver cambios favorables. Más todavía cuando
nuestras intervenciones se combinan aún con métodos asistencialistas que muchas veces contradicen la visión autogestionaria que
deberían asumir estas organizaciones locales.
“Lo importante es que se instale riego por aspersión para todos los comuneros para que no haya miramiento. Eso primeramente. Y lo otro es que
nos sigan apoyando con las semillas y la dotación de animales mejorados.
También hemos recibido el apoyo de la crianza de cuyes y lo que se quiere
es que nos sigan apoyando con los pastos mejorados”.(Hermis Saturnino
Quintana, presidente del comité del sector Ollucopata de la Comunidad de
Chahuarinay)
• El gobierno Local
El compromiso y la voluntad política de concertar, por parte de los
gobiernos locales, para el desarrollo de actividades conjuntas ha
permitido el acercamiento a la población y el cumplimiento pertinente de las actividades programadas como las obras de infraestructura productiva, las acciones de capacitación, las iniciativas de
promoción comercial como las ferias, la participación en los procesos participativos como los planes de desarrollo y los presupuestos
participativos. Asimismo, como parte de este proceso iniciado de
cogestión y pacto con los gobierno locales, serán ellos los que garanticen el mantenimiento y continuidad de las iniciativa emprendidas a futuro. Queda aún el desafío: que estas instancias de gobierno
sean realmente promotoras del desarrollo local, que a través de la
implementación de mecanismos participativos, de vigilancia local y
de transparencia en el gasto público fortalezcan las organizaciones
de base e instancias de coordinación y gestión local y, a propósito
de su autonomía política, promuevan el diseño de políticas públicas
inclusivas basadas en la seguridad alimenticia, el acceso a los servicios de salud y educación de calidad, y la promoción económica
local, garantizando, así, el bienestar local.
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• Comités de Riego
La distribución del agua ha mejorado con la constitución y fortalecimiento de los comités de regantes. Se ha actualizado el padrón de
usuarios y el mejoramiento y mantenimiento de canales de riego,
bocatomas y canales de distribución.
Ello llevó a acuerdos mediante las asambleas, donde se asignaron
roles a ser cumplidos desde la comisión de regantes y comités de
regantes. Ellos son quienes distribuyen el agua adecuada y oportunamente.
Es importante el trabajo concertado con la municipalidad y el
ATDR Apurímac para que estos comités coordinen en todas las etapas de administración del recurso hídrico, es decir, coordinen sobre
el mantenimiento de las infraestructuras, la distribución del uso de
agua de las represas, canales y sistemas de riego por aspersión. Todo
esto se hace con la finalidad de evitar conflictos por este recurso
entre comunidades y familias.
• Organización de mujeres
La participación de las mujeres en las actividades al inicio del proyecto no era equitativa. Se apreciaba una presencia sumisa, con
poca participación en las asambleas comunales. Paulatinamente,
esta situación ha ido cambiando. Los cursos de capacitación han
sido espacios de identificación y trabajo de los intereses estratégicos
de las mujeres, sobre todo en los roles productivos y organizativos.
Se han buscado estrategias para lograr superar el rol doméstico familiar, espacio que opacaba el aporte a la economía y progreso de
las familias. Ahora esto ha cambiado, siendo las mujeres quienes
comercializan sus excedentes de producción a través del comité de
acopiadoras como una primera experiencia al respecto. En este proceso se pudo ver que las inequidades existentes entre las parejas (varones y mujeres) se han ido superando considerablemente.
El espacio de comercialización de los productos ha hecho que las
mujeres pierdan el temor a vender, y ahora manejan recursos e ingresos directamente. Esta nueva realidad les ayuda en su capacidad
de decisión individual y colectiva. Asimismo, van generando nuevos
roles dentro de los hogares con sus parejas, modificando algunos
horarios de rutinas diarias.
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Niños y mama realizando labores construcción de un muro de piedra para la
formación de andenes.

Venta de hortalizas en la localidad de Chuquibambilla en forma ordenada.
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LECCIONES APRENDIDAS
1. El enfoque intercultural aplicado a la educación, capacitación y
asistencia técnica va más allá del diálogo intercultural. Se trata
de entrar en un proceso de innovación intercultural que comprende la invención, la transferencia y la recuperación de saberes
y tecnologías.
2. Desarrollar el concepto de manejo y gestión de cuenca en comunidades campesinas con débil soporte organizacional, social y
productivo, así como potenciar los recursos naturales en deterioro, pasa por incorporar enfoques y metodologías coherentes que
reafirmen el conocimiento, práctica y actitud de los involucrados
en espacios familiares, sociales y políticos locales, donde las acciones educativas y comunicativas planificadas sean el soporte
estratégico.
3. El manejo y gestión de cuenca, como alternativa para promover
el desarrollo sostenible, asume que éste es un proceso consciente
donde el compromiso transparente de las instituciones públicas y
privadas promotoras del desarrollo, la participación propositiva
de las organizaciones comunales involucradas, la voluntad política de concertación y el rol promotor de los gobiernos locales
serán los que garanticen y den continuidad a los proyectos emprendidos.
4. La planificación participativa se asume como instrumento real
de gestión para las organizaciones comunales y de las microcuencas, para las instituciones interventoras y para el gobierno
local, donde su actuar participativo, representativo y orgánico
permita plantear propuestas estratégicas desde la bases y afirmar
un modelo de gestión de cuenca.
5. Que la concertación aparezca como un desafío intercultural que
facilite el desarrollo del capital social, que pueda tener impacto
en la sosteniblidad de los recursos naturales -sobre todo en el
manejo y gestión de las microcuencas- y que, a la vez, permita
desarrollar una cultura de tolerancia y solidaridad.
6. Ante cualquier intervención es necesario que las organizaciones
comunales tengan un entorno político favorable, donde su participación pública, incluidos los planes de desarrollo comunal e
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intercomunal, sea potenciada y asegurada, y su autonomía en la
toma de decisiones sea garantizada.
7. La participación de los gobiernos locales en los proyectos es fundamental por el carácter normativo que requiere la adecuación y
gestión del territorio. Es a través de iniciativas legislativas u ordenanzas municipales que se puede contribuir con el reordenamiento de la zona, esfuerzos que trascienden a los gobiernos de turno,
dándole continuidad al proceso.
8. Desarrollar la gestión de cuenca implica un involucramiento pleno de los actores locales, incluyendo a las autoridades municipales y sus planes respectivos. Los planes operativos y de desarrollo
institucional de las instituciones municipales actuantes en las microcuencas deben considerar acciones coherentes con la realidad
de la zona, con un carácter específico y estratégico.
9. Iniciar un proceso que favorezca la igualdad de condiciones para
el desarrollo de capacidades productivas y social-organizativas de
varones y mujeres ha permitido mejorar las relaciones al interior
de las familias y dinamizar, de manera efectiva, las relaciones sociales en la comunidad. Por otro lado, ha ayudado a comprender
que varones y mujeres no sólo tienen necesidades prácticas que
resolver, sino también intereses estratégicos que están ligados y
que los lleva a asumir responsabilidades para mejorar sus condiciones de vida.
10.La conformación de la red de promotores varones y mujeres propicia la participación en igualdad de condiciones y, por tanto, las
condiciones de equidad en el proceso de desarrollo de los proyectos.
11.Para desarrollar experiencias autogestionarias comunales que
busquen la recuperación de los fondos y su capitalización para
reinvertir en la organización, se debe primero asegurar la existencia de estructuras locales y grupos de interés capaces de soportar
los sistemas que se requieren para el manejo de los fondos. La
maduración de estas estructuras requiere de tiempos prudenciales. Es fundamental diseñar una estrategia de transferencia gradual de las responsabilidades de sostenimiento financiero de la
organización a los beneficiarios, de tal manera que permita el
monitoreo y seguimiento de la marcha de dichas estructuras
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12.Desarrollar mecanismos participativos como las evaluaciones
conjuntas sobre el nivel de avance de los proyectos ha posibilitado
el empoderamiento y corresponsabilidad de los actores locales al
identificar los aciertos y desaciertos, y ha determinado de manera colectiva los compromisos a asumir y las medidas correctivas
que, sobre la marcha, deban implementarse para involucrarlos.
13.Implementar medidas correctivas y/o ajustes a la propuesta inicial de los proyectos son procesos de interaprendizaje. Por ejemplo. la refocalización de las familias beneficiarias en función
del acceso y control de los recursos naturales que realmente los
integre y no los distinga. O identificar actividades estratégicas
que generen procesos de cambio importantes, como consolidar
la gestión social del agua, fortalecer a los productores orgánicos,
insistir en la recuperación de los suelos erosionados, el riego por
aspersión a nivel comunal y no sólo familiar y la promoción de
las parcelas agroecológicas. Todo esto debe asumirse tanto como
el inicio de la construcción de agendas locales que deban ser gestionadas y promocionadas a nivel de instancias locales por los
propios actores sociales, de tal forma que se hagan socialmente
sostenibles.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
• El desarrollo organizacional y el fortalecimiento institucional local no deben ser concebidos como una herramienta de operación
de los proyectos, sino como un bien en sí, tal vez el de mayor sostenibilidad e impacto en el nivel de vida de las comunidades de
las microcuencas. Es necesario revertir el orden de prioridades:
las herramientas de crédito, asistencia técnica y capacitación deberían ser concebidas como un medio para dejar organizaciones
fortalecidas en las comunidades de las microcuencas.
• Implementar la perspectiva de género en las actividades de los
proyectos ha mejorado, de alguna manera, las relaciones al interior de las familias y dinamizado las relaciones en la comunidad,
existiendo un nivel de reconocimiento y valoración de los varones
(técnicos, autoridades, líderes, esposos e hijos) hacia las mujeres
por el nivel de respuesta en las acciones de capacitación, cargos
de promotoras, participación en espacios de toma de decisiones
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como en las juntas directivas y en los comités especializados, al
igual que en la administración y generación de ingresos. Sin embargo, es importante la implementación de acciones educativas y
comunicativas planificadas de sensibilización que promuevan y
legitimen estas prácticas, las cuales están ligadas a responsabilidades para mejorar sus condiciones de vida.
• Incorporar el enfoque de género en los proyectos implica impulsar procesos conscientes que empiezan con cambios de actitudes
al interior de la institución, tanto en los equipos de gestión como
de promoción, a fin de implementar el trabajo técnico–productivo y de promoción, basándonos en el respeto, trato y actuación
responsable en el acercamiento a las unidades productivas de las
microcuencas. Por tanto, el enfoque de género depende de cómo
lo entendemos y aplicamos primero en nuestras vidas, y de que
éstas guarden coherencia con las acciones y exigencias que establecemos al trabajar con las familias beneficiarias de los proyectos.
• La implementación de parcelas agroecológicas no tendrá el impacto deseado en la adopción de tecnologías si no se llevan los
registros que demuestren factores favorables a la seguridad alimentaria, rentabilidad y bondades de la tecnología.
• El proyecto ha ayudado en gran medida con las obras de infraestructura de riego a que el recurso agua sea accesible y pueda llegar a las parcelas donde cultivan o donde se recuperaron terrenos
para cultivar. Sin embargo, quedan pendientes la sensibilización
en el manejo adecuado del recurso agua, el uso de tecnología y
el mantenimiento de las obras productivas. La adecuación del
sistema de producción agropecuario de las familias de las microcuencas, bajo un criterio agroecológico, ha contribuido, por un
lado, a mejorar la alimentación y, por otro, a generar ingresos
familiares mediante actividades alternativas.
• La participación de las mujeres y el carácter estratégico de las actividades de los proyectos son aspectos determinantes de la sostenibilidad, el dinamismo y la movilización de las comunidades y
de sus líderes capacitados. Este impacto será aún más perceptible
si los proyectos no están aislados y forman parte de una dinámica global de desarrollo de la comunidad y de las microcuencas,
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donde se combinen cuestiones a corto plazo con las de mediano
y largo plazo.
• La organización social en las microcuencas Ccotro y Hierba
Huma tiene 2 aspectos críticos: por un lado, la ausencia de líderes
con capacidad ética, concertadora, democrática y de convocatoria; por otro lado, sus organizaciones son sumamente débiles en
su funcionamiento y capacidad para cumplir con sus acuerdos,
especialmente aquellas que comprometen a sus miembros a cumplir con sus obligaciones. Tradicionalmente las microcuencas del
proyecto han vivido en medio de acciones de abigeato generalizado y de comportamiento violento y prepotente de parte de los
ex hacendados.
• Si a la débil organización social le sumamos 2 décadas de violencia política y social que azotaron las microcuencas trayendo
como consecuencia que las organizaciones comunales y poblacionales se debilitaran aún más, es comprensible por qué los pobladores con capacidades de liderazgo emigraron o se inhibieron
ante los problemas, y por qué los instrumentos de gestión como
las actas, estatutos y libros contables desaparecieron de las comunidades.
• En estas condiciones los proyectos se iniciaron convocando, organizando y motivando a los pobladores y sus organizaciones
comunales y sociales para que participen activamente en los
proyectos. A pesar de haberse realizado los proyectos en microcuencas con débil capacidad de organización comunal, social, económica y productiva, se ha logrado avanzar en gestión
y organización de manera significativa, especialmente cuando lo
pobladores han observado resultados en la recuperación de suelos abandonados, cuando el riego llega a terrenos que antes eran
abandonados, cuando ven frutales, alfalfa, hortalizas, cultivos en
terrenos que hace pocos años eran laderas cascajosas, llenas de
maleza y abandonadas. Todos los productos que se han cultivado
en estas áreas recuperadas mejoran la dieta alimenticia y el ingreso económico familiar con la venta de los productos excedentes.
Los comuneros que al inicio promovieron la desorganización,
posteriormente se interesaron en participar activamente en el
proyecto.
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• Para fortalecer la organización en las microcuencas los proyectos
han capacitado en la formación y fortalecimiento de líderes, y
se ha apoyado la actualización de los instrumentos de gestión
comunal como las actas y el fortalecimiento de la organización
comunal y de sus comités sociales y productivos.
• La estrategia de sostenibilidad en las comunidades de Huacansayhua, Colcabamba y Muyurina se inició visitando casa por casa
a los comuneros, y la relación directa con ellos se ha sostenido
hasta el final del proyecto. Sin embargo, ha sido un error la ampliación de cobertura del proyecto, desde el 2003, al establecer
en los nuevos ámbitos del mismo a nuevos beneficiarios que se
ubicaban entre el CEPRODER y los comuneros como, por ejemplo, las autoridades municipales, los docentes y algunos caudillos
locales.
• Con la nueva ley de municipalidades, el personal de CEPRODER apoyó los procesos de participación de la población en la
gestión de desarrollo, como facilitadores, por ejemplo, en la planificación participativa, haciéndolo en el marco de la propuesta
geopolítica, es decir, en los espacios de las comunidades, los distritos y la provincia. No se promovió la planificación en el marco
del enfoque de cuenca.
• Se han realizado prácticas mecánico-estructurales de conservación de suelos, especialmente andenes o terrazas en laderas y
zanjas de infiltración en las partes altas para evitar el desmoronamiento del suelo, conservar el agua de las lluvias y mantener húmedos los suelos, mejorando así su fertilidad. De esta manera se
han recuperado importantes áreas en laderas abandonadas para
utilizarlas como áreas de cultivo, pastizales y agroforestales.
• Los proyectos han ido acompañados de mejoras en la infraestructura de riego para mejorar el acceso de agua a las parcelas de
los comuneros, todo ello como parte de la propuesta del proyecto
para mejorar el acceso a los recursos naturales y, con ello, la producción y los ingresos económicos.
• Se ha mejorado el caudal y ampliado las áreas de riego mejorando los recursos productivos y la producción en las microcuencas.
Unido a ello se han instalado sistemas fijos de riego por aspersión
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en las parcelas, para evitar que el aumento del caudal erosione
más los suelos y que las nuevas áreas que se están irrigando no se
erosionen cuando realizan el riego por gravedad o inundación y
se tenga, así, un mejor uso del agua para riego.
• Casi la totalidad de comuneros hacen los surcos a favor de la pendiente y su sistema de riego es por inundación o machaco. Por
ello, el riego por aspersión es una ayuda importante para evitar
la erosión y usar óptimamente el agua. Sin embargo, el sistema
de riego por aspersión que se ha instalado es de difícil reparación
porque los repuestos tienen que importarse; es complicado en
cuanto al manejo del adaptador y poco rentable y/o sostenible
para familias comuneras de pocos recursos por los costos de reposición del sistema. Es necesario promover en los comuneros
la adaptación del sistema de riego por aspersión por uno móvil,
cuyo manejo sea menos complicado y más barato en su reposición, como ya se utiliza por comuneros andinos de otras zonas.
• Para reponer y mejorar la fertilidad del suelo se ha promovido la
producción y uso de abono orgánico aprovechando las excretas
del ganado y animales menores, así como los restos de la materia
verde. Para mejorar la fertilidad de las plantas producen biol, el
cual preparan con chicha, cáscara de huevo, alfalfa molida, cebada verde molida, rastrojos, restos de mutuy, jugo de maguey,
jugo de tarwi, jugo de quinua, sal, azúcar, tierra negra, agua y
otros materiales de desecho para su descomposición en un cilindro de plástico. El biol es utilizado para fertilizar naturalmente
las plantas de sus cultivos: en una mochila de 15 litros colocan
1 litro de biol y fumigan la alfalfa cada 2 cortes, así como sus
cultivos de hortalizas, habas, papa y maíz, y les da buenos resultados.
• En el valle de Huacansayhua, Colcabamba se promueve el control sanitario contra la mosca de la fruta de manera natural, para
impedir que dañen los frutos de sus plantaciones. Utilizan un
envase casero, una botella de plástico, de gaseosa de 1 litro, en
la que introducen 10 gramos de nitrato de amoniaco, un poco de
agua, orín y jugo de naranja para que le dé sabor a fruta. Porque
la mosca siempre busca el sabor a fruta. Ese preparado se introduce hasta la cuarta parte de la botella y se tapa. La botella tiene
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huecos pequeños en la parte superior, por donde entra la mosca
al oler el jugo de la fruta. Una vez que ingresa la mosca ya no
sale: da vueltas y vueltas hasta caer en el preparado, donde muere. Estas botellas las colocan en las ramas de los árboles.
• Se han promovido las plantaciones de árboles frutales, especies
nativas como tankay, mutuy, aliso, entre otras, y de especies exóticas como pino y eucalipto. Las plantaciones, en la mayoría de
los casos, se han hecho para su uso en agroforestería y, en segundo lugar, para bosquetes tanto en las parcelas donde plantan
árboles frutales como en terrenos comunales donde se han realizado plantaciones. Se ha mejorado la producción de frutales en
la zona baja de la microcuenca Hierba Huma, así como se ha
promovido la transformación de la fruta en mermelada y jugos
para evitar la descomposición de la fruta y aprovechar más tiempo su comercialización.
• La segunda etapa del proyecto en Hierba Huma ha promovido
la renovación de sus semillas en cultivos de haba, trigo, cebada y
papa nativa para mejorar su sistema de producción agropecuaria.
Esta promoción también se realizó posteriormente en la microcuenca de Ccotro. En este proceso detectó que tradicionalmente
la microcuenca de Hierba Huma era productora de haba nativa
de calidad.
• Como parte del proyecto se han instalado pastos cultivados como
alfalfa, avena, dactylus y phalaris. De esta manera se apoya a los
comuneros para que cultiven forrajes, para mejorar la alimentación de su ganado ovino y vacuno, y también la de animales
menores como los cuyes. Con la variedad de pastos promovidos
se evita el timpanismo.
• Con la crianza de ganado ovino en Hierba Huma la producción
se orienta hacia la lana, que sirve de insumo para la producción
artesanal de sombreros. La mayoría de comuneros que crían ganado vacuno en las 2 microcuencas lo hace con el propósito de
producir leche y queso. Para ello están mejorando la raza de sus
vacunos con el ganado Bron Swiss.
• Se han instalado módulos de crianza de cuyes para mejorar la
producción evitando el cruce sangre-sangre. Promoviéndose la
crianza de módulos de cuyes con el sistema de fondo rotatorio, la
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mejora ha significado otro ingreso importante en sus economías
al vender regularmente cuyes en el mercado de Chuquibambilla.
Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado una crianza de cuyes
adecuada en pozas o jaulas.
• En cuanto a la producción artesanal, Curpahuasi es zona tradicional de producción de sombreros para campesinos de la zona.
Después de la capacitación recibida por un sombrerero de Santo
Tomás Chumbivilcas, un artesano de la comunidad de Rackay
ha logrado despuntarse y está trabajando para realizar una producción de calidad y en cantidad con el fin de colocar sus sombreros en el mercado de Cusco, en la feria de Huancaro y en las
zonas artesanales de Lima como el mercado Indio de la Avenida
la Marina. Ésta es una proyección que él se está trazando.
• Se han instalado biohuertos en las microcuencas y algunos fitotoldos en la microcuenca de Ccotro para la producción de hortalizas. En la zona baja de las comunidades de Huacansayhua y
Colcabamba los resultados son excelentes y han logrado mejorar su dieta familiar al consumir ahora hortalizas diariamente y
abastecer al mercado de Chuquibambilla, que antes se abastecía
de las hortalizas que producía Abancay. Esta experiencia se ha
extendido a la zona media y alta, y también ha tenido resultados
importantes tanto para mejorar la dieta como para la generación
de ingresos económicos con la venta de hortalizas en el mercado.
• En la microcuenca de Ccotro, el proyecto ha promovido hábitos
y relaciones familiares positivas, habiéndose logrado importantes avances en este aspecto como consecuencia de los resultados
de las acciones estratégicas. Como en las familias comuneras la
unidad económica es familiar, al proponerse ahora un manejo integral de las chacras se ha mejorado la participación de mujeres
y varones en las actividades productivas, lográndose que ahora
los ingresos económicos también se generen de manera importante por actividades productivas que prioritariamente realizan
las mujeres, como el cultivo de hortalizas, la crianza de cuyes y
la producción de mermeladas. De esta forma se ha generado un
mayor reconocimiento por parte de los varones de la familia y la
sociedad.
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• Por otro lado, el consumo de licor por parte de los varones también se ha reducido en las microcuencas, pues se dan cuenta de
que dedicándose a la producción agropecuaria, de manera integral, tienen la posibilidad de trabajar de manera rentable, es
decir, generando mayores ingresos económicos para la familia.
Haber intensificado el trabajo en los miembros de las familias y
mejorado la alimentación y el ingreso económico han reducido
el consumo de licor y han mejorado las relaciones de género al
interior de la familia y la sociedad.
• El proyecto en Ccotro también se propuso mejorar la alimentación, y al haberse realizado una propuesta integral de cultivos,
crianza, frutícola y hortícola se ha conseguido que las familias
tengan un consumo alimenticio más balanceado con mayor consumo de hortalizas, carne de cuy, leche o queso y de sus cultivos
tradicionales. Los mismos productos también los colocan en el
mercado donde se incluye la alfalfa, productos que semanal o
quincenalmente les permiten tener ingresos económicos para las
familias.
• El consumo de alcohol y los problemas económicos son las causas más frecuentes de violencia familiar, según los partes policiales. Al incidir el proyecto en mejorar estos 2 aspectos de las
familias, se ha reducido la violencia familiar y se ha mejorado las
relaciones de género en ambas microcuencas.
• En el proceso de capacitación cada promotor ha tenido su técnica y metodología educativa. No ha habido una propuesta institucional que sea manejada por los equipos. Tampoco han tenido
una currícula de contenidos, ordenada pedagógicamente, con
las competencias que deben desarrollar los pobladores progresivamente. Los materiales educativos o didácticos casi no se han
utilizado, salvo 1 folleto en cada microcuenca. Esto dificulta la
transmisión del mensaje para el aprendizaje, y también los talleres, clases, cursos de ayuda-memoria para recordar lo aprendido.
Todas estas deficiencias han limitado el proceso educativo, habiéndose podido lograr un mayor aprendizaje con mejores condiciones pedagógicas.
• A pesar de las limitaciones que han existido en las acciones de
capacitación, se ha logrado que los comuneros aprendan algunas
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actividades de los proyectos como la producción de hortalizas,
producción de abono orgánico y biol, riego por aspersión y crianza de ganado. Sin embargo, en muchas actividades ha faltado
tiempo, una propuesta educativa más clara y materiales educativos que ayuden al aprendizaje de los temas y contenidos que ha
pretendido desarrollar el proyecto como, por ejemplo, la crianza
de cuyes, el riego por gravedad, la aplicación del abono orgánico
en los cultivos, la formación de líderes, la participación de la población en la toma de decisiones, etc. Es necesario tener una propuesta educativa con una estructura pedagógica de contenidos
más detallada, una metodología de capacitación clara, material
didáctico de apoyo a las acciones educativas y elaborar una ruta
metodológica por cada acción educativa.
• El enfoque intercultural se ha manejado revalorando el idioma
quechua, recuperando su saber actual para incorporarlo en las
propuestas de los proyectos. No debemos olvidar que parte de
su cultura contiene el excelente manejo de los recursos naturales,
aunque ya se esté perdiendo. Su método de construir el conocimiento y aprender, aunque le estemos imponiendo otro desde
la educación formal, se mantiene; sus relaciones educativas se
establecen con respeto y confianza y la familia es la unidad económica y social, aunque cada día hay más individualización en
la vida familiar. Su idioma expresa más que palabras quechuas:
también expresa códigos semióticos de relación con la naturaleza; expresa una forma de ver el pasado, presente y futuro.
• Al inicio de cada proyecto, CEPRODER debe elaborar una línea
base de manera que en el proyecto se puedan tener instrumentos
de seguimiento, monitoreo y evaluación que permitan obtener
datos objetivos cuantitativos y cualitativos sobre los avances y
limitaciones de los componentes del proyecto.
• Para resolver la ausencia de líderes y la débil capacidad de organización en las microcuencas de Ccotro y Hierba Huma, es necesario implementar cursos intensivos de formación de líderes con
niños, jóvenes y adultos, cursos que incidan en ética, autoestima,
concertación, toma de decisiones y desarrollo de capacidades de
liderazgo para garantizar en el corto, mediano y largo plazo su
presencia con capacidad de gestión del desarrollo humano sosteSistematización de Experiencias /
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nible. Paralelamente se debe incidir en el fortalecimiento de las
organizaciones del primer y segundo nivel de la población, con
participación de los líderes que se están formando.
• La planificación y gestión del desarrollo local, como en el caso
del presupuesto participativo, debe ser apoyada, pero en el marco de un enfoque de cuenca y no con un criterio geopolítico. Es
decir, el proceso debe iniciarse desde las comunidades, luego las
microcuencas, después las subcuencas y finalmente la cuenca de
acuerdo a lo que corresponda: al espacio del distrito o interdistrital, de la provincia o interprovincial y de la región o interregional.
El recurso fundamental para delimitar áreas de planificación es
el agua; el recurso humano o la población es el más importante
en el proceso participativo de concertación y toma de decisiones,
en la gestión de los recursos naturales, en la organización y promoción social, económica y política para el desarrollo humano
sostenible.
• La facilitación en los espacios de coordinación y la toma de decisiones deben ser parte del proceso educativo institucional de CEPRODER, donde se toma consciencia sobre la importancia de la
gestión de cuenca y la producción agroecológica para lograr la
seguridad alimentaria y excendentes a través de una producción
sostenible a bajo costo.
• Las prácticas mecánico-estructurales deben proyectarse para ser
realizadas también en sus áreas de cultivo bajo riego por gravedad para que, así, tengan una visión integral sobre la conservación de los recursos naturales: agua, suelo, planta.
• El manejo de la recuperación y fertilidad de los suelos se ha trabajado con las prácticas mecánico-estructurales, con la producción de compost y el abonamiento directo con guano de los animales que crían. Es importante y necesario incorporar lo que es
la asociación y rotación de cultivos, así como el descanso de los
suelos.
• Se ha mejorado y ampliado el área de riego en varias decenas de
hectáreas, y sólo en pocas se han instalado sistemas de riego por
aspersión. Con el proyecto sólo se ha enseñado riego capacitándolos en el manejo del sistema de riego por aspersión.
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• Actualmente los comuneros han perdido el saber tradicional de
riego en ladera con técnicas que evitan la erosión de los suelos y
permiten mantener la humedad de los mismos, por lo que ya no
realizan surcos en contorno, “costilla de pescado” ni waru waru.
En el proceso de sistematización se ha podido observar que los
surcos a favor de la pendiente son costumbre y hábito masivo en
los comuneros, así como el riego machaco o por inundación en
sus terrenos de cultivo bajo riego. Al haber mejorado el caudal
del agua para riego y ampliado las áreas de este último, se ha aumentado la erosión de los suelos en los terrenos de cultivo donde
riegan por inundación. Por tanto, es necesario enseñarles cómo
regar en ladera con el riego en secano y a regar de abajo para
arriba por tablas, en vez del riego machaco o por inundación,
cuando hagan uso de los reservorios y canales de riego mejorados y construidos para ese fin.
• Se puede realizar una capacitación masiva en riego con la modalidad de comunero a comunero contratando a kamayocs de la
comunidad de Llullucha, Paucartambo y Cusco para que puedan
enseñar riego en ladera de manera práctica en las comunidades
del proyecto. Además, pueden ayudar en la adaptación del sistema de riego por aspersión a los recursos y condiciones de los
comuneros de las microcuencas.
• El sistema de riego por aspersión debe ser móvil para aprovechar
más áreas de riego con el mismo aspersor y evitar problemas al
momento de la siembra con el uso de la yunta o chakitaclla y el
riesgo de deterioro de la manguera de polietileno.
• El sistema de riego por aspersión es caro y de difícil masificación.
Existen sistemas mucho más baratos que han sido adaptados por
comuneros para que sean accesibles a sus posibilidades económicas y que, además, los instalan de forma móvil. Los kamayocs
de la comunidad de Llullucha en Paucartambo también pueden
enseñar su sistema de riego por aspersión de manera práctica en
las comunidades, el tiempo que sea necesario, de manera que el
riego sea sostenible y masivo.
• Habría que analizar si la producción de hortalizas en fitotoldos
es rentable y sostenible para los clubes de madres y las familias
comuneras que hacen uso de esta tecnología. Para ello se debe
precisar el área mínima de producción que la hace rentable.
Sistematización de Experiencias /

79

• La instalación de pastos cultivados y la mejora del manejo de
los pastos naturales no ha ido acompañada de la capacitación
respectiva en la conservación de forrajes, caso de henificado y
ensilado, por lo que es necesario aplicar una capacitación en este
sentido a los comuneros del proyecto.
• Es necesario capacitar a las familias de las comunidades en la
importancia del pastoreo rotativo, las clausuras y la conservación
de forrajes de manera integral para mejorar el manejo de forrajes
y la alimentación animal, y no de manera parcial o en compartimentos estancos.
• De manera general, los comuneros aún no tienen un adecuado
manejo de la crianza de cuyes en pozas. No se tienen los cuidados mínimos necesarios para evitar el cruce sangre-sangre, para
la alimentación adecuada de sus cuyes ni para su limpieza y sanidad. Por ello debe reforzarse la capacitación en estos aspectos
para evitar que nuevamente se produzca el deterioro genético.
• Aún los comuneros no realizan un adecuado manejo de la crianza de ganado vacuno y ovino, especialmente en lo que concierne
a sanidad, alimentación, infraestructura necesaria para proteger
a los animales de las inclemencias del clima, desinfección y limpieza.
• Se han realizado actividades productivas artesanales como la
sombrerería en la microcuenca de Hierba Huma, que ha mejorado su producción y logrado proyectar a algunos de los artesanos en la producción de sombreros de calidad. Los artesanos
que mejor destacan en estas actividades pueden capacitar a sus
demás compañeros de manera práctica para mejorar la calidad
de la producción, generándose un ingreso económico útil para
mejorar la implementación de sus talleres o de sus insumos y, así,
comercializar sus sombreros en otros mercados.
• Se han abierto actividades productivas que generan valor agregado a la fruta, el cual no estaba considerado en el proyecto,
como la producción de mermeladas. Por otro lado, recientemente familias de la zona baja de la microcuenca de Hierba Huma
están empezando a producir jugos, lo cual significa diversificar la
forma de comercializar sus frutas y mejorar sus ingresos.
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• La producción apícola se mantiene aún indefinida. La zona baja
de la microcuenca de Hierba Huma tiene condiciones excelentes para este tipo de producción y es importante fortalecer las
capacidades de organización y comercialización para garantizar
beneficios a las familias productoras.
• En las plantaciones forestales se han promovido las nativas. Sin
embargo, se ha seguido plantando eucaliptos por demanda de
los comuneros. Éstos demandan eucalipto porque es el árbol que
mayor utilidad tiene en el campo, además de servir para leña,
madera, construcción de casas y como medicina. Por ello la institución tiene que definir en qué condiciones es posible su plantación.
• El proyecto de la microcuenca Hierba Huma II etapa realizó acciones de capacitación en preparación de alimentos y en la forma
de balancear la dieta familiar. Este proyecto se realizó conjuntamente con el Ministerio de Salud, lográndose importantes avances en el cambio de la dieta familiar, a pesar de que se realizó por
un corto tiempo.
• Las relaciones interinstitucionales importantes se han establecido con los gobiernos locales y, al final del proyecto, con el Grupo
Grau, aunque este espacio aún es débil. Aparte del municipio
se ha establecido una relación importante en Hierba Huma con
el MINSA. CEPRODER logró mejorar la producción agropecuaria, lo cual tuvo efecto en la dieta familiar. Además, previa
coordinación con movilidad y el MINSA, aportaba la capacitación para que las familias aprendan a preparar sus alimentos
y mejoren su dieta de manera balanceada. El resultado de esta
relación interinstitucional fue que las familias aprendieron a balancear sus alimentos en las comunidades de las microcuenca.
Las sinergias funcionaron de forma positiva en esta relación.
• Se debe enriquecer el enfoque de género institucional incorporando la importante experiencia y aprendizaje alcanzado con estos proyectos implementados en Ccotro y Hierba Huma. A veces
los cambios efectivos y objetivos en las causas de los problemas
valen más que mil cursos. El trabajo de las mujeres con los cuyes,
las hortalizas, las mermeladas, el biol y la comercialización han
especializado su mano de obra, mejorado la dieta alimenticia y
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generado ingresos en la economía familiar. Los varones trabajan
obras de riego, recuperan suelos, chacras integrales para tener
mayor producción, mejorar la dieta de la familia generando mayores ingresos económicos familiares. Estos cambios en las familias han permitido mejorar las relaciones de género al cambiar
positivamente las causas de los problemas familiares, al reducirse
el consumo de alcohol, las discusiones familiares por problemas
económicos y la violencia familiar. Se fortaleció la unidad económica y social familiar.
• La interculturalidad debe cruzar todas las acciones que se realizan en el trabajo para saber qué aporta la cultura andina, la
cultura occidental y las otras culturas en los proyectos de CEPRODER. Todo este trabajo debe hacerse revalorando el idioma
quechua, recuperando su saber actual para incorporarlo en las
propuestas de los proyectos, participando activamente en sus fiestas. Buscamos revalorar y recuperar el excelente manejo técnico
y tecnológico de los recursos naturales; revalorar y recuperar su
método de construir el conocimiento y aprender; revalorar las
relaciones que se establecen en un marco de respeto y confianza;
revalorar la familia como unidad económica y social; y revalorar
su idioma, que, como ya se ha dicho, expresa más que palabras
quechuas: también expresa códigos semióticos de relación con la
naturaleza; expresa tanto una forma de entender el mundo como
una manera de observar y entender el pasado, el presente y el
futuro.
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• Revalora saberes de la
población.
• Tiene
voluntad
y
respeto de sus derechos
y obligaciones de manera equitativa.
• Revalora a los protagonistas de su desarrollo.
• Se preocupa en gestionar
las diferencias entre los
actores.
• Tiene iniciativa en

Gestión del desarrollo Sabe escuchar, valorar y revalorar los cosostenible de las minocimientos socialmente válidos de los
crocuencas, sub cuenactores de la microcuenca.
ca y cuenca.
• Conoce la importancia de los derechos
humanos con enfoque de género.
• Conoce la importancia de la participación de los actores en la gestión de
cuenca.
• Conoce la importancia de fortalecer la
participación y organización comunal y
de microcuenca.
• Conoce sus derechos y obligaciones de

• Recupera saberes de miembros de su
organización y de los demás actores de
la cuenca.
• Practica y hace respetar los derechos
humanos con equidad de género.
• Coordina, concerta, planifica y toma
decisiones con su organización y los
demás actores de la cuenca.
• Fortalece la participación y organización comunal y de microcuenca.
• Promueve la participación ciudadana y
gobernabilidad en las instancias de

Practica la autoestima personal y la • Esta dispuesto a fortalecer
valoración cultural.
su autoestima y cultura.
• Revalora la ética, valores y las relacio- • Tiene iniciativa para
nes humanas de respeto y confianza.
establecer
relaciones
• Realiza su proyecto de vida como
éticas y con valores
forma de impulsar el desarrollo de la
humanos.
microcuenca.
• Se preocupa en hacer
• Promueve roles equitativos como pracrespetar sus derechos y
tica sus derechos y obligaciones que
obligaciones de manera
mejoran su calidad de vida en la famiequitativa.
lia, comunidad, microcuenca y cuenca.

•

• Conoce de autoestima y valoración
cultural.
• Conoce principios éticos, valores y relaciones humanas.
• Conoce proyectos de vida como forma de impulsar el desarrollo de la
microcuenca.
• Conoce sus derechos y obligaciones que
mejoran su calidad de vida en la familia,
comunidad, microcuenca y cuenca.

ACTITUDES

Desarrollo personal y
familiara

HABILIDADES

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS

Perfil de competencias a promover con las familias participantes de los proyectos Ccotro y Hierba Huma.

ANEXO 1
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Gestión del agua para • Conoce las posibilidades y limitaciones • Organiza y gestiona el agua para riego • Tiene disposición para
la producción agropedel recurso agua.
y consumo animal.
gestionar el agua.
cuaria.
• Conoce la importancia de cuidar el • Protege y conserva la limpieza de las • Tiene iniciativa por el
agua.
fuentes de agua.
buen uso y conservación
• Conoce la importancia de la gestión y • Optimiza el riego según el suelo,
de las fuentes de agua.
organización del uso y manejo del agua
cultivo sin erosionar.
• Tiene iniciativa para

Gestión y manejo de • Conoce los tipos de suelo y la real voca- • Practica la conservación de suelos en • Está dispuesto a organisuelos.
ción que tienen sus suelos.
terrenos de protección, bajo riego, sezarse para realizar obras
• Conoce la importancia y utilidad de la
cano, abandonados.y zonas urbanas.
de conservación de sueasociación y rotación de cultivos.
• Produce de acuerdo al tipo y vocación
los.
• Conoce técnicas de producción de culde los suelos.
• Tiene iniciativa para
tivos andinos.
• Produce utilizando técnicas de conserusar técnicas que evitan
• Conoce el uso y manejo de suelos.
vación de suelos.
la erosión y recuperan
• Realiza la asociación y rotación de cullos suelos.
tivos.

Gestión y manejo de
recursos naturales y
chacras agro ecológicas

coordinación y toma de decisiones, gesgestionar el agua.
participación ciudadana para la gobertionando el desarrollo.
• Tiene voluntad en gesnabilidad con enfoque de género.
tión del uso del suelo.
• Conoce la importancia de la gestión del • Distribuye el agua para riego consumo
humano, energético, industrial.
• Tiene la disposición y
agua.
recupera su flora y fau• Conoce la importancia de la gestión del • Distribuye el uso del suelo de acuerdo a
su real vocación y conservación.
na genéticamente para
suelo.
su cultivo y crianza.
• Conoce la importancia de la recupera- • Promueve la recuperación genética de
ción genética de su flora y fauna.
su flora y fauna.
• Tiene iniciativas en
gestionar las propuestas
de desarrollo local.
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realizar un riego óptimo
y sin erosionar.

Manejo de pastos • Conoce el manejo de pastos naturales y
naturales y cultivados
cultivados.
• Conoce el mejoramiento y conservación
de pastos naturales y cultivados.
• Conoce la importancia de la organización del manejo de pastos naturales y la
organización de productores de pastos
cultivados.
• Conoce la conservación, almacenamiento y utilidad del rastrojo de la
cosecha para alimentación animal.
• Conoce la importancia y utilidad del
ensilado y henificado de forrajes en la
alimentación animal.

• Utiliza adecuadamente los pastos naturales y cultivados
• Mejora y conserva los pastos naturales.
• Maneja organizadamente los pastos
naturales.
• Cultiva pastos asociados: alfalfa-ray
grass, alfalfa-trébol.
• Conserva y almacena el rastrojo de las
cosechas y lo usa en la alimentación
animal.
• Cultiva plantas forrajeras como alfalfa,
ray grass, falarys, trébol.
• Está organizado con los productores de
pastos cultivados.
• Realiza el ensilado y henificado de
forrajes.

• Tiene iniciativa y se
organizar para el manejo
de pastos.
• Tiene disponibilidad y
cultiva pastos asociados.
• Tiene iniciativa en
almacenar el rastrojo de
sus cosechas.
• Tiene
disponibilidad
y realiza el ensilado y
henificado de forrajes.

Plantaciones agrofo- • Conoce la importancia y utilidad de los • Instala
prioritariamente
especies • Se preocupa por usar
restales
bosques y la agroforestería.
nativas en bosques, bosquetes y
y aprovechar planta• Conoce el uso y aprovechamiento de las
agroforestería.
ciones
agroforestales
especies forestales nativas y exóticas.
• Usa y aprovecha óptimamente las
protegiendo sus suelos,
especies forestales nativas y exóticas.
cultivos y el medioambiente.

• Utiliza el sistema de riego por aspersión
para la producción agropecuaria.
• Conoce el riego por aspersión.
• Riega en ladera por tablas.
• Sabe regar en ladera en secano y • Consumo adecuado del agua por los
por gravedad.
animales.
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• Conoce la importancia y utilidad del • Prepara y utiliza abono orgánico y biol. • Tiene voluntad para
abono orgánico y su preparación.
preparar y usar abonos
• Utiliza técnicas adecuadas de abona• Conoce técnicas de abonamiento de sus
miento de suelo y fertilización natural
orgánicos para suelo y
cultivos.
de plantas.
cultivos.

• Conoce la crianza y manejo animal.
• Cría y maneja animales andinos y adap- • Tiene iniciativas para
• Conoce las enfermedades más comunes
tados adecuadamente.
criar y manejar anien la crianza animal y su prevención.
• Aprovecha bien sus recursos en la alimales bien alimentados
mentación animal.
previniendo sus males.
• Conoce la importancia de la infraestructura de crianza.
• Previene las enfermedades más comunes en la crianza animal.
• Construye corral, abrevadero y comedero.

• Conoce las principales plagas y enfer- • Previene y controla adecuadamente las • Tiene voluntad y conmedades de los cultivos de la microplagas y enfermedades más comunes.
trola las plagas en sus
cuenca.
cultivos
• Conoce la prevención y el control de
plagas y enfermedades.

Abono orgánico.

Crianza y sanidad
animal.

Sanidad vegetal.

Tecnología de pro- • Conoce la utilidad de las herramientas • Usa herramientas adaptadas y andinas • Tiene iniciativas de uso
ducción.
andinas.
que no dañan el suelo.
de tecnología adaptada
• Conoce los tipos de tecnologías y su • Adapta las nuevas tecnologías y su
aplicación.
aplicación a su realidad.

Gestión y mane- • Conoce el manejo de cultivos en áreas • Realiza de manera adecuada técnicas • Tiene iniciativa para rejo de cultivos en la
bajo riego y secano de la microcuenca.
de cultivo en áreas bajo riego y secacuperar sus variedades
microcuenca.
• Conoce la importancia de producir culno.
nativas
• Produce cultivos andinos y adaptados • Tiene voluntad para cultivos adaptados a sus tipos de suelo.
• Conoce técnicas de cultivos andinos y
que enriquecen su dieta y mejoran su
tivar productos nativos
adaptados que mejoran su dieta y ecoeconomía.
y otros que mejoran su
nomía.
• Produce hortalizas andinas y adaptadas
dieta y economía.
para mejorar su dieta e ingresos económicos.
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• Tiene iniciativa empresarial.
• Tiene interés y producción empresarial de
acuerdo a la demanda y
capacidad productiva de
la microcuenca.
• Se preocupa por la organización en el abastecimiento de insumos para
la producción.
• Tiene iniciativa en uso
de tecnologías y una
producción de calidad.
• Tiene objetividad en
sacar costos de producción.

• Conoce la importancia de las iniciativas
productivas.
• Conoce sobre la producción empresarial en granos para harina, leche, queso,
yogurt, sombreros, mermeladas, apicultura, etc.
• Conoce del abastecimiento de insumos
para la producción.
• Conoce el uso de tecnologías para la
producción empresarial
• Conoce la importancia de realizar una
producción de calidad
Sabe sacar costos de producción
• Conoce cómo realizar o establecer redes
para la distribución y comercialización
de los productos.

Gestión empresarial.

• Desarrolla emprendimientos productivos.
• Produce empresarialmente granos para
vender como 7 harinas, lácteos para
queso y yogurt, lana de oveja para producción de sombreros, frutas para mermeladas y jugos, apicultura, etc.
• Se organiza y gestiona una producción
de cantidad y calidad
• Se abastece de insumos para la producción y establece redes para la comercialización.
• Usa tecnología adecuada a su producción empresarial.
• Aplica costos y márgenes de comercialización adecuados
• Comercializa sus productos en mercados que demandan su producción.

• Conoce la importancia de las plantas • Identifica, cultiva y usa plantas medi- • Tiene iniciativas en el
medicinales y su utilidad.
cinales que se pueden producir en la
cultivo de plantas medimicrocuenca.
cinales.

Plantas medicinales.

ANEXO 2
INFORMACIÓN DE CAMPO PARA LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA EXPERIENCIA
Características mínimas de las chacras integrales.
EN LA ZONA BAJA DE LA MICROCUENCA HIERBA HUMA
CARACTERÍSTICA

ÁREA

PRODUCTOS

CULTIVO

3,000 a 4,000 Mts2

Maíz, frijol, papa.

FRUTALES

500 Mts2

30 plantones de manzano,
durazno, pera de agua, palta, tuna en agroforestería o
bosquetes.

PASTOS

1,500 a 5,000 Mts2

Alfalfa

GANADERÍA

1 Ganado Bron Swiss
dormidero de 6 Mts X3 Mts

Leche y carne

ANIMALES MENORES

8 Cuyes pozas de 8 Mts
Cuyes
de largo X 3.50 Mts de
ancho.
Cada poza de 1 Mt X 1 Mt
X 0.60 Mt de altura y 0.70
para el pasadizo.

RIEGO

Mínimo ½ Ha.

Parcela familiar

HORTALIZAS

250 a 500 Mts2

Cebolla, repollo, lechuga,
betarraga, acelga.

FRUTALES

300 a 1,500 Mts2 en agroforestería ó bosquetes

30 plantones de manzano
y ciruelo.

GUANO

4 Mts X2 Mts. X 0.60 Mts
de alto

800 a 900 Kg de abono
natural.

BIOL

Tachos de 60 Lts.
1 Lt. X 14 Lts de agua

Fumigación de plantas.

Cuadro elaborado por el equipo consultor y Enrique Juro.
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EN LA ZONA MEDIA DE LA MICROCUENCA HIERBA HUMA
CULTIVO

CARACTERÍSTICA

ÁREA
½ Hectárea

PRODUCTOS

FRUTALES

500 Mts2

30 plantones de manzano
y ciruelo en agroforestería
o bosquetes.

PASTOS

½ Hectárea

Alfalfa y avena

GANADERÍA

1 Ganado Bron Swiss
dormidero de 6 Mts X3 Mts

Leche y carne

ANIMALES MENORES

8 Cuyes pozas de 8 Mts Cuyes
de largo X 3.50 Mts de
ancho.
Cada poza de 1 Mt X 1 Mt
X 0.60 Mt de altura y 0.70
para el pasadizo.

RIEGO

Mínimo ½ Ha.

Parcela familiar

HORTALIZAS

500 Mts2

Cebolla, repollo corazón,
lechuga, zanahoria, cebolla china.

FRUTALES

500 Mts2 en agroforestería o bosquetes.

30 plantones de manzano
y ciruelo.

GUANO

4 Mts X 2 Mts. X 0.60
Mts de alto

800 a 900 Kg de abono
natural.

BIOL

Tachos de 60 Lts.
1 Lt. X 14 Lts de agua

Fumigación de plantas

Papa, maíz, haba

Cuadro elaborado por el equipo consultor y Cipriano Otazú Alarcón
EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA HIERBA HUMA
CARACTERÍSTICA

ÁREA

PRODUCTOS

CULTIVO

1½ Hectárea

Papa, haba, tarwi, maíz

PASTOS

4,000 Mts2

Alfalfa, dactylus y falaris

GANADERÍA

2 Ganados Bron Swiss o
Holstein
dormidero de 12 Mts X
3 Mts

Leche

LECHE

24 Lts. Diarios

QUESO
RIEGO

1½ Kg diarios
Mínimo 8,000 Mts2.

Parcela familiar
Sistematización de Experiencias /
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GUANO

4 Mts X 2 Mts. X 0.60
Mts de alto

CAPACIDAD DE
ORGANIZACIÓN

800 a 900 Kg de abono
natural.
Miembro de Asociación
de criadores.

Cuadro elaborado por el equipo consultor y Jerónimo Pimentel.
EN LA ZONA BAJA DE LA MICROCUENCA CCOTRO (COMUNIDAD ULPUTO)
CARACTERÍSTICA

ÁREA
Mts2

PRODUCTOS

CULTIVO

1,000

FRUTALES

500 Mts2

Manzano, durazno, capulí
en agroforestería o bosquetes

PASTOS

1,000 Mts

Alfalfa

ANIMALES MENORES

30 ó 40 cuyes

Cuyes

RIEGO

1,000 Mts2.

Parcela familiar

Mts2

Maíz, cabada, haba, papa.

HORTALIZAS

250

FRUTALES

300 a 1,500 Mts2 en agroforestería o bosquetes

Cebolla, lechuga, repollo.
Manzana, durazno, capulí.

GUANO

4 Mts X2 Mts. X 0.60 Mts
de alto

800 a 900 Kg de abono
natural.

BIOL

Tachos de 60 Lts.
1 Lt. X 14 Lts de agua

Fumigación de plantas.

Cuadro elaborado por el equipo consultor y Viviano Loayza.
EN LA ZONA MEDIA DE LA MICROCUENCA CCOTRO
CARACTERÍSTICA

ÁREA
3,000 Mts2

Maíz, haba, papa mahuay.
Avena forrajera temporal.

FRUTALES

500 Mts2

30 plantones de manzano,
durazno, pera de agua,
palta, tuna en agroforestería o bosquetes

PASTOS

3,000 Mts2

Alfalfa

GANADERÍA

3 Holstein 1 Bron Swiss
dormidero de 5 Mts X 7
Mts

Leche y carne

QUESO
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1Kg diario

LECHE

20 Lts diarios

ANIMALES MENORES

40 ó 50 Cuyes

Cuyes

RIEGO

Mínimo ½ Ha. Por
aspersión

Parcela familiar

HORTALIZAS

500 Mts2

Repollo, lechuga, betarraga, acelga.

GUANO

4 Mts X2 Mts. X 0.60 Mts
de alto

800 a 900 Kg de abono
natural.

BIOL

Tachos de 60 Lts.
1 Lt. X 14 Lts de agua

Fumigación de plantas.

PLANTACIONES

Agroforestería, cercos
vivos

Muros de piedra, chillca,
mutuy, molle, cabuya,
retama.

Cuadro elaborado por el equipo consultor y Viviano Loayza.
EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA CCOTRO
CARACTERÍSTICA
CULTIVO

ÁREA
5,000 Mts2

Papa, haba, tarwi, cebada

PASTOS

400 Mts2

Alfalfa

GANADERÍA

1 macho y 1 hembra Bron
Swiss. 30 ovinos
dormidero de 7 Mts X 5
Mts

Leche

ANIMALES MENORES

60 ó 70 Cuyes

Cuyes

LECHE

20 Lts diarios

QUESO
RIEGO

PRODUCTOS

1½ Kg diarios
Aspersión en toda el área
Mts2

Parcela familiar

HORTALISAS

Fitotoldo 200

Repollo, lechuga, cebolla
china.

GUANO

4 Mts X2 Mts. X 0.60 Mts
de alto

800 a 900 Kg de abono
natural.

BIOL

Tachos de 60 Lts.
1 Lt. X 14 Lts de agua

Fumigación de plantas.

Cuadro elaborado por el equipo consultor y Viviano Loayza.
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