
Encarando los impactos del cambio climático. Propuestas de orden práctico

Hagamos nuestro  el  reto  de  enderezar  los  signos 

curvos  de  interrogación  para  transformarlos  en 

vibrantes  exclamaciones  sucesivas.  Afirmación 

recogida en el camino...

Jaime Llosa L., Mayo, 2009

En las visitas de campo que suelo hacer con motivo de las consultorías que 

realizo  evaluando  proyectos  de  desarrollo  rural,  he  recogido  con  creciente 

admiración  e  interés,  valiosas  respuestas  que  vienen  dando tanto  los 

productores andinos, frente al cambio climático global, como los profesionales 

que  trabajan  con  ellos,  Este  hecho,  sumado  a  las  preguntas   que  se  me 

formulan,  en  el  propio  campo,  como en otros  ambientes,  respecto  a  como 

aminorar,  desde  ya,  algunos  de  los  efectos  de  dicho  fenómeno  global, 

mediante medidas concretas  como de fácil aplicación, me han incentivado a 

escribir  el  artículo  que  comparto  con  Uds.  en  la  intención  de  que  otros 

esfuerzos se sumen a esta tarea útil, necesaria e impostergable.1

Confieso  que  al  impulso  de  tal  motivación,  me  vi  obligado  a  revisar 

conceptos de orden agronómico, a actualizar alguna que otra información de 

interés, como a hurgar entre archivos algunos documentos que me permitieran 

abordar el tema con  solvencia.

Respuestas  concretas,  de  orden  práctico,  que  vienen  dando  ya  los 

productores andinos, ante los efectos del cambio climático global

Habré de referirme en forma sucinta a aquellas experiencias recogidas en años 

recientes, en el campo, que ameritan ser mencionadas por ir al encuentro de la 

tarea que nos debe convocar a todos y sin dilación: disminuir la vulnerabilidad 

de los productores andinos, en especial  de los más pobres que no pueden 

recuperar sus medios de vida, si estos se pierden debido al cambio climático 

global.

1 En artículos anteriores  publicados en Perú Hoy (Diciembre 2008 y Julio 2009), he tratado in extenso el 

tema de la cosecha y la siembra del agua, con énfasis en experiencias en curso en la Sierra del país,  

como un medio de primer orden para enfrentar uno de los efectos más adverso del CAMBIO CLIMÁTICO 

GLOBAL, la falta de agua; es por ello, que no se aborda el tema en este artículo.
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En  Ayacucho,  en  los  pisos  altitudinales  ganaderos,  de  la  Comunidad 

Campesina  de  Quispillacta,  aprecié  como  respuesta  ante  la  menor 

disponibilidad  de   recursos  hídricos,  y  debido  a  ello,  a  una  merma  en  la 

producción de pastos, que los productores habían adoptado varias medidas 

concretas: 

 Aquellas destinadas a diminuir la presión –expresada en carga animal por 

unidad de área– sobre las praderas naturales como sobre los bofedales; 

para  ello,  dispusieron,  mediante  acuerdo  de  asamblea  comunal,  que 

progresivamente se disminuya la existencia del mayor número de cabezas 

del ganado ovino, vacuno y equino  para quedarse sólo con los camélidos 

sudamericanos domesticados, esto es, alpacas y llamas. 

La  medida  responde  a  que  los  camélidos,  a  diferencia  de  las  otras 

especies de ganado que arrancan el pasto para ingerirlo y están provistos 

de pezuña o de casco, que remueven el suelo facilitando la erosión del 

mismo, éstos, los camélidos, cortan el pasto  y poseen almohadillas en las 

patas.

 Las que atienden a aumentar la densidad de pastos por unidad de área; nos 

estamos refiriendo al manejo de pasturas empleando cercos de rotación de 

potreros  o  canchas  como  de  clausura.  Los  primeros,  para  el  mejor 

aprovechamiento  de  las  pasturas,  evitando  el  sobrepastoreo;  y,  los 

segundos,  para  evitar  que  en  la  época  de  floración  y  posterior 

“semillamiento” de las diferentes especies de pastos, ingrese el ganado, el 

cual, al comerse los pastos con flores o con semillas, impida la necesaria 

renovación de los mismos.

 Las  que  hacen  posible  un  mejor  aprovechamiento  del  agua  de  los 

manantiales o puquios mediante su limpieza y cercado (empircado) para 

evitar su deterioro debido a las pezuñas del ganado.

 Aquellas  que  permite  dispersar  el  riesgo,  procediendo  a  mantener  la 

costumbre  de  siembras  tempranas,  medias  y  tardías,  (dispersión  en  el 
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tiempo) como la siembra en distintos pisos altitudinales. (Dispersión  en el 

espacio)

En  Apurímac, en  las  comunidades  campesinas  de  la  Provincia  de  Grau, 

conocí  de  la  aplicación  de  medidas  prácticas  sencillas  y  de  fácil 

implementación:

 Antes de sembrar plantones de especies forestales se construyen zanjas de 

infiltración, de manera que las plantitas cuenten con humedad en caso que 

se  presenten  –como  ocurría  y  viene  ocurriendo–  veranillos  prolongados 

(ausencia de lluvias) que originaban un alto porcentaje de mortandad de 

dichos plantones.

 Suplantar  el ganado vacuno criollo destinado a la producción de leche, por 

ganado mejorado. Explicaban, los productores el raciocinio seguido: como 

hay  una  menor  disponibilidad  de  agua  y  ello  determinaba  una  menor 

producción de pastos, y como una vaca criolla come casi el mismo volumen 

de pasto que una fina, pero la segunda produce más del doble en litros de 

leche  que  las  primeras  procede  vender  las  primeras  para  adquirir  las 

segundas. Esta medida era complementada con el acuerdo comunal que 

sólo el ganado mejorado tiene acceso a los pastos comunales manejados.

 Colectar el agua de varios manantiales para almacenarla en un reservorio y 

con el  volumen acrecentado aplicar  el  riego ahorrador de agua,  el  riego 

tecnificado  por  aspersión.  Esta  es  una  respuesta  concreta  ante  la 

disminución de los volúmenes de agua que solían entregar los manantiales, 

debido al  Cambio climático global.

Acciones  expuestas  por  los  Núcleos  de  Afirmación  Cultural  Andina  - 

NACAS2  (Marcará, Ancash. Abril 2009)

2 Se trata de organizaciones de comunidades y agricultores conservacionistas que fueran alentadas por 

la  ONG  Proyecto  Andino  de  Tecnologías  Campesinas  -  PRATEC,  en  el  marco  del  Proyecto  de 

Conservación de los cultivos nativos y sus parientes silvestres (Proyecto In Situ) y que concluido éste 
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En dicha reunión que convocó, con el apoyo de la ONG PRATEC, unos veinte 

líderes de los NACAS provenientes de todos los ámbitos de nuestra serranía, 

como  a  unos  pocos  de  nuestra  selva  alta  (San  Martín)  escuchamos  sus 

testimonios, tanto sobre los efectos que viene produciendo el cambio climático 

global, como sobre las medidas que  están aplicando para minimizarlas.

En breve, anotamos las principales medidas que fueron mencionadas:

 Acentuar aquellas prácticas que permiten dispersar el riesgo en cultivos de 

secano, procediendo para ello, a efectuar siembras en distintos momentos 

del año: siembras tempranas, siembras en tiempo intermedio y siembras 

tardías. Cuando los productores poseen parcelas de tierra en varios pisos 

altitudinales, proceden a seleccionar aquellas especies de las variedades 

más  empleadas  en  la  alimentación  y  que  mejor  soportan  condiciones 

extremas de orden climático. 

 Rescatar  las  variedades  de  especies  que  según  la  memoria  colectiva, 

muestran  mayor  resistencia  ante  eventos  extremos  de  orden  climático. 

Mencionaron un conjunto de variedades de especies que forman parte de 

su dieta; variedades de papa, quinua, cañihua, oca, etc.

 Apreciar durante las ferias (dialogando), y registrar luego, qué variedades 

de  que  especies  se  presentan  más  abundantes,  o  en  mucho  menor 

proporción que lo considerado como normal, en distintas épocas del año. 

De dicha apreciación derivan conclusiones útiles e incluso suelen  adquirir 

semillas  de  las  especies  que  estarían  mermando  para  reproducirlas  y 

contribuir, de tal modo, a evitar su extinción.

 Entre  otros  temas,  se  refirieron  a  como  están  conversando  con  la 

naturaleza, con el tiempo, para encontrar algunas constantes dentro de la 

variación climática; también se refirieron a que, por lo general, los parientes 

silvestres de los cultivos nativos domesticados, son siempre más resistentes 

que éstos a los eventos extremos de orden climático.

prosiguieron su  quehacer, contando siempre con el apoyo de la referida institución. 
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Ha llegado el tiempo de las urgencias

En este tiempo de flagrantes omisiones por aquellas autoridades de gobierno y 

funcionarios que tienen el mandato de actuar, las comunidades y agricultores 

conservacionistas  andinos  -como  se  viene  demostrado  mediante  casos 

concretos-  se  encuentran  dando   respuestas  mediante  sus  saberes 

tradicionales a los retos que les viene planteando el cambio climático global. 

El asunto se torna complejo al ser dicho fenómeno global, un fenómeno 

acelerado y progresivo,  lo cual exige realizar acciones de adaptación como de 

monitoreo  sobre  aquellos  ámbitos  que  por  su  peso  o  gravitación   en  la 

alimentación  (seguridad  y  soberanía  alimentarias)  como  en  la  biodiversidad 

merecen preferente atención.

Afortunadamente para ejecutar tal monitoreo en un país con un amplio 

territorio  e  importante  número de Zonas de Vida,  existen,  en  la  actualidad, 

tecnologías  de  punta  como  la  teledetección  y  los  sistemas  de  información 

geográfica – SIG,  las cuales hacen posible  realizar  la tarea sin  incurrir  en 

mayores inversiones. Fundamos nuestra afirmación, luego de haber leído un 

artículo  en  la  Revista  Peruana  Geo  Atmosférica  que  publica  el  Servicio 

Nacional  de Meteorología e Hidrología -  SENAMHI.3 De dicho texto,  hemos 

seleccionado los párrafos que siguen, en la medida que permiten comprender 

la  singular  utilidad  que  se  obtiene  al  monitorear,  establecer  el  estado  de 

situación de la vegetación en los principales ecosistemas y tomar decisiones en 

base a elementos de juicio:

“…la  teledetección  al  considerar  los  procesos  productivos  y  

ambientales, es una herramienta importante, al ofrecer una visión  

temporal y espacial de la cobertura  y  desarrollo de la  vegetación  

(Hobbs  1989);Running  1989).  Asimismo,  por  su  aplicación,  

permite su evaluación y seguimiento del estado de las cubiertas  

vegetales y su correlación con variables climáticas, por lo cual el  

3 Véase: Deduis Mimbela, Nimell. Análisis espacial del comportamiento fenológico de la vegetación en la 

cuenca del río Chira, usando imágenes de satélite de alta resolución espectral. En: Revista Peruana Geo 

Atmosférica, Ed. N° 1. Lima: SENAMHI, 2009. 
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ritmo  de  producción  de  biomasa  verde  para  cada  ecosistema  

dependerá  de  las  condiciones  ambientales,  principalmente  del  

régimen  climático  (Monasterio  &  Sarmiento  1976;  Sarmiento  

1990”.

Una aplicación de dichas tecnologías permitiría, contar, por ejemplo, con 

información  del  estado  de  los  páramos,  jalcas,  bosques  secos  y  bosques 

húmedos en el norte del país por su importancia en alimentar acuíferos. Así 

mismo,  sabríamos  como  están  evolucionando,  en  nuestra  Sierra,  los 

humedales  o  bofedales  los  cuales  constituyen  la  principal  fuente  de 

alimentación  del  ganado,  en  especial  de  los  camélidos  sudamericanos 

domesticados.

Si el razonamiento propuesto en el párrafo anterior se corresponde con 

la  realidad,  debemos concordar  que,  la  proyección de las políticas públicas 

orientadas  a  definir  la  visión  estratégica  y  las  acciones  nacionales  para 

enfrentar  el  problema,  debe  partir  de  lo  que  ya  viene  aconteciendo  en  las 

diversas  regiones  del  país,  subrayando  que  las  respuestas  ante  el  cambio 

climático  global  están  viniendo  desde  lo  local,  lo  cual  es  sistemáticamente 

soslayado  por  los  funcionarios  del  gobierno  de  turno,  Con  ello,  queremos 

significar que  habremos de esforzarnos en plantear acciones concretas a ser 

aplicadas  desde  ya,  para  aminorar  los  impactos  negativos  que  viene 

produciendo el fenómeno global.

Dar respuestas que impulsen acciones inmediatas 

En concreto, para dar respuesta a las interrogantes que se nos suelen plantear, 

requerimos partir  desde lo  nuestro,  premunidos,  de la  intención de motivar, 

sembrar  inquietudes,  y  ser  propositivos,  partiendo  de  las  siguientes 

constataciones:

Carecemos en nuestro  país  de una política  ambiental que atienda a la 

adaptación  al  cambio  climático  global4;  por  el  contrario,  comprobamos  la 

4 No sólo no contamos con una política pública encaminada a conjurar los innegables daños que ya 

vienen ocurriendo debidos al cambio climático global, sino que ni siquiera se ha podido aún mejorar la 
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existencia de instrumentos de política sectoriales que no “conversan” entre sí, 

y que, por el contrario, para todos sus efectos prácticos, no sólo ignoran los 

efectos que ya viene produciendo el fenómeno en curso, sino  que lo potencian. 

Por ejemplo, la política del sector Energía y Minas, de sembrar el país 

con concesiones mineras en las partes altas de las cuencas, donde se origina 

el ciclo del agua, no sólo tiene efectos contaminantes aguas abajo (afectando 

la vida en sus diferentes expresiones) sino que siembra conflictos por su uso, 

en la medida que su disponibilidad se ha tornado esquiva. Lo propio ocurre con 

nuestros páramos en el norte del país, los cuales siendo verdaderas esponjas 

hídricas  para  alimentar  acuíferos,  están  siendo  seriamente  afectados  al 

superponerse, en sus ámbitos, la entrega de concesiones mineras.

También colisionan, va en sentido contrario a lo que sería una política 

ambiental orientada a la adaptación al cambio climático global, los esfuerzos 

del gobierno del Partido Aprista Peruano - PAP por desterritorializar las tierras 

de comunidades campesinas y  comunidades nativas  a  fin  de  satisfacer  las 

demandas de inversión de las grandes corporaciones transnacionales: mineras, 

de hidrocarburos, madereras como productoras de biocarburantes.  Corrobora 

nuestra  afirmación la  promulgación,  en  años recientes,  de  diversas normas 

legales orientadas a tal propósito y, más recientemente, el proyecto de ley 3817 

remitido por el Ejecutivo al Congreso de la República sobre “desplazamiento 

interno”.5 

Adicionalmente, nuestra afirmación se sustenta en la certidumbre de que 

si son afectados los territorios de las comunidades campesinas y comunidades 

nativas, en los cuales se realiza, crea y recrea su cultura, se erosionan sus 

conocimientos tradicionales,  sobre la  siembra y cosecha del  agua,  sobre la 

denominada “Estrategia Nacional sobre Cambio Climático”,  que debería orientar la elaboración de las 

estrategias regionales.
5 A decir  de  Erick Pajares,  consultor  en derecho internacional  ambiental  e  investigador  asociado de 

DESCO, dicho proyecto legislativo “distorsiona groseramente la definición de ´desplazamiento interno´, 

pues según las normas nacionales vigentes y los tratados internacionales, las causas que originan un 

desplazamiento interno llegan hasta los ´desastres naturales´, pero ahora se pretende incluir como una 

causa  adicional  ´el  desarrollo  de  proyectos  de  gran  envergadura,  justificados  por  un  interés  público 

superior  o  primordial´.  El  referido  proyecto  de  ley,  prácticamente  abriría  la  posibilidad  de  la 

desterritorialización de áreas extensas, bajo condición de que las mismas sean parte de un proyecto de 

gran inversión y sean declarados de interés público, como hoy son declarados muchos proyectos de 

inversión minera en el Perú.
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conservación de la agrobiodiversidad, como sobre los diferentes usos de los 

cultivos: alimenticios (seguridad alimentaria),  medicinales,  artesanales, para la 

construcción de herramientas y la vivienda, para rituales, entre otros aspectos.  

Es  decir,  estaríamos  fragilizando  la  institucionalidad  social  que  es  la  que 

precisamente  les  permite  generar  respuestas  adaptativas  eficientes  para 

enfrentar al cambio climático global.

Proponemos se realice,  de inmediato,  en base a las consideraciones 

expuestas en el párrafo anterior, en los  ámbitos de los gobiernos regionales,  

un diagnóstico situacional rápido (recibiendo testimonios de las comunidades y 

agricultores conservacionistas) sobre los principales efectos generados por el 

fenómeno  global,  como  sobre  las  respuestas  que  ellos  vienen  dando  para 

enfrentar el fenómeno desde el territorio local; sobre todo, en lo que hace a la 

seguridad y soberanía alimentaria como a la agrobiodiversidad. Al respecto, se 

cuenta ya con avances significativos recogidos en el libro Cambio Climático y 

Sabiduría  Andino  Amazónica.  Prácticas,  percepciones  y  adaptaciones 

indígenas.6

En concreto,  en la  intención de proponer  acciones para enfrentar los 

impactos  del  cambio  climático  global,  alcanzamos  un  primer  listado  a 

considerar.  Se  trata,  de  colectar  registrando,  en  ámbitos  prioritarios  de  las 

regiones del país, que se presentan más vulnerables, con la activa y decisiva 

participación  de  los  productores  rurales  y  sus  familias,  (como  de  algunos 

informantes confiables considerados como claves, por ejemplo, los Núcleos de 

Afirmación Cultural - Nacas) la siguiente información substantiva, destinada a 

alimentar la acción7:

a. Principales efectos que viene produciendo el cambio climático global; 

en  especial,  aquellos  que  están  afectando  la  producción  agrícola, 

pecuaria y piscícola como la biodiversidad.

b. Principales  situaciones  de  conflicto,  actuales  y  potenciales, 

relacionados  con   la  disponibilidad   del  agua;  sea  debidos  a  sus 

diferentes  usos,  por  diferentes  agentes,  sea  por  efectos  de 

contaminación  minera  y  metalúrgica.  (registrar  por  subcuencas  que 

concurren a una cuenca).

6 Opus cit.

7 El listado no es restrictivo; cabalmente, es tan sólo indicativo.
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c. Cambios  ocurridos  en  las  principales  actividades  contenidas  en  los 

calendarios agrícola y pecuario; principales efectos, destacando, en que 

medida,  ello  afecta  la  migración  estacional  que  permitía  a  los 

productores andinos complementar sus ingresos.8

d. Conocimientos tradicionales sobre cultivos y crianzas, sobre predicción 

climática,  que  permite  efectuar  ejercicios  de  anticipación);  sobre  el 

incremento en la disponibilidad del agua (su cosecha y siembra); sobre 

los cultivos que proveen de alimentos en las épocas de alteraciones 

climáticas  prolongadas.  Para  ello,  apelar  a  la  memoria  colectiva, 

rescatando los conocimientos contenidos en las respuestas dadas, en 

anteriores  generaciones,  cuando  se  confrontaron  a  situaciones 

extremas de orden climático.

e. Inventario de diversas fuentes de recursos hídricos partiendo de una 

concepción  sistémica  y  holística  por  microcuencas,  sub  cuencas  de 

cuencas  hidrográficas.  Balance  entre  oferta  y  demanda  (provisión  y 

usos).

f. Cultivos que según los productores andinos, deben ser preservados, 

esto es, evitar su pérdida. Ello implica, registrar las especies y dentro de 

ellas, las variedades que ellos priorizan por ser las más usadas en su 

alimentación; también, registrar las razones que los asiste para realizar 

sus escogencias, destacando los atributos  que se les atribuye, tales 

como:  su  valor  alimenticio,  preventivo  de  enfermedades,  valor 

ceremonial,  etc.  Finalmente,  una vez que  se  cuente  con  un listado, 

obtener  para  cada  variedad  la  descripción  del  hábitat  donde  mejor 

prosperan, evidenciando en que medida están siendo afectadas por el 

cambio climático global.

g. Sobre  las  variedades,  dentro  de  cada  especie  preseleccionadas,  en 

aplicación  del  ejercicio  descrito  en  el  párrafo  anterior,  que  entregan 

productos en menor unidad de tiempo. (de corto período)

h. Sobre las variedades, de las principales especies de valor, que mejor 

soportan  situaciones  de  sequía  y/o  mejor  se  adaptan  a  situaciones 

8 Esta información tiene especial relevancia la haber evidencia el III CENAGRO, que la mayoría de los  

productores  rurales  andinos  declaró  que  al  no  alcanzarle  los  ingresos  obtenidos  en  la  actividad 

agropecuaria, migraban para complementarlos.
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cambiantes extremas, como el aumento de la temperatura y a la mayor 

incidencia de heladas.

i. Registrar la existencia de parientes silvestres de los principales cultivos 

que  han  sido  seleccionados  como  de  mayor  importancia  por  los 

productores,  en  el  entendido  que  los  parientes  silvestres  muestran 

mayor  rusticidad,  esto  es,  son  menos  afectados  por  plagas  y 

enfermedades como por los fenómenos climáticos extremos.

j. Registro  de  las  variedades  de  cultivos  que  son  menos  perecibles 

(soportan  mejor  su  almacenamiento);  como  de  aquellos  que  se 

emplean,  en  mayor  medida,  para  ser  transformados  en  harinas, 

deshidratados, etc.

k. Registro  de  las  plantas  de  mayor  uso  como  medicamento  y  como 

repelentes de insectos o biocidas.

l. Registro  de  las  estrategias  destinadas  a  obtener  la  dispersión  del 

riesgo.

m. Nivel  o grado de organización de las comunidades de base.  A nivel 

endógeno,  distinguir  factores  de  cohesión  (fuerzas  centrípetas  que 

actúan) como aquellas de dispersión (fuerzas centrífugas) que actúan; 

establecer  como  un  polipasto,  la  resultante  de  dichas  fuerzas  en 

presencia. Vigencia de valores, de ritos, de expresiones de la cultura 

que refuerzan  la identidad, la cosmovisión y con ello el ejercicio de los 

Conocimientos  tradicionales.  Se  trata  de  lograr  que  la  población 

concernida con la acción, se empondere de los nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas de índole productivo como de gestión, de modo 

tal,  que  reafirmen  su  identidad  y  logren  sucesivos  niveles  en  la 

capacidad de propuesta como en los de negociación.

n. Clasificar los factores exógenos que gravitan a favor o en contra de las 

comunidades  y  su  desempeño;  Aquellos  cercanos   (contexto  más 

inmediato),  por  ejemplo cadenas productivas donde algunos agentes 

(de  los  eslabones)  están  en  capacidad  de  articular  los  flujos 

económicos en su beneficio, en forma asimétrica.

o. La  educación  formal  escolarizada,  sus  contenidos,  en  que  medida 

agrede la cosmovisión de los pueblos originarios y afecta la autoestima; 

También, los contextos más generales, que inciden en el desempeño 
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de las  comunidades,  como  son,  las  políticas  sectoriales   sobre  los 

recursos  naturales,  sobre  las  inversiones,  sobre  los  aranceles  de 

productos alimenticios, sobre el financiamiento, etc.

p. Se debe  considerar como  quehacer,  fundamental,  la promoción de 

reuniones con los actores sociales concernidos en el ejercicio para: 

i. Devolver a los productores de cada ámbito, la información que 

se colecte y registre, a fin de enriquecerla y lograr su adhesión.

ii. Generar  las  condiciones para  el  intercambio  de saberes,  de 

experiencias  y  la  prospección  de  acciones  concertadas  y/o 

comunes a emprender, en materia de adaptación.

q. En  las  ciudades,  de  nuestra  sierra9, promover,  entre  la  población, 

sistemas  que minimicen el  uso del  agua potable,  como su reciclaje. 

También,  deberá promoverse la  “cosecha de agua de lluvia” para el 

abastecimiento  urbano.  Al  respecto,  ya  existen  ciudades  en  nuestra 

Sierra  donde  la  población  recibe  el  agua  domiciliaria  por  horas,  en 

tiempo de estiaje, por ejemplo, Abancay, en  Huancavelica, como en 

Ayabaca.

r. Replicar in extenso las experiencias sobre cosecha y siembra del agua, 

que se vienen realizando desde lo local, desde las Comunidades con el 

apoyo de organizaciones de la sociedad civil; para facilitar la tarea se 

propone generar espacios de capacitación donde se aplique el método 

de  aprender  haciendo,  en  lugares  seleccionados,  de  nuestra  Sierra 

donde se estén construyendo reservorios rústicos10. 

Tener  presente  que  el  elemento  agua  es  tan  sólo  el  elemento 

nucleador de otros elementos que deben ser incluidos, como el manejo 

9 Existen ciudades en nuestra Sierra  donde las autoridades edilicias, en época de estiaje, se han visto 

obligadas a establecer el racionamiento en la provisión de agua potable, reduciendo su entrega a algunas 

pocas horas al día. Entre ellas, Abancay y Huancavelica.
10 La experiencia muestra que será necesario, si se crean varios frentes de acción, contar con el concurso 

de un apreciable número de maestros de obra; por ello, se propone que se atienda a su formación como 

paso previo a la apertura de varios frentes de trabajo. También será necesario que se proceda a un 

levantamiento de información en el campo, con la participación de los productores andinos, sobre las 

zonas prioritarias a atender ubicando las depresiones que podrían servir para acumular agua.
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de suelos, la recuperación de la cobertura vegetal y la construcción de 

zanjas de infiltración.

s. Apoyar  a  los  productores  andinos  de  zonas  de   mayor 

agrobiodiversidad11 para que definan, que variedades de que especies 

deben necesariamente ser preservadas por atender en mayor medida a 

su alimentación (noción de seguridad alimentaria); hacer lo propio para 

seleccionar las variedades dentro de las especies que suelen soportar 

mejor condiciones extremas de orden climático.

t. Fortalecer los conocimientos etnoastronómicos sobre la predicción de 

orden  climático,  cuanto  aquellos  que  favorecen  la  dispersión  del 

riesgo.12

u. Ampliar en forma significativa los estudios hidrogeológicos, en zonas 

preseleccionadas de modo de establecer que suelos son aptos para 

infiltrar el agua (siembra del agua).

v. Rescatar  el  Plan  Sierra  verde  -  PSV,  por  ir  al  encuentro  de  las 

urgencias y desafíos que plantea el cambio climático global en cuanto a 

disponibilidad de agua; se trata de relanzarlo con los ajustes que fueron 

oportunamente planteados en dos informes de consultoría contratados 

por el Ministerio de Agricultura - MINAG.13

w. Colectar  el  agua  de  las  cunetas  de  las  carreteras  para  llevarlas  a 

reservorios.14

11 Propiciar se ejecute el nuevo proyecto In Situ, que atiende a la conservación de los cultivos nativos y 

sus parientes silvestres, el cual ha recogido las ricas experiencias producidas en el primer proyecto.
12 Pajares  y  Llosa  (2009)  han  presentado un  proyecto de  investigación  a  National  Geographic  (The 

Genographic  Legacy  Fund)  destinado  a  registrar  información  sobre  los  conocimientos  tradicionales 

asociados a la observación predictiva del tiempo y del clima (etnoastronomía),  rescatándolos para su 

reaplicación en el manejo de los sistemas agrícolas tradicionales, al estar siendo equívocas las señas de 

naturaleza biológica que solían leer las comunidades y agricultores conservacionistas andinas, y asegurar 

así sus cosechas.
13 El Plan Sierra Verde - PSV inició su ejecución en octubre del año 1999, sin contar con proyecto que lo 

sustente.  Luego  de  1  año  y  2  meses  PRONAMACHSC lo  dotó  de  un  proyecto.  Dos  evaluaciones 

realizadas plantearon que el mismo debía continuar con ajustes, pero los argumentos proporcionados no 

fueron tenidos en cuenta, siendo cerrado el año 2002. Habría que rescatar lo que tuvo de positivo el PSV. 

Al  respecto,  véase los documentos  de consultoría  de evaluación realizado por  los ingenieros:  Walter 

Aguirre A y Jaime Llosa L (MINAG,  2002).
14 Propuesta expresada oralmente al suscrito, hace unos 40 años, por el Ing. Pablo Sánchez Zevallos.
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x. Esta tarea de cosechar agua de lluvias para uso doméstico, como el de 

reciclar  el  agua  usada,  separando  aquellas  empleadas  en  lavado  y 

limpieza, de aquellas llamadas aguas servidas15, debería ser adoptada 

cuanto  antes,  no  esperar  que  situaciones  dramáticas  nos  obligue  a 

actuar  precipitadamente  e  incurriendo  en  costos  de  diversa  orden  y 

siendo mayores.

y. A nivel  más  general,  hay  que  trabajar  en  dos  frentes  para  que  las 

personas  empleen  menos  agua  en  el  aseo;  mediante  equipos 

ahorradores de agua en las canijas o torneras como en las duchas y en 

el  inodoro,  y  generando  conciencia,  sobre  el  particular,  entre  las 

personas.16

z. Incorporar,  partiendo  de  una  concepción  sistémica  de  cuencas 

hidrográficas, como de una gestión integrada de los RR. HH, accionado 

diversos  medios  tanto  para  colectar  y/o  retener  y/o  infiltrar  el  agua 

cuanto a  obtener su uso más eficiente.

Acciones para restaurar la disponibilidad del recurso hídrico

Daremos cuenta de varios medios para colectar y/o retener el agua,  por su 

validada  efectividad;  entre  ellos:  al  mantenimiento  de  la  cobertura  vegetal 

(esponja hídrica) los reservorios (cosecha del agua), el mantenimiento de los 

andenes  en  uso  y  la  recuperación  de  los  deteriorados;  la  construcción  de 

terrazas de formación lenta, como de zanjas de infiltración; la puesta en valor 

de las “cochas”, la recuperación de la práctica de construir pequeños diques en 

las quebradas y cursos de agua para que el agua al decurrir más lento, se 

infiltre. También, de algunas medidas prácticas destinadas a ahorrar el agua.

15 Hay que denunciar el que se pretenda en el proyecto de tratamiento de aguas servidas de la gran Lima, 

(La Taboada) se arrojarían al mar 14 m3 por segundo, no obstante siendo que Lima, después del Cairo, es 

la segunda ciudad más poblada del mundo ubicada en un desierto.
16 Se va abriendo paso a sistemas ahorradores de agua; avisos de inodoros que en vez de emplear 9 

litros por  descarga,  emplean 4.8  litros;  un  censor  lanzado  por  la  empresa “priestmangoode”  permite 

controlar el tiempo que empleamos para tomar una ducha. Véase la Revista Somos del 03 de abril de 

2010.
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a. Por  su  importancia,  reiteramos que es  de suma urgencia,  mantener  y/o 

recuperar  la  cobertura  vegetal   para  reconstituir  la  denominada  esponja 

hídrica, a fin de retener el agua para su infiltración y  evitar la erosión por el  

arrastre  del  suelo.  Tener en cuenta que debido al  cambio climático y la 

consecuente variación en el comportamiento de las lluvias, estas pueden 

distanciarse pero también caer con mucha intensidad y, en ese caso, no 

habría  suelo  que  pueda  absorber  (retener  e  infiltrar)  dichos  mayores 

volúmenes;  de  ello  se  sigue,  la  importancia  de  cosechar  dicha agua en 

reservorios, como de aumentar la capacidad de retentividad de los suelos, 

mediante  el  mantenimiento  de  la  cobertura  vegetal,  la  superación  del 

sobrepastoreo, el buen manejo de los bofedales y la construcción de zanjas 

o acequias de infiltración.

b. En los sistemas de producción, donde sea posible, sin afectar la seguridad 

alimentaria, cambiar la cédula de cultivos en orden a contar con cultivos que 

demanden menor cantidad de agua, en la época de estiaje.17

c. Aumentar  la  retentividad  del  agua  de  los  suelos  recurriendo  a  un  buen 

nivelado de los mismos, incluyendo, si fuere el caso, al trazado de curvas 

de nivel, mejora en la eficiencia de riego recurriendo al riego tecnificado y/o 

mejorando el  riego por  gravedad mediante prácticas conocidas como:  el 

trazado de surcos más cortos colocando “cortaderas”; aplicando el riego en 

intervalos  cortos  y  frecuentes,  alternando  los  surcos,  etc.  Proceder, 

también, a la incorporación de materia orgánica; de este modo se ahorra 

agua al distanciar el tiempo que media entre riegos o bien entre lluvia y 

lluvia. 

d. Se recomienda, así mismo, aplicar la roca volcánica llamada Zeolita, la cual 

entre otras propiedades tiene la de poseer un alto poder de absorción; esto 

es, una vez hidratada almacena entre 30 y 50% de su propio peso en agua. 

Concretar  esta  última  propuesta,  obliga  a  que  se  haga  un  esfuerzo  de 

prospección de campo para ubicar los yacimientos existentes en el país18 y 

obtener dicho mineral de estructura cristalina a precios asequibles. 

17 Al respecto, el sociólogo David Bayer, en Ica, ha demostrado con cifras, los distintos volúmenes de  

agua que demandan cultivos tales como: el espárrago, en un extremo y el pallar por el otro.
18 Se ha reportado la existencia de yacimientos de Zeolita en Arequipa. Dado el enorme valor de uso que 

adquiere tal mineral, el Estado debería promocionar su prospección.
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Para dar una idea del valor del mencionado mineral, para retener y soltar 

paulatinamente  el  agua,  transcribimos  un  párrafo  de  un  texto19 el  cual 

hemos procedido a traducir en forma libre:

En  razón  de  su  elevada  hidroscopia,  la  zeolita  absorbe  gran  

cantidad de agua de lluvia o de irrigación, la guarda dentro de sus  

sistema  de  canales  internos  para  luego  restituirla  

progresivamente  en  la  medida  que  lo  exigen  las  plantas.  La  

zeolita regula de este modo la higrometría de los suelos teniendo  

la particularidad que el agua que ella almacena no se congela  

hasta  en  casos  de  temperaturas  de  -2º  C,  lo  cual  le  permite  

continuar  a  soltar  agua  a  las  plantas  hasta  en  condiciones  

climáticas muy rigurosas.

e. En caso de no encontrarse  en nuestro  país  yacimientos  importantes  de 

Zeolita, se recomienda estudiar el mejor modo de contar con hidrogeles20 

como un medio de aumentar  la  capacidad de retención del  agua por  el 

suelo, aprovechando mejor  el  agua de riego y/o de lluvia,  al  diminuir  su 

percolación a las capas más profundas del suelo, como su evaporación. 

Nuestra propuesta de emplear la Zeolita o bien, en su defecto hidrogeles, 

cobra mayor significado si nos referimos a los suelos costeros arenosos.

f. Aumentar la eficiencia de riego mediante la aplicación del riego tecnificado.

g. Ahorrar la energía que requiere el cuerpo de los seres humanos, como del 

ganado, para mantener su temperatura corporal en niveles que hacen a su 

salud; de este modo se requiere menor cantidad de alimento. Ello implica 

aplicar tecnologías de calentamiento de las casas de los campesinos como 

el construir cobertizos para los animales21

19Zéolites naturelles et transformées. Aplications agricoles.Bloster International inc. Es de señalar que al 

momento se cuenta, también, con productos industriales como los geles hidroabsorventes o hidrogeles, 

dotados de  apreciable capacidad de retención de agua.
20 Se definen como “materiales poliméricos entrecruzados en forma de rede tridimensional  de origen 

natural o sintético”.
21En conversación sostenida con un profesional especialista en producción animal en las serranías de 

Puno, se explicitó que una cabeza de ganado vacuno que duerme a la intemperie durante la noche, para 

mantener la temperatura corporal si sufrir daño a su salud, consume energía equivalente a 20 kilos de 

forraje por día.
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h. En lugares donde se producen neblinas proceder a atrapar el agua de la 

que son portadora, aprovechando las experiencias validadas en el Perú. 22 

i. Reciclaje de las aguas residuales para usarlas en riego de cultivos, incluso 

en la producción de peces como la Tilapia.

j. Determinar mediante estudios agrostológicos  como mejorar la densidad de 

los pastos de mayor valor nutritivo y palatables los humedales (bofedales) 

en  el  entendido  que,  habrá  de  reducirse  la  superficie  que  actualmente 

ocupan  al  menguar  y/o  desaparecer  las  aguas  de  deshielo,  que  los 

alimentan, después de pasadas las lluvias. Considerar, la opción de eliminar 

progresivamente el ganado vacuno y  equino  que afectan la densidad de 

las pasturas al arrancar los pastos.23

k. Avanzar en la colecta y sistematización de información sobre los mayores 

avances  en  el  empleo  de  energías  limpias  y  renovables:  solar,  eólica 

geotérmica y aquella que emplea la gradiente térmica (motor Stirling)24 con 

la finalidad de facilitar el bombeo de agua, (cuando sea necesario) como de 

hacer rentable la desalinización del agua salada o salobre mediante la la 

aplicación de la desionización capacitativa.25

l. Recurrir  a  sistemas simples de cobertura vegetal  de los suelos a fin  de 

disminuir la evaporación y distanciar de este modo, la frecuencia entre riego 

22 Contamos  en  el  Perú  con  experiencias  valiosas  como  la  realizada  con  el  apoyo  del  Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente - CEPIS (1991) en San Juan (Lima) donde 

mediante lagunas de oxidación se recuperaron las aguas residuales empleándolas para la producción 

hortícola,  la producción de peces (Tilapias) con resultados favorables en términos económicos como de 

calidad para el consumo humano.
23 En comunidades que cuentan con el apoyo de la Asociación Bartolomé Aripaylla -  ABA (Ayacucho), se 

está aplicando esta sabia medida. Testimonio recibido por el que escribe estas líneas de parte de un 

dirigente comunal en visita de campo a la Comunidad de Quispillacta.
24 El motor Stirling. se funda en el principio de “calentar y enfriar un medio de trabajo, sea aire, helio,  

hidrógeno o un líquido. Se parte de la constatación que en nuestra serranía hay como calentar (energía 

geotérmica) el aire a altas temperaturas como enfriarlo, aprovechando el frío de la Puna y Jalca.
25El empleo de la osmosis inversa para hacer aptas para el consumo humano y/o para la agricultura, las 

aguas salobres como las salinas es bastante conocida. El asunto es generar energía a precios que hagan 

rentable  el  proceso,  y  se  eliminen,  sin  hacer  daño  a  los  ecosistemas,  las  sales  retenidas  por  las 

membranas.  Se  tiene  información  que  en  la  Universidad  de  Río  de  Janeiro,  en  el  Brasil,  se  está 

trabajando para producir membranas cerámicas para bajar el costo de las mismas. Es posible, que si 

descubren yacimientos ricos en zeolita,  en el Perú, sea éste el material a emplear por su reconocida 

capacidad de filtraje.
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y  riego;  emplear,  por  ejemplo,  alguna  leguminosa  como  los  frijoles 

(cobertura viva) o bien los rastrojos. (cobertura muerta).

m. Estudiar  registrando,  los  niveles  de  exigencia,  de  los  principales 

parámetros, de orden climático, en los distintos momentos de su desarrollo 

fenológicos,  de  los  cultivos  de  mayor  importancia  socio  económica.  Al 

respecto, encontramos una investigación pionera en la materia de la cual 

hemos tomado los párrafos que siguen:26

i. “El presente trabajo tiene como principal objetivo: a) evaluar la  

performance de tres modelos de grados días para predecir las  

fases  fenológicas  de  los  principales  híbridos  de  maíz  amarillo  

duro en condiciones de la costa central y b) evaluar su relación  

con el índice de área foliar y producción de materia seca”

ii. “La influencia de la temperatura sobre la duración de las fases  

fenológicas en maíz fue puesta en manifiesto por Lehenbauer".

(191)

n. Finalmente, para aprovechar las 300 mil hectáreas existentes en el país, 

afectadas  con  problemas  de  salinidad,  se  recomienda  se  trabaje  con 

plantas halófitas que tienen alta tolerancia a la salinidad procediendo para 

ello,  primero   a  efectuar  una colección  de  los  vegetales  silvestres  que 

prosperan en zonas salinas, luego desarrollar cultivos tolerantes a la sal 

encontrando los genes de tolerancia a la sal para transferirlos a los cultivos 

convencionales.27

Creemos haber  entregado algunas propuestas  concretas encaminadas a 

morigerar  los impactos que viene produciendo el cambio climático global. 

Tales  medidas  deben  incorporarse  al  planeamiento  nacional,  regional  y 

local,  desde  el  diseño  de  las  políticas  públicas,  para  enfrentar  con 

26 Véase el artículo “Evaluación de unidades térmicas para el crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz 

amarillo duro (Zea mays, L.) en la costa central del Perú. En: Revista Peruana Geo Atmósferica, Ed. Nº 1. 

Lima: SENAMHI, 2009. El documento recoge el resultado de un experimento que determinó, mediante 

tres métodos, la influencia de la temperatura en los resultados finales del cultivo.
27 Si se desea mayor información consultar el texto: “Halófitas de Amércica Latina y el Mundo: Sus usos 
con  agua  salina  y  desechos  y  suelos  marginales”.Nicholas  P.  Yensen.  Centro  de  Investigación  de 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), NyPa Int’l  Far West Group, 727 North Ninth Ave., Tucson, Arizona, 
USA: nickyensen@aol.com
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determinación y urgencia un problema que ya está causando estragos a las 

regiones y poblaciones más  empobrecidas del Perú.  
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