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Resumen

Se presenta un metodo simple para aplicar datos georeferenciados y Sistemas de Informaci6n Geognifica (SIG) para mejorar el
uso de la tierra en las regiones alto andinas. Se aplic6 este metodo en la microcuenca de La Encaiiada (Cajamarca, Peru), donde se
analizaron datos de pendiente, cobertura vegetal y profundidad de suelo para zonificar areas prioritarias para implementar medidas
de conservaci6n de suelos. EI resultado fue usado en una planificaci6n participativa.
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PRIORIZANDO AREAS PARA LA CONSERVACION DE

SUELOS EN LA MICRO CUENCA LA EN CANADA

Joshua Posner, Coen Bussink, Robert J.Hijmans, Rafaela Delgado, Has Willet,
Percy Zorogastua y Jorge de la Cruz

1. INTRODUCCION

En varias partes de los Andes se observa una preocupante degradacion de los recursos
naturales, como son los suelos, las fuentes del agua y la biodiversidad (ONERN, 1986). Para
frenar y revertir este proceso, diversas instituciones estatales y no estatales estan involucradas en
la promocion de un mejor manejo de los recursos naturales, para 10cual muchas han escogido la
cuenca hidrografica como la unidad principal de trabajo (Rhoades, 1998). Por ejemplo, en el Peru
el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas y Conservacion de Suelos
(PRONAMACHCS) del Ministerio de Agricultura, es una entidad que tiene previsto trabajar en
alrededor de 125 cuencas en el area andina.

Promover un mejor uso de los recursos naturales en cuencas andinas conlleva varios retos: el
exito de los proyectos depende en primer lugar de una vision holistica, que integre el medio
ambiente con la realidad social, economica, y politica de la cuenca. En segundo lugar se requiere
una colaboracion de grandes grupos de campesinos para tener un impacto en toda la cuenca. El
trabajo es aun mas diffcil por la ausencia de fuentes de informacion para la toma de decisiones.
Por ello, en este documento describimos una aplicacion con el uso de informacion geografica para
facilitar una vision del conjunto de la cuenca y como una propuesta inicial que permita iniciar el
debate en el marco de un proceso de planificacion participativa.

Los objetivos de este estudio son dos. Primero, proponemos un procedimiento para recopilar y
combinar datos geograficos para facilitar la toma de decisiones a nivel de cuencas. Segundo,
aplicamos el procedimiento para zonificar areas prioritarias para la conservacion de suelos con
diferentes intervenciones fisicas en areas agricolas y evaluamos la utilidad de los datos y el
resultado a nivellocal. La zona de estudio es la microcuenca La Encanada en el departamento de
Cajamarca en la sierra norte de Peru.

No intentamos en este documento promover una metodologia fija, mas bien se trata de una
propuesta flexible que sirva para iniciar el proceso de concientizacion de la gente local y sus
lideres politicos. Deseamos promover que vean su ambiente inmediato de una manera mas
mancomunada, y que tengan una base de datos sencilla y facil de usar para la toma de decisiones.

Nos concentramos en la erosion de suelos, por ser uno de los principales factores de la
perdida de la productividad de las parcelas agricolas y por generar la sedimentacion en los
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reservorios, Ias represas y Ios sistemas de riegoI. Sin embargo, en este estudio se analiza
unicamente el efecto local de la erosi6n, sin considerar los efectos (como la sedimentaci6n) que
ello tiene mas abajo en la cuenca.

La aplicaci6n se basa en el uso de un sistema de informaci6n geografica (SIG) y el uso de
datos topograficos, uso actual de la tierra y suelos para aproximarnos a los riesgos de erosi6n y a
partir de ello sugerir d6nde actuar y que medidas deben de tomarse para disminuir estos riesgos.
Las medidas que se recomiendan son de caracter fisico en el ambito de las parcelas, por ejemplo
zanjas de infiltraci6n, terrazas de formaci6n lenta y la instalaci6n de una cobertura permanente,
que son las medidas mas aplicadas en esta zona y que son medidas que se ha comprobado su
efecto positivo en la conservaci6n de suelos con relativamente pocas inversiones (Dehn, 1995;
Invar y Llerena, 2000). Este plan de intervenciones fue usado para agilizar el proceso de
planificaci6n participativa con los pobladores de la zona y los tecnicos de las instituciones
involucradas en la conservaci6n de suelos.

Figura 1. Muros de piedra para la fonnaci6n lenta de
terrazas en La Encaiiada.

Figura 2. Zanjas de infiltraci6n con barreras vivas de
retarna en La Encaiiada.

En este estudio usamos mayormente datos secundarios (tornados de De la Cruz et aI., 1999) y
tratamos de usar un minima de datos posibles. Aunque se podrfa discutir mucho sobre 10 que
constituye un conjunto minimo de datos, el punto principal es que hemos buscado un metodo que
se pueda desarrollar en poco tiempo, con un costa relativamente bajo y que permita distinguir
grandes areas con distintos peligros de erosi6n. En resumen, se intenta demostrar una secuencia
de pasos que sea sencilla, barata y que ayude a la toma de decisiones de los pobladores de una
zona en conjunto con instituciones para el desarrollo.

Aparte de disminuir la erosi6n, la conservaci6n de suelos incluye tambien medidas para mantener la fertilidad de
suelos, como la conservaci6n del material organico, las propiedades ffsicas y qufmicas del suelo. Estos temas no
estan incluidos en este estudio.
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2. EL ANALISIS GEOGRAFICO Y LA ZONIFICACION PARA LA
CONSERVACIONDE SUELOS

2.1. EL METODO USADO Y EL AREA DE ESTUDIO

La secuencia de pasos usada para este estudio se ilustra en la Figura 3 (pagina siguiente). Los
principales datos geograficos de entrada son curvas de nivel, cobertura vegetal, suelos y division
territorial. Las curvas de nivel son usadas para determinar las altitudes en toda la cuenca y para
ca1cular las pendientes. Los mapas de pendientes y de cobertura vegetal son usados para
determinar areas con diferentes prioridades para la conservacion de suelos. Las divisiones
territoriales (p.ej. linderos de comunidades), ayudan mucho para establecer el dialogo con los
campesmos.

Si bien hay varios factores que influyen en el riesgo de erosion en una cuenca (intensidad y
cantidad de lluvias, caractensticas ffsicas del suelo, longitud de pendiente, tipo de labranza, etc.),
para nuestros objetivos hacemos un analisis simple poniendo enfasis en solo dos variables que
tienen estrecha relacion con el grado de la erosion actual medida (FAO, 1993): pendientes y
cobertura vegetal. EI factor pendiente es probablemente el factor mas determinante en un area
con pendientes tan fuertes y el factor cobertura vegetal nos permite enfocar a las areas mas
afectadas (eriazos y suelos desnudos) y con mas potencial de ser afectadas (cultivos anuales).

Las medidas que se proponen como resultado de los analisis dependen del riesgo de erosion,
tomando en cuenta los costos y efectividad a corto plazo de las medidas propuestas. De las
caractensticas de suelos (p.ej. estructura, textura, pedregosidad, drenaje, pH), decidimos
enfocamos en la profundidad. Nuestra logica consiste en que si la vulnerabilidad a la erosion es
un problema que se presenta en unidades de suelo con diferentes c1asesde profundidad, los suelos
profundos tienen mas valor, porque pueden ser mas productivos y por 10 tanto merecen mas
inversion que los suelos superficiales. Ademas, la profundidad del suelo determina si se puede
ejecutar determinadas medidas (terrazas 0 zanjas de infiltracion). Areas donde no se puede aplicar
terrazas 0 zanjas requeriran una cobertura permanente establecida a traves de reforestaciones 0 la
instalacion de pastos.

Hay varias razones para no incorporar otras variables, como por ejemplo la variabilidad de la
intensidad de las lluvias, ya que en este caso se trata de una cuenca sobre la que no existen
suficientes datos (pocas estaciones y con informacion de pocos afios) como para determinar la
variabilidad en una zona pequefia como esta, 10cual es muy comun en los Andes. En cuanto al
factor textura del suelo, resulto que hay tanta variacion dentro de la microcuenca que a esta
escala (1:50 000) es necesario de trabajar con unidades complejas que inc1uyenun amplio rango
de texturas dentro de cada c1asede suelo y que no permiten diferenciar unidades especfficas para
el factor textura. Lo mismo cuenta para el factor tipo de labranza, que tambien tiene demasiada
variabilidad entre las parcelas y que puede variar de un dfa al otro. EI factor longitud de
pendiente es una variable muy diffcil de evaluar si no se tiene informacion detallada sobre las
barreras ffsicas que se encuentran en el terreno.
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Por ultimo, para usar los resultados a nivel local se inc1uye la informacion de la division
territorial y puntos de referencia en el terreno, y sirve como insumo para los talleres de
planeamiento comunal.

En los siguientes pan-afos describimos en detalle los pasos, aplicados en al area de estudio
localizada en la microcuenca La Encaiiada, departamento de Cajamarca en el norte de Peru
(Figura 4). Lamicrocuencaabarca 15741 hacon unrango de altitudes de2 944 a4115 metros sobre
el nivel del mar. A 3 000 msnm, la temperatura minima promedio es 6° C y la maxima
promedio 16°Cy laprecipitacion media anualvariade 652 a 854mm (Baigorria et al. 1999).

Para la preparacion de esta publicacion trabajamos con el programa pcArcInfo (version 3.42)
para la digitalizacion, IDRISI (version 2.0) para las interpolaciones y ArcView (3.1) para la
visualizacion.
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Figura 4. Ubicaci6n de la zona de estudio: La Encaiiada (Cajamarca, Peru).
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2.2. CURV AS DE NIVEL (AL TITUD)

La informacion de curvas de nivel es necesaria para calcular altitudes.en toda el area a traves
de un modelo de elevacion, que forma la base para delimitar las cuencas y para hacer el calculo de
pendientes. Las curvas de nivel se derivan de las cartas topograticas. En el Peru, la informacion
cartogratica oficial es la Carta Nacional editada por el Instituto Oeografico Nacional. Se dispone
de hojas a escala 1:100000 para casi todo el pais y para muchas areas existen tambien cartas a
escalas demayor detalle, como a 1:500000 1:25000.

La escala de trabajo depende de la extension del espacio en estudio, del tiempo y de los
fondos disponibles. Para los trabajos en el ambito local, la informacion topografica a escala 1:100
000 puede ser muy general y es preferible usar una escala con mas detalle. Para este estudio
digitalizamos curvas de nivel a cada 50 m provenientes de las hojas a escala 1:25 000 (Figura 5).
Con fines de comparacion se presenta tambien las curvas de nivel a cada 200 m, digitalizadas de
las hojas a escala 1:100000 (Figura 6) (ION, 1990). Como se puede observar, es evidente que las
curvas provenientes de una escala mayor (1:25000) son mas precisas. Pero, 10mas importante es
que el mapa 1:25 000 tiene curvas de nivel con intervalos menores que, a su vez, permiten generar
un modelo de elevacion mas preciso y cuya funcion explicamos a continuacion. De acuerdo a
nuestra experiencia, sugerimos trabajar con intervalosde 25 m.

795000 800000 805000 810000

9215000

IN~ I
N Colasescala 1:25.000-1 2
Proyeccl6n UTM zona 17s

9220000 9220000

9215000

9210000 9210000

I
795000

I
800000

I
805000

I
810000

Figura 5. Curvas de nivel cada 50 m tomadas de la Carta Nacional a escala 1:25 000.
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Figura 6. Curvas de nivel cada 200 m tomadas de la Carta Nacional, escala I: 100 000.

Otra sugerenciapertinente es que en la digitalizacion de los mapas es recomendable exceder un
poco los limites exactos de los espacios en estudio, incluyendo la periferia exterior del area de
interes, para facilitar la generaciondel modelo de elevaciony la delimitacionde cuencas.

2.3. ALTITUDES INTERPOLADAS (MODELO DE ELEVACION)

Un modelo de elevacion (ME) es el resultado de una interpolacion de las altitudes provistas por
las curvas de nivel. Para la interpolacion se crea una matriz de celdas (grid 0 raster) y el tamano que
se escogepara las celdas del grid (la resolucion) depende, entre otras cosas, de la distancia entre las
curvas de nivel (Figura 7). Hay que asegurar que solo una curva pase por cada celda, al menos que
sean casos muy extremos en areas con pendientes muy fuertes. Mientras mas pequefias sean las
celdas, mas detalle tendra el ME, pero esto implica archivos grandes y tiempos largos de proceso de
la informacion. En la interpolacion usamos tambien el trazo de los nos para mejorar el ME. El
resultado para el area de estudio 10vemos en laFigura 8.

Con la informacion del ME es posible calcular las pendientes (Figura 9) y la orientacion de las
pendientes, y sobre labase de ello esposible delimitarcuencashidrograticas (Figura 10).
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Figura 7. Ejemplo de un area con curvas de
nivel y las altitudes interpoladas en un modelo
de elevaci6n.
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Figura 9. Pendientes clasificadas.
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Figura 8. Modelo de elevaci6npara La Encaiiada(resoluci6nde lOx 10m).
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Figura 10. Subcuencas dentro de la microcuenca La Encanada.

2.4. PENDIENTES

En base al modelo de elevaci6n se gener6 un mapa de pendientes (Figura 9). Las pendientes
pueden ser calculadas en porcentajes 0 en grados sexagesimales (450 = 100%). El resultado del
caIculo de pendientes en La Encanada tiene un rango de 0 hasta mas que 60% y los resultados
c1asificadossepresentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Clasificacion de pendientes

Clase Pendlente

[%]
Superficie

1

2

3

4

5

Total

0-5

5-15

15-40

40- 60

>60

[ha]

2199

4395

7105

1538

504

15741

[%]

14

28

45

10

3

100
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Las clases de pendiente del Cuadro I fueron definidas con el personal de PRONAMACHCS
en la zona, considerando los siguientes puntos:

· Pendientes de 0 a 5% son areas relativamente planas donde no habra perdidas
considerables de suelo, independientemente del tipo de cultivo 0 de la presencia de
lluvias intensas.

· De 5 a 15%, son zonas donde la erosi6n que se presenta se puede controlar con zanjas
de infiltraci6n (con barreras vivas) 0 con terrazas de formaci6n lenta.

· De 15 a 40%, el riesgo de erosi6n es mas alto y las terrazas de formaci6n lenta son
efectivas para la conservaci6n de suelos.

· Sobre 40%, se considera como riesgo de erosi6n muy alto. Estas son zonas no aptas
para la agricultura. El control de erosi6n en estas zonas seria principalmente con una
cobertura permanente, por ejemplo a traves de una reforestaci6n.

2.5. COBERTURA VEGETAL

El uso actual de la tierra, que se refleja principalmente en la cobertura vegetal, es un factor
importante para determinar el riesgo de erosi6n y el tipo de acci6n que se requiere tomar para
evitarla. La informaci6n sobre la cobertura vegetal en los mapas topograficos de la Carta Nacional
a 1:100 000 es muy general y por tanto no apta para estudios a nivel local. Por 10 tanto, en la
mayoria de los casos habra que generar informaci6n mas detallada a partir de un estudio de
campo usando fotos aereas como base. Las primeras fotos aereas en el Peru son de los afios '50s.
Normalmente estas fotos no son de gran utilidad para este tipo de trabajo, porque tienen una
escala de poco detalle y porque son muy antiguas. Las fotos de los aiios '70s pueden ser mas
titHes, si no ha habido mucho cambio en el uso de la tierra durante los tiltimos treinta aiios. De
otro modo, sera imprescindible tener fotos mas recientes. Ademas de su actualidad, las fotos mas
recientes son de escalas mas apropiadas para este tipo de trabajo (1:15-20000).

Para las partes altas de la cuenca de La Encaiiada usamos un estudio que se llev6 a cabo en
1978 a una escala de 1:50 000 (Landa y Johanson, 1978), as! como un estudio de 1996 a una
escala de 1:25 000 (M. Jimenez, UNC, no publicado; ver De la Cruz et aI., 1999). La cobertura
vegetal fue determinada usando fotos aereas y salidas al campo, determinando unidades de mapeo
y estimando porcentajes de usos para cada unidad. Las c1asesde uso inc1uyencategorias amplias
de vegetaci6n y cultivos individuales. Los datos que presentamos en el Cuadro 2 y en la Figura 9
son los datos resultantes de este estudio y solamente indica los grupos de cultivos que dominan
(>50%) en una unidad de mapeo.

La informaci6n sobre la cobertura vegetal fue c1asificadausando tres categorias (ver Cuadro
3, Figura 12): "Cultivos anuales" (cereales, tuberosas y rakes), "Areas degradadas" (eriazos y
suelos desnudos) y "Cobertura permanente" (pastos y bosques). Esta c1asificaci6ncon s6lo tres
categorias facilita la determinaci6n de las posibles intervenciones. Aunque haya una variabilidad
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entre la erosion potencial para cada cultivo, no tiene mucho sentido evaluarla separadamente por
las rotaciones de cultivo que se maneja en el area de estudio. Para el analisis de los riesgos de
erosion, hemos elegido concentrarnos en las areas con cultivos, donde el efecto de degradacion de
suelos es mas directo y severo porque cada ano el suelo esta temporalmente sin (0 con poca)
cobertura. En zonas de cultivos anuales, son razonables las intervenciones tipo terrazas, zanjas de
infiltracion 0 reforestacion (Dehn, 1995; Invar y Llerena, 2000). Muchas veces no hay necesidad
de proponer intervenciones de este tipo en zonas con cobertura permanentes (yes mas
recomendable de cambiar el manejo, como la reduccion de carga animal 0 reduccion de corte de
lena), pero si 10 hubiera, serfa sencillo de inc1uirlas y aplicar el mismo procedimiento con
similares reglas de decision.

Cuadro 3. Cobertura vegetal cIasificada

Clase Cobertura Superficie
[ha] [%]

5 150 33
1 087 7
9 504 60
15741 100

1
2
3

Total

Cultivosanuales

Area degradada*
Cobertura permanente (pasto y bosque)

* Se ha excluido las areas con suelos desnudos que estan sobre los 3 700 msnm porque resultaron ser afloramientos rocosos.
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Cuadro 2. Cobertura vegetal

Clase Uso de la Tierra Superficie
[ha] [%]

1 Cereales 3206 20

2 Tuberosas y rafces 1947 12
3 Pastos cultivados 959 6
4 Pastos naturales 8273 53
5 Bosque 101 1
6 Area degradada 1 150 7
7 Sin informacion 105 1

Total 15741 100
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Figura 11.Cobertura vegetal dominante.
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2.6. RIESGO DE EROSI6N

Para aproximar el riesgo de erosion se grafico el mapa de pendientes segUnlas c1asesdescritas
en la segunda columna del Cuadro 4. Esta c1asificacionse utiliza solo para el area de cultivos
anuales. Las superficies correspondientes y los resultados se presentan en el Cuadro 4 y en la
Figura 13.
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Figura 13. Riesgo de erosion en el area de cultivos anuales.
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Cuadro 4. Riesgo de erosion en el area de cultivos anuales

Clase Pendiente Riesgo de erosi6n Superficie
[%] [ha] [%]

1 0-5 Muy bajo 441 9
2 5-15 Bajo 1 189 23
3 15- 40 Medio 2892 56
4 40 - 60 Alto 540 10
5 >60 Muy alto 88 2
Total 5150 100



2.7. PROFUNDIDAD DE SUE LOS

La infonnaci6n de profundidad de suelos se obtuvo de mapas de suelos para Cajamarca
(Landa et aI., 1978), que tambien fueron elaborados sobre la base de fotos aereas y con trabajos
de campo. En otras zonas (que son la mayoria de los casos), sera necesario un estudio especifico
para obtener este dato. Los gropos de suelos fueron c1asificadosen cuatro gropos seg(mse ve en el
Cuadro 5.
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Figura 14. Profundidad de suelos.

18

Cuadro 5. Profundidad de suelos

Clase Profundidad de Categoria Superficie
Suelos [ha] [%]

1 < 30 cm Superficial 4379 48,1
2 30- 60 cm Moderadamente 7579 23,8

superficial
3 > 60 cm Profundo 3741 27,8
4 Sin informacion Sin informacion 42 0,3

Total 15741 100,0



2.8. LA ZONIFICACION PARA LA CONSERV ACION DE SUE LOS

La sobreposicion del mapa de pendientes en areas agricolas con el mapa de profundidad de
sue1os, nos permite proponer medidas de intervencion en infraestructura agricola a nivel de
parcelas. Las reglas de decision usadas han sido desarrolladas en conjunto con los tecnicos que
trabajan en la zona (ver Cuadro 6) y consultando la literatura (Rist & San Martin, 1991; Vasquez
et aI., 2000; ZONISIG, 2000). Para detalles tecnicos de las medidas propuestas, sugerimos
Vasquez et aI., 2000.

Cuadro 6. Reglas de decision para la zoniflcacion

En areas con suelos superficiales «30 em) se debe de crear una cobertura permanente (que
deje el suelo cubierto durante todo el ano), porque no hay un buen potencial para producir
cultivos anuales y para evitar la perdida del poco suelo que queda. En estos sue10scon pendientes
<40% se puede permitir el pastoreo cuando el manejo sea adecuado luego de haber instalado una
cobertura permanente, evitando quemas, sobre pastoreo y usos intensivos (ver tambien Hamilton
1988).

En zonas mayores al 40% el riesgo de erosion es muy alto y se considera que son areas no
aptas para la agricultura, y por 10tanto proponemos crear una cobertura permanente para proteger
los suelos con pastos, arboles, arbustos u otras plantas perennes. Para sue10s superficiales y
moderadamente superficiales es aconsejable evitar cualquier tipo de uso; solamente para sue10s
profundos se podra considerar un uso restringido como el pastoreo 0 tala selectiva de arboles 0
arbustos en areas con pendientes de 40 a 60%.

En areas con suelos moderadamente superficiales 0 suelos profundos (30)60 em) y con un
riesgo de erosion muy bajo (pendiente 0-5%), no proponemos ninguna medida. Cuando el riesgo
de erosion es bajo (pendiente 5-15%) y si son suelos moderadamente superficiales recomendamos
arar zanjas de infiltracion eventualmente con un sostenimiento de barreras vivas. En la misma
c1asede pendiente pero con suelos profundos, sera mejor construir terrazas de formacion lenta. La
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Profundidad de Riesgo de erosion Propuesta de Intervencion
Suelos

Superficial Muy bajo - Medio Cobertura permanente (pastoreo con carga

« 30 cm) restringida)

Alto - Muy alto Cobertura permanente (protecci6n)

Moderadamente Muy bajo No intervenci6n

superficial Bajo Zanjas de infiltraci6n (con barreras vivas)

(30 -60 cm) Medio Terrazas de formaci6n lenta

Alto - Muy alto Cobertura permanente (protecci6n)

Muy bajo No intervenci6n

Profundo Bajo Terrazas de formaci6n lenta

(> 60 cm) Alto Cobertura permanente (pastoreo 0 bosque productivo)

Muy alto Cobertura permanente (protecci6n)



misma medida se puede aplicar para las pendientes medias, sea en suelos profundos 0 sea en
suelosmoderadamente superficiales.

Las areas degradadas tienen que ser restauradas a traves de la proteccion contra el pastoreo 0 a
traves de la reforestaci6n y medidas que recuperen la fertilidad (por ejemplo con vegetaci6n que
fijanitr6geno) y lacapacidadpara mantener lahumedad de los suelos.
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Figura 15. La zonificaci6n para la conservaci6n de suelos en La Encanada.
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Como se puede ver en el Cuadro 7, los resultados indican que en la microcuenca La Encaiiada
existen pocos terrenos pIanosque norequieren medidas de conservaci6n (3%), que lamayor parte de
la microcuenca esta cubierta con una cobertura permanente (principalmente pastos naturales)
(60%), Ylas intervenciones mas importantes a considerar son terrazas de formaci6n lenta (21%) Y
trabajos de restauraci6n de vegetaci6n (7%). Las instalaciones de zanjas de infiltraci6n y de
coberturas permanentes son proyectadas en areas relativamente pequeiias (cada una en el 3% de la
microcuenca).
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2.9. PREPARACI6N DE MAPAS PARA EL TRABAJO CON LOS CASERIOS

En la sierra norte del Peru, el espacio territorial y polftico en el cual se suele trabajar en la
planificaci6n participativa es el caserio. Para la preparaci6n de mapas que puedan ser usados
como insumo en la planificaci6n participativa a este nivel, generamos mapas a una escala en la
que se pueda trabajar mas facilmente con la comunidad.

Un inconveniente comun es que no existen mapas con los lfmites comunales. Este problema
se resolvi6 realizando un mapeo sencillo de los lfmites comunales a partir de un recorrido
acompafiados con los lfderes de los caserios, ubicando dichos lfmites con un GPS. Estos
recorridos por los caserios fueron aprovechados tambien para ubicar escuelas, cementerios,
capillas, etc., los que fueron utilizados como puntos de referencia para facilitar la lectura de los
mapas por los comuneros.

En la Figura 16 se muestra el mapa de la cuenca de La Encafiada con los lfmites de los
caserios. N6tese que algunos lfmites sobrepasan ellfmite de la cuenca, asf como otros lfmites no
estan definidos (lfneaspunteadas) por discrepancias de opini6n entre los informantes.

Al cruzar el mapa de propuesta de intervenciones (Figura 15) con el mapa de caserios (Figura
16), podemos identificar las areas prioritarias para La Encafiada. Por ejemplo, como se puede ver
en el Cuadro 8, en el caserio #12 (Michiquillay) se propone extensiones grandes de cobertura
permanente (53 y 64 ha), la instalaci6n de terrazas (274 ha) y zanjas de infiltraci6n (52 ha) en
zonas agricolas. Tambien, hay 106 hectareas de terreno con poca vegetaci6n que deben ser
restauradas con medidas. que controlen el pastoreo y con resiembras. Por el contrario, para el
caserio #22 (Santa Delia), se propone pocas intervenciones (solo 35 ha), principalmente porque el
caserio tiene una cobertura permanente. Esta informaci6n ayudara en la toma de decisiones de una
organizaci6n como PRONAMACHCS para localizar y priorizar los fondos.
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Cuadro 7. Distribucion de la superficie segtin la zonificacion en La Encaiiada

Clase Propuesta Superficie

[ha] [%]

1 No intervencion (area agrfcola) 425 3

2 Cobertura permanente (proteccion) 443 3

3 Cobertura permanente (con uso 455 3

restringido)
4 Zanjas de infiltracion(con barreras 547 3

vivas)
5 Restauracion 1087 7

6 Terrazas de formacion lenta 3280 21

7 No intervencion (area de cobertura 9504 60
permanente)

Total 15741 100
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Figura 16. Los caserios en la zona de estudio.

El ejercicio de Planeamiento Participativo Comunal (PPC) realizado por PRONAMACHCS
en La Encafiada en marzo 1999, tenia como objetivo la generaci6n de planes comunales para cada
caseno donde trabaja para acondicionar los recursos naturales. Estos planes tienen que ser
ejecutados con el apoyo de la instituci6n en un periodo aproximado de cinco afios.

Como insumo para los talleres de planeamiento comunal se prepararon mapas comunales con
las propuestas de intervenci6n, caminos y quebradas y los mencionados puntos de referencia, a
escalas entre 1:2 000 y 1:10 000, dependiendo del tamafio de cada caseno (Figura 17).
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Cuadro 8.Areas calculadas (hectareas) de intervenciones por caserio.

* El area total de los caserios no coincide con el area total de toda la cuenca porque existen algunas areas que corresponden a
caserios de cuencas colindantes, de los cuales no tenemos datos limftrofes. Las ultimas son principalmente areas en la parte alta
que no requieren intervenciones por su cobertura permanente.
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No. CASERIO Terrazas Restau- Zanjasy Cob.perm. Cob. No No Total
deform. racion barreras (usorestr.) perm. intervencion intervencion

lenta vivas (pro!.) (area agric.) (cob. perm.)

1 Alto Chaquil 0 1 0 0 0 2 0 3

2 Lloctarapampa 157 90 8 0 4 33 0 292

3 Polloc 0 0 0 0 0 6 31 37

4 Santa Margarita 9 0 2 0 0 0 40 51

5 La Quispa 0 3 1 0 0 0 230 234

6 Potrerillo 140 67 14 0 26 10 41 298

7 La Encanada 211 150 20 4 54 12 126 577

8 Huaytorco 67 32 6 0 2 24 0 131

9 Magmamayo 134 66 12 4 14 52 7 289

10 Hualtipata 78 59 6 2 4 4 3 156

11 Palpata 137 60 0 3 4 8 5 217

12 C.C. Michiquillay 274 106 52 53 64 14 575 1138

13 Quinuamayo 222 22 10 42 20 12 644 972
Bajo

14 Usnio 282 0 2 38 2 27 5 356

15 La Torre 127 0 35 0 17 41 0 220

16 Quinuamayo 65 8 0 5 0 3 398 479
Alto

17 La Victoria 230 0 0 31 10 13 20 304

18 Carhuaquero 181 31 13 24 22 2 21 294

19 Tambomayo 116 47 21 1 38 9 69 301

20 Romeral 61 97 24 9 35 7 5 238

21 EI Mangle 239 92 94 90 37 14 60 626

22 Santa Delia 9 1 25 0 0 6 1 109 1150

23 San Martin 38 70 4 91 38 2 1 821 2064

24 San Jose 155 15 129 21 18 58 1253 1649

25 Agua Mala 88 22 32 8 19 40 1235 1444

26 Progreso La 92 10 8 15 5 3 463 596
Toma

TOTAL* 3112 1049 518 441 433 402 8161 14116
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Figura 17. La zonificaci6n en el caserio La Torre.

Figura 18. Visi6n de la comunidad del caserio La Torre.
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La metodologfa usada por PRONAMACHCS para la formulacion de los planes se inicia con
la visualizacion del espacio comunal en diferentes momentos: el pasado (ayer), la actualidad
(hoy) y el futuro (manana). Las diferencias encontradas entre "el ayer" y "el hoy" sirven para
reforzar en los participantes la conciencia de los procesos que actuan en su comunidad. Luego se
realiza el analisis de las tendencias positivas y negativas (relacionadas con los recursos naturales
y la produccion agraria), que ayuda a identificar oportunidades y problemas daves. Despues se
reflexiona sobre las alternativas para aprovechar oportunidades y solucionar problemas y se
visualiza como deberfa estar el caserfo en un futuro no muy lejano (Figura 18).

El ejercicio de Planeamiento Participativo Comunal termina con la descripcion de las acciones
necesarias para hacer realidad la vision del futuro y fijando metas y formas para lograrlas
(insumos, responsables, tiempos).
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3. CONCLUSIONES

La digitalizacion de mapas existentes y la coleccion y georeferenciacion de informacion
adicional de campo pueden resultar, con bajos costos, en una base de datos util para iniciar una
discusion a nivel de cuenca y de comunidad sobre la toma de decisiones en el manejo de los
recursos naturales.

La secuencia de pasos que hemos presentado se puede aplicar en poco tiempo basandose en
datos generalmente disponibles, 0 en datos que se obtienen relativamente facil. EI estudio
demuestra que tambien con datos limitados se puede evaluar medidas tecnicas para la
conservacion de suelos en una cuenca, sin tener que hacer algunas cuantificaciones exactas de la
erosion. No obstante, se ha visto tambien que la precision de nuestros datos no permite que
ampliemos simplemente el resultado hacia un caseno 0 una parcela.

Las fotos aereas, a nivel de caseno, y de los mapas a nivel del microcuenca, son de gran
utilidad porque ayudan a los campesinos y a los tecnicos aver la finca como parte de un entomo,
y de una cuenca. Dentro de las ventajas inmediatas de la georeferenciacion de los datos, esta la
ubicacion de los lfmites de los casenos. Ademas, con el procesamiento de los datos
georeferenciados se obtuvo de una manera sencilla productos utiles como el modelo de elevacion,
10 cual ayudo en la identificacion de los lfmites de los subcuencas, en la zonificacion para
identificar las zonas con prioridad para la conservacion de suelos y que puede tener muchos usos
mas, por ejemplo para definir zonas agroecologicas.

Con la utilizacion de los mapas actualizados se observo un mejoramiento en la calidad del
dialogo sobre la condicion de los recursos naturales en la cuenca. Las conc1usiones a las que
llegaron los facilitadores luego de las reuniones PPC fueron que:

1) Los mapas georeferenciados fueron tltiles durante este trabajo participativo pero los mapas
no coincidieron completamente con la percepcion de los campesinos, principalmente
porque la percepcion de un campesino es mas a nivel de parcelas;

2) Las cuencas andinas requieren mas informacion hidrologica (manantiales y sistemas de
riego);

3) Si bien los mapas de intervencion enriquecieron el debate, los participantes de la
comunidad encontraron discrepancias con las propuestas planteadas por falta de precision
en los mapas de pendientes y suelos.
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4. DISCUSION Y P ASOS SIGUIENTES

Para aplicar el SIG en una microcuenca se ha elaborado un modelo simple y aunque se ha
visto que se acerca a la realidad, para futuras aplicaciones sena aconsejable de variar los criterios
y las c1asesde cada criterio y evaluar la variacion en el resultado final. El proceso de erosion es
muy complejo y con suficiente datos se puede validar el resultado de nuestra aproximacion
sencilla para aprobar 0 rechazar el modelo sencillo. La aplicacion de un modelo que se utiliza
mucho mundialmente para aproximarlo es la Ecuacion Universal de Perdida de Suelos (USLE),
pero hemos preferido no aplicarlo porque se ha comprobado que este modelo no es bien aplicable
en areas tropicales y que da resultados que no coinciden con la erosion medida en el campo
(FAO, 1993). No obstante, el metoda propuesto para la conservacion de suelos puede ser
mejorado inc1uyendo datos como la textura y el contenido de material organico del suelo. La
informacion que se obtuvo en las reuniones con los campesinos se puede utilizar para refinar el
modelo, cambiando los criterios de acuerdo a la situacion local.

Efectivamente, cuando se cambia de escala de una microcuenca de 15741 ha, que trabajamos
a 1:25 000, a un caseno de 220 ha que graficamos en 1:2 000, se generan discrepancias. Gracias a
estas discusiones, el equipo esta trabajando para inc1uirtres componentes adicionales en el mapeo
de los recursos naturales:

1) El uso de fotos aereas actuales para acompafiar los mapas y para acercarse mas a la
realidad campesina. Estamos trabajando con fotos a 1:15 000 ampliandolas a 1:3000;

2) Mas atencion al recurso agua, inc1uyendo en los mapas mas informacion sobre
manantiales y los sistemas de riego;

3) lntroduccion de mapas participativos de suelos, hechos por los campesinos en cada
caseno;

4) Trabajar con curvas de nivel a cada 25 metros, 10que mejora el mapa de pendientes.

Sobre la base de las experiencias descritas en este documento, se ha iniciado un proyecto en
tres otras microcuencas andinas donde se utiliza la informacion geografica en una serie de
aplicaciones diversas y distintas donde se ajuste el metoda segun la zona y su problematica, por
ejemplo para:

· Localizar pastos y determinar su productividad potencial;

· Localizar zonas de captura de agua y posibles mejoramientos en el manejo de riego;

· Localizar areas potenciales para sistemas de produccion altemativos.

Estas investigaciones posteriores y otras experiencias de aplicacion serviran para refinar los
metodos propuestos y evaluar la utilidad de ellos. Cada aplicacion requiere su proceso iterativo de
consultar los productores y otras especialistas con la presentacion de los mapas y cambiando
criterios, asf refinando poco a poco el resultado final. El desaffo de estos proyectos es de
encontrar aplicaciones que tienen utilidad para instituciones, autoridades u otros usuarios que
trabajan en una cuenca, de facil utilizacion y bajo costo.
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