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Periodo de datos  analizados:  07/07/2014  -  27/04/2015 
 

 La variabilidad espacial de la lluvia es pequeña. Se observa que 
existe una mayor precipitación promedio en la microcuenca Anduy, 
con una diferencia de menos de 50 mm. 

 
 Las intensidades de lluvia son similares en las dos cuencas. Se 

registran intensidades máximas de 11.8 y 13.60 mm/h 
respectivamente. 

 
 El coeficiente de escorrentía (rendimiento hídrico) de las dos 

cuencas es bajo. En la cuenca de Anduy solo el 28% y en la 
cuenca de Shiual solo el 21% de la lluvia se transforma en caudal 
(escorrentía superficial total) que sale de las micro cuencas. 
 

 Aun la cuenca de Anduy aun no cuenta con el cerco perimétrico, 
sin embargo la comunidad opto el compromiso de subir ganado a 
la parte alta de la comunidad , por lo que estos datos nos estarían 
dando la línea base del comportamiento hidrológico en ambas 
cuencas antes de realizar la intervención como tal.    
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Contexto 
Para la comunidad de Huamantanga uno de sus recursos más 
preciados que tiene dentro de su territorio es el Agua, ya que su 
principal actividad es la ganadería y la agricultura, los comuneros 
actualmente suben su ganado a las cabeceras de cuenca lo cual 
con el tiempo fue degradando los suelos y con esto los 
comuneros se han dado cuenta que el agua en la parte baja de su 
territorio que utilizaban para riego ha ido disminuyendo cada ves 
mas con el pasar del tiempo. 
El centro poblado de Huamantanga pertenece al distrito del 
mismo nombre, provincia de Canta, región Lima; está ubicado en 
la parte alta de la cuenca del río Chillón que es uno de los 
afluentes del agua que abastece a la ciudad de Lima. 
El sistema de monitoreo implementado en Huamantanga tiene por 
finalidad evaluar el beneficio hidrológico de la conservación de 
pastos. La metodología utilizada es la promovida por la iMHEA en 
la cual se seleccionan dos cuencas muy cercanas, una de ellas 
sirve como cuenca testigo y la otra es donde se evalúa la acción 
implementada, en este caso la recuperación de pastos 
degradados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos Micro cuencas (Zona de estudio) que pertenecen al 
ecosistema de puna Húmeda, entre los 3900 y 4 500 msnm.   La 
Cuenca 1: Anduy tiene un área de 2.09 Km2, la mayor parte de su 
superficie está poblada por pastos y/o zonas rocosas, donde se 
puede ver índices de sobre pastoreo y erosión del suelo, es en 
esta cuenca que se busca conservar los pastos mediante la 
clausura de toda el área. La Cuenca 2: Shiual  tiene un área de 
1.65 Km2, la mayor parte de su superficie está poblada por pastos 
y/o zonas rocosas, esta cuenca se mantendrá en las mismas 
condiciones por lo menos por un periodo mínimo de un año. 
Ambas cuencas se encuentran instrumentalizadas desde el mes 
de julio de 2014 con dos pluviógrafos automáticos para medir la 
lluvia, y a la salida de la micro cuenca un vertedero compuesto 
con un sensor de nivel de agua automático para medir el caudal.   

Mapa: Juan Diego Bardales – CONDESAN, 2015. 

INDICADORES ANDUY SHIUAL
Area (Km2) 2.09 1.65

Q.med (l/s/Km2) 0.11 0.18

Q.Máx (l/s/Km2) 20.27 13.43

Q.Min (l/s/Km2) 0.01 0.01

Q. Tot (mm) 176.34 128.56
P. Tot (mm) 625.80 601.90
Coef. Esc. 0.28 0.21
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