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OBJETIVO DEL PROYECTO
Fortalecer la capacidad y desarrollar una estrategia de adaptación a los efectos del cambio climático para
la zona del
Illimani que promueva el desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales
más
vulnerables, la sostenibilidad de los sistemas productivos rurales, los sistemas de provisión de agua
potable y medio

ORGANIZACIÓN SOCIAL—PRODUCTIVA

Derechos de uso del agua

 Todos los cargos son rotativos
 Decisiones tomadas en cabildo
 Varios cargos: Secretario General, de Agricultura, deporte, etc.
 Secretario General responsable de agua para
riego
 Responsable de agua potable es el Comité del
agua, plomero o responsable de agua potable.

Debilidades en la organización
 No todos asumen el cargo con
responsabilidad.
 No hay un interés común.
 Organización de mujeres para la
fortalecida.
 Organización del agua cada vez
pleja
(cada vez más por la
cierta época ).

la misma  Cambio continuo de alcaldes
(retraso de proyectos).
 Si bien existe una Unidad de foventa no mento a la Producción, falta todavía una Dirección encargada de
más com- los Recursos Naturales y/ó Cambio
falta en Climático.
 Municipio y universidad no coordinan actividades.
 No existe difu-

¿ Qué estamos haciendo frente a estas?...

Colectivos
 S ist em a
de
r ieg o
(cantidad de agua desde
la toma).
 Comunidad (cantidad de
agua desde el canal).
 En época lluviosa todos
los días y en época
seca por turnos.

Individuales
 Familiar o individual:
todo el caudal que llega del canal a sus parcelas.
 Hay turnos en época

¿ Cómo mejoramos ? ...

Se ha formado la organización de Riego lo Prevenir conflictos a través
cuál no es insuficiente... y esto se debe de una organización cerrada
a la falta de información sobre los cam-

Desarrollando
capacidades
en hombres y mujeres.

 Reflexionar sobre problemas
internos.
 Mejorar alianzas y acuerdos
entre comunidades de la parte alta y baja.
 Informarse sobre la legislación de agua y riego.

 Fortalecimiento de organizaciones, buscando intereses en común (agua).
 Mayor participación de la
mujer a todo nivel ya que
juega un importante papel
en la familia.
 Capacitación para manejo
de
cultivos,
promoción
turística, operación de
sistema de Alerta Temprana
y otros.

Conservación de sue-

Otras tecnologías

 Zanjas de infiltración
 Manejo de cárcavas.
 Manejo de bofeda-

 Uso aljibes y
atajados
para
almacenar agua.
 Mejorar eficiencia
de
riego
(microriego) .


CONDICIONES CLIMÁTICAS
¿ Qué sabemos de la temperatura?

¿ Y de la lluvia?
Lo que se siente como menos lluvia
en
realidad es que la lluvia comienza
más
Tarde y dura menos tiempo:
llueve mucho en un corto tiempo.
Puede entenderse que ha cambiado
la

Las temperaturas máximas y mínimas
han aumentado.

¿ Cuáles son los riesgos climáticos?
Helada
Mayo—Julio
(aunque no últimamente)
Granizada
Diciembre—Marzo
Escasez o mala distribución de lluvias en la Par-

Deslizamientos y derrumbes y riadas o inundacio-

¿Cómo estamos actuando para enfrentarlos hoy?

¿ Cómo mejoramos ? ...
SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA
¿Para qué sirven los mapas?

 Sólo algunas comunidades (Khapi) aún se
observan los bioindicadores
 Uso de petardos para ahuyentar la granizada
 Limpieza de canales (larq`a picha)
 La mayoría hace uso de sus ahorros para
sobrevivir.
 Otros migran en búsqueda de trabajo.

Para conocer los riesgos en nuestra
comunidad y planificar estrategias para
reducirlos. Por eso que debemos validar mapas
de percepción de riesgos para tener
información sólida y así saber dónde aplicar la
técnica adecuada.
¿Cómo hacer los mapas?
 Se deberá diseñar y elaborar los
 Los técnicos de la alcaldía hacen un reconocimiento del área y una
mapas finales en la computadora
verificación en base a la percepción de los mapas.
con un
 Entre todos se responden encuestas, se construye calendario de riesdocumento memoria para que se
gos y además es importante compartir el saber local.
comprenda los mapas.

Fortalecer las organizaciones para reducir los efectos de estos

¿Cómo nos mantendremos informados?

 Buscar capacitando y fortalecimiento de organizaciones para la
gestión de riesgos a través de gobierno Municipal.
 Combinar el saber local con el científico para elaborar pronósticos del clima.

 A través del Gobierno Municipal gestionar un plan de sensibilización y
difusión de información climática y
de riesgos de las comunidades.
 Dentro de la cuenca se puede mandar
la información de riesgos mediante el
uso de

¿Cómo evitar el ries-

 Comunidades deben crear
su Sistema de Alerta
Temprana para inundaciones, granizadas y sequ Planteando una Estrategia de Seías.
guridad Alimentaria, que incluya
 Generar un plan de emeracciones como el almacenaje de
gencia ante riadas e
alimentos para eventos extremos.
inundaciones entre las
comunidades a la cabeza
del Gobierno Municipal.
 Recuperación de suelos a través de manejo
 Fortalecer el uso técnide cárcavas (rellenando con piedras, racas locales (COHETES)
mas, pajas o árboles)
para la prevención de
evitando pérdida de
granizo.
suelo y derrrumbes.
 Ante todo un trabajo y
compromiso de todas las comunidades con el apoyo y asesoramiento de y las instituciones gubernamentales.

 Construyendo barreras vivas
(árboles frutales u otros adecuados para la zona) y estabilizar
movimientos de tierra con terrazas de formación lenta.

EL GLACIAR ILLIMANI
Los últimos 46 años el glaciar Illimani ha perdido
aproximadamente el 21.3% de su superficie y 22
m de
¿Cuáles serían las causas de la pérdida del
 Aumento del calor no permite que se mantenga
congelada la nieve.
 Los aerosoles producto de los chaqueos se asientan en la superficie del glaciar y produce que este capte
mayor energía (calor). Igual acción tiene el polvo y otros contaminantes
orgáVertientes u ojos de
Los análisis de calidad de agua muestran que
el agua es relativamente buena en las comunidades altas pero va reduciendo su calidad
hasta no ser buena para consumo humano en la
parte baja.

¿Qué hay de los bofedaEcosistema frágil e
importante porque
producen alimento
necesario para el ganado,
almacenan, regulan el ciclo del agua y sitio de
campo
base para turistas.

En los últimos 4 años han
aumentado de tamaño (107
ha.), lo que podría estar
relacionado con la pérdida
de hielo del
glaciar.

¿ Cómo mejoramos ? ...
Acceder a un proyecto que financie letrinas
ecológicas para mejorar la calidad del agua y
prevenir
enfermedades.

Comunidades de la Parte AlAntes

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Ahora

Antes

y
Khapi: 11 ha. bajo riego
Challasirca: 13 ha. bajo

Características del

Comunidades de la Parte Baja
Ahora

y

Khapi:
23,6 ha. bajo riego
Challasirca: 20 ha. bajo
riego

Cebollullo:
18
ha. bajo riego

El suelo es bueno para la mayoría de los
cultivos, tiene una profundidad promedio
de 0.8 m para toda la cuenca.

Tahuapalca:

Cebollullo: 30 ha. bajo riego

Tahuapalca: 15,2 ha. bajo
riego

Cambios de uso del sueLas áreas de cultivo crecieron
aproximadamente 200 ha y el suelo desnudo en casi
Pero se han perdido casi 900 ha, y casi 225 ha de
aynoqas.
Además el bosque y bofedales, se convirtieron en

Demandas de riego
Las
necesidades
de
riego han aumentado
...pero en la mayoría
de los casos el culti-

vo recibe más de lo
que necesita!!.
Efectos que ocasionan estos cambios
 A mayor humedad mayor enfermedad (ticonas, pulgones,
moscas, hongos, etc.)
 Reducción de la fertilidad de suelos (lavado de nutrientes).
 Contaminación con agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas y otros).
 Emigración de la ciudad al campo.
 Las parcelas son cada vez más pequeñas, porque se
reparten dentro de las familias.

¿ Qué hacemos al respecto hoy?
 Ahora hay árboles en la parte alta
casi toda la producción de la parte
baja es de
lechuga.
 Aynoqas solo en la parte alta asegurando rotación de cultivos y producción permanente.
 Uso de parcelas pequeñas en laderas de
mayor pendiente y parcelas grandes en
laderas de menor pendiente.

¿ Cómo mejoramos ? …
MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS
Diversificando la produc-

 Fomentando la rotación de cultivos
 Incorporar frutales de mayor rentabilidad
en la parte baja y media de la cuenca.
 Plan de uso de suelo a nivel pre-  Implementación
de
variedades
mejoradas
Conservación de suelos
dial .
(semilleros/plantines) resistentes a enfermedades y cambios de clima.
 Aplicando las prácticas aprendidas de abonos
e
insecticidas
orgánicos.
 Manteniendo aynoqas en
algunos sectores.

 Enterrar los envases vacíos.
 Reducir el uso de plaguicidas.
 Participar en eventos sobre Manejo de Plagas.
 Manejar y almacenar en un lugar
seguro los plaguicidas.

Manejo integrado de plagas
 Uso de plaguicidas III y
IV (para no poner en
riesgo la salud), aplicando éstos de manera
segura midiendo tiempos.

ECONOMÍA AGRÍCOLA

¿ Cómo mejoramos ? ...
Recopilar información sobre producción
 Costo de semilla, fertilizante, transporte y
otros
 Horas de trabajo y cuál es el costo de este
tiempo?
 Monto recibido de la venta
¿Cómo obtener ingresos que no dependan de la producción agrícola?
Además ...

Construir un Centro de Interpretación Ambiental
Se podría proteger el glaciar declarando el lugar como donde se cobre un ingreso y se muestre la importancia del lugar como la naturaleza, el glaciar,
Área
el agua, etc.
¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA QUE ESTA ESTRATEGIA FUNCIONE?
 CONOCER LOS CAMBIOS CLIMATICOS Y TENER LA VOLUNTAD DE REACCIONAR ANTE SUS IMPACTOS DE AHORA Y
DEL FUTURO
 PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO Y CAPTACION DE AGUA
 TENER ORGANIZACIONES MAS FUERTES QUE PUEDAN TOMAR DESICIONES CONSENSUADAS Y SER ACTIVOS
 VOLUNTAD DE INVERTIR TIEMPO PARA EXPERIMENTAR NUEVAS TECNICAS
 APLICAR SU SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
 EJERCER EL CONTROL SOCIAL SOBRE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

