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Dichas labores constituyen verdaderos retos ya que
estas zonas presentan elevadas pendientes, 
diversidad de microclimas y periodos de sequía 
prolongados. Además, el cambio climático afecta el 
ciclo regular del agua debido a la pérdida de los 
glaciares y la alteración de periodos de lluvias.

Sumado a ello, los ecosistemas y recursos hídricos 
en estas zonas son degradados o contaminados por
causa de prácticas no sostenibles en el 
aprovechamiento de los recursos naturales. Los 
problemas que enfrentan los Andes afectan a los 
ecosistemas y a las especies que los habitan; y por lo 
tanto también la vida y la capacidad de resiliencia de 
las comunidades. Para hacer frente a estos desafíos, 
las comunidades rurales han desarrollado una serie 
de Soluciones basadas en la Naturaleza (Adaptación 
basada en Ecosistemas, Infraestructura Natural).   

Infraestructura natural para conservar el agua En las zonas más altas de los 
Andes del sur del Perú se 
encuentran glaciares, nevados, 
humedales, punas y pastizales. 
Su rol es estratégico pues en 
ellos se capta y almacena el 
agua que luego se consume en 
el campo y la ciudad. Estos 
recursos hídricos son la base 
para la agricultura y la crianza 
de camélidos, actividades que 
sustentan la vida de las 
comunidades andinas, 
especialmente las más 
vulnerables.

EL PANORAMA DE LOS ANDES DEL SUR:



Es así como la infraestructura 
verde o natural ha ido cobrando 
mayor relevancia para la 
solución de problemas, como 
alternativa complementaria a la 
infraestructura gris construida 
por los seres humanos. Se trata 
de áreas naturales o 
seminaturales que se gestionan 
para poder aprovechar de 
manera sostenible y responsable 
sus servicios ecosistémicos. Al 
hacerlo, no solo se asegura la 
conservación de los recursos 
naturales, sino también el uso de 
los beneficios que otorgan.

En este documento presentamos 
diversos modelos, innovaciones 
y buenas prácticas que están 
ayudando a asegurar la provisión 
de agua a través del uso de la 
infraestructura natural en los 
Andes peruanos. 

PLANIFICACIÓN  Y GOBERNANZA

Las soluciones basadas en el uso de la infraestructura 
natural que presentamos a continuación, también se 
desprenden de la cosmovisión andina que aborda el agua 
como un elemento vivo que genera vida y que requiere ser 
gestionado en comunidad. 

Es así que tradiciones heredadas desde tiempos ancestrales 
continúan permitiendo hacer un aprovechamiento del 
recurso hídrico. Así, tenemos:

Planificar estrategias comunitarias a 
nivel de cuenca para encontrar 
consensos entre los múltiples 
actores e intereses sobre los 
recursos. 
Un primer paso en la gestión de 
ecosistemas es el ordenamiento 
territorial que permite o limita 
determinados usos en zonas 
designadas. 

El empoderamiento de mujeres 
campesinas para la toma de 
decisiones se ha convertido en punto 
de partida de muchas iniciativas. 
Con la participación de mujeres en 
las dinámicas de conservación y 
aprovechamiento se asegura la 
sostenibilidad de las acciones. 
Además, genera oportunidades de 
desarrollo para un grupo 
tradicionalmente marginado.

Redes locales que aseguren la 
participación de comunidades 
desde una escala comunal-local 
hasta una escala provincial en 
monitoreo del agua y toma de 
decisiones en base a esta 
información. 
Este método fomenta el liderazgo 
y asegura que se tomen en 
cuenta a todos los miembros de 
la comunidad. 

Cordilleras 
glaciares en Perú
se encuentran en el sur

de 
las  

CUSCO
Vilcabamba, Vilcanota, 
Urubamba

AREQUIPA
Ampato, Huanzo, Chila

PUNO
La Raya, Vilcanota, 
Carabaya y Apolobamba

30% del territorio 
nacional es 

de uso 
agropecuario. 

64% de 
este se riega 
por secano 

(lluvia). 

solo 36%
utiliza 

sistemas de 
riego. 

Los glaciares del sur han perdido 60%
de su superficie en los últimos 50 años.
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SOLUCIONES 
DESDE LOS ANDESDatos
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Provincial

Escala 
Comunal

local

Redes de monitoreo local

Redes para el buen vivir en Puno:
230 mujeres de 9 organizaciones de base formaron una red de 

defensa del agua que ha unido a tres provincias: Melgar, 
Azángaro y Lampa. Juntas han fortalecido sus capacidades en 

torno al monitoreo de la calidad del agua y cuentan con insumos 
e información para hacer incidencia política con sus autoridades. 
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Fuente: INAIGEM (2018). Inventario Nacional de Glaciares. Las Cordilleras Glaciares del 
Perú. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas. 
Huaraz, 348 pp.
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SIEMBRA 
Y COSECHA DE AGUA
Es un sistema que permite recolectar agua 
proveniente de la lluvia (siembra de agua) para 
su posterior aprovechamiento (cosecha de 
agua), principalmente durante de época seca. 
Para su implementación se suele utilizar la 
infraestructura natural de las montañas y 
desarrollar una serie de acciones que permiten 
mejorar el almacenamiento y la provisión de 
agua de los ecosistemas andinos.

El sistema 
funciona de 

manera 
interconectada

Cochas seminaturales o reservorios naturales:
reforzados de manera rústica que facilitan la 
infiltración del agua al suelo y la recarga de acuíferos 
que permitirá la cosecha en zonas más bajas. 

Áreas de clausura en zonas altas: a través de acuerdos 
comunales o locales para evitar pastoreo, quemas o 
minería, y proporcionar las mejores condiciones para 
que los suelos y acuíferos almacenen agua de la época 
de lluvias. Algunas zonas frágiles son cercadas. 

Revegetación y reforestación con especies nativas:
la restauración de la vegetación original disminuye la 
erosión del suelo y contribuye a un suelo orgánico, lo 
cual favorece la infiltración y la retención del agua. 
Esto permite una mejora en la calidad del agua. 

Consiste en la recarga o almacenamiento del agua en 
el suelo, subsuelo y acuíferos. 

Ampliación de bofedales: se logra desviando una parte 
de los caudales o flujos de agua que llegan al bofedal 
hacia sus bordes, utilizando canales rústicos para 
favorecer el crecimiento de pastos de mejor calidad. 

Zanjas de infiltración: surcos a nivel en laderas 
empinadas que pueden disminuir la escorrentía 
superficial y favorecer la infiltración de agua en los 
suelos, disminuyendo también la erosión. 
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A : SIEMBRA DE AGUA

Reservorios rústicos para almacenar agua de la 
escorrentía: son elaborados con tierra arcillosa y 
rocas. En algunos casos son reforzados con 
geomembranas que funcionan como barrera 
impermeable que evita infiltraciones.

Zonas o superficies de captación  de agua de la 
lluvia. 

Es la captura y almacenamiento del agua de la lluvia y su 
distribución a través de canales o caudales. El sistema de 
cosecha de agua comprende:
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Canales de riego para distribuir el agua:  
son construidos con técnicas ancestrales que 
permiten derivar eficientemente el agua de los 
reservorios hacia zonas agrícolas o ganaderas. 

8

B : COSECHA DE AGUA 
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Para la 
agricultura

Para el 
consumo 
humano

Para la 
fauna 

silvestre

Para el 
ganado 

Beneficios:
Las técnicas de siembra y cosecha 
de agua mejoran la disponibilidad 
hídrica y permiten que se pueda 

aprovechar para el consumo y las 
actividades productivas propias de 

los Andes. Además, ayudan a 
mantener un caudal ecológico  

adecuado en los cursos de agua 
necesario para los 

ecosistemas. 

Para el 
mejoramiento 

de pastos



EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA

Riego por aspersión y goteo: 

Técnica que optimiza el uso del 
agua, a través de mangueras y/o 
aspersores. 

Muchos de los sistemas 
agrícolas utilizan canales hechos 
de piedra, construidos con 
técnicas ancestrales que 
funcionan en andenes y terrazas 
y conducen el agua con 
reducidas pérdidas.

Canales de riego:  Bombeo con energía solar: 

En las zonas de pastizales que 
enfrentan largas temporadas 
secas, se instalan innovadores 
sistemas de bombeo de agua, a 
partir de manantes o lagunas.  
Funcionan con energía solar. 

PRÁCTICAS EXITOSAS 

Cosecha de agua
Diversas organizaciones de 
alpaqueros de zonas 
andinas como Arequipa, 
Puno, Cusco y Tacna, 
practican la siembra y 
cosecha de agua para 
asegurar el recurso hídrico 
durante los meses que no 
llueve. 

Áreas de exclusión
Diversas comunidades 
andinas establecen áreas de 
conservación comunitarias 
de manera consensuada. 
Este mecanismo les permite 
proteger espacios 
estratégicos para proteger 
especies de flora, fauna, 
cabeceras de cuenca o 
espacios para el cultivo de 
productos nativos. 

Riego por aspersión
Agricultores de zonas 
altoandinas implementan 
sistemas de riego 
tecnificado para optimizar el 
uso del agua y mejorar el 
rendimiento de sus cultivos. 
Dichos sistemas coexisten 
con otras técnicas 
ancestrales y son 
utilizadas generalmente 
para las actividades 
agrícolas. 



Los modelos y buenas prácticas que presentamos se puedan 
ampliar a través de:

Proyectos de Inversión Pública en 
infraestructura natural (PIPs Verdes).
Obras por impuestos vinculadas con la 
infraestructura natural para recursos hídricos.
Presupuestos participativos que incluyan 
aprendizajes y conocimientos obtenidos en 
estas experiencias.
Obras en infraestructura natural a través de 
los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE).
Fondo Sierra Azul.
IOARR (Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 
Reposición).

POSIBILIDADES  DE ESCALAMIENTO 

Estrategia 
Nacional ante el 

Cambio Climático.

Iniciativas nacionales y 
regionales de siembra y 

cosecha de agua.

Contribuciones 
Nacionalmente 

Determinadas (NDC) para 
la adaptación al cambio 

climático.

Metas de 
restauración de 
ecosistemas.
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Estas prácticas contribuyen con:

CONTRIBUCIONES A LAS 
POLÍTICAS NACIONALES

Este modelo de manejo sostenible se basa en las experiencias apoyadas 
por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de Arequipa, Cusco, Puno y 
Tacna. Ha sido elaborado de forma conjunta entre el PPD y HELVETAS 
Swiss Intercooperation.

Elaborado por: 
Milagros León, Manuel Mavila, Jhulino Sotomayor, Pedro Lauracio, 
Carmen Giusti y Jan R. Baiker.
Diseño y diagramación: Periférica® www.periferica.pe
Segunda edición. Enero 2021. Lima – Perú. 

PPD Perú 
Av. Jorge Chávez 275, Miraflores. Lima – Perú
(01) 625 9068 / www.ppdperu.org

Para más información sobre esta serie visite:


