Buenas prácticas de manejo de recursos naturales y fortalecimiento institucional para la reducción de riesgos y desastres en el contexto del cambio climático
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PERÚ

LOCALIZACIÓN
La localización y altitud del distrito de Vinchos en Ayacucho
constituye el factor determinante del rigor del clima que soporta
la zona. Se encuentra en la región altitudinal denominada Puna,
con altitudes entre los 4,000 y los 5,075 msnm. Presenta una
estación seca y otra lluviosa y una temperatura ambiental fría
con cambios bruscos de
temperatura, fenómeno
climático conocido como
friaje, con presencia de
heladas y nevadas principalmente en los meses
de junio y julio.

INTRODUCCIÓN

El clima de Vinchos es
templado y seco, con
una temperatura promedio anual máxima de 12º
C y una media anual
mínima de 6.5º C. El clima en las zonas altas
de la región en donde se
ubica Vinchos, es más
severo por la alternancia
de días con fuerte insolación y noches serenas
de cielo transparente y
temperaturas muy frías, que exigen especial abrigo.

En esta zona el clima adverso tiene graves efectos para los
productores alpaqueros, ya que las crías son vulnerables a
distintas patologías causadas por el clima frío. Con la finalidad
de contrarrestar esta situación, se adoptó la construcción de
estructuras que protejan a los animales, especialmente durante la noche y en las estaciones en las que se presenten condiciones climáticas particularmente severas. Estas estructuras
han demostrado su efectividad en la protección de los animales, en particular de las crías. Sin embargo, la precaria situación económica de las familias dedicadas a esta actividad no
les permite tener excedentes económicos para realizar este
tipo de inversiones, aún cuando son muy conscientes de los
beneficios económicos que les reportaría la realización de
estas construcciones.

La principal actividad económica en la zona es la cría de ganado
alpacuno. Para el descanso del ganado, los productores utilizaban sólo corrales con cercos construidos a base de piedras, dejando los animales expuestos a la intemperie bajo condiciones
climáticas adversas como heladas, granizadas, nevadas, etc.
Bajo estas condiciones, la mortalidad de animales recién nacidos es de aproximadamente el 30%.

Las dimensiones de los corrales de descanso varían de acuerdo a la población de ganado que posee cada productor (entre
25 y 300 cabezas de ganado). En general el área promedio de
los corrales se encuentra entre 100 y 200 m 2, los materiales
que se utilizan para la construcción de los corrales son piedras
y barro y están ampliamente disponibles en la comunidad.
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
La protección del ganado frente a los acontecimientos climatológicos adversos se realiza controlando las variaciones
climáticas en el entorno de los animales, mediante la construcción de cobertizos que reduce la mortandad de los recién nacidos hasta en un 15%. Pese a estas ventajas, debido a la precariedad de su economía sólo el 20% de los productores beneficiarios del proyecto “Rehabilitación y Reconstrucción por el
Fenómeno de El Niño” implementado por
la FAO, cuentan con cobertizos. El 80%
de los productores aún no ha replicado
esta experiencia debido a la ausencia de
apoyo efectivo por parte de las asociaciones de alpaqueros, así como a los
altos costos que ocasiona dicha construcción; especialmente en lo que respecta a los materiales manufacturados
externos que deben adquirirse para complementar los materiales propios. Estos
materiales son planchas galvanizadas de
zinc (calaminas), clavos, alambre, abrazaderas metálicas para las vigas, madera, etc.
Existe una alternativa para bajar los costos de cubierta o techado de los cobertizos, utilizando el Ichu, que es una gramínea que crece en la Puna que, por tener condiciones de impermeabilidad es usada para las cubiertas de las casas. Sin embargo, debido al sobrepastoreo de esta planta, que también es
consumida por los animales, hay que recorrer grandes distancias para recolectarla en la cantidad necesaria para satisfacer
las necesidades de cubierta.

En la ejecución del proyecto FAO, se suscribió una Carta de
Acuerdo con la Asociación de Criadores de Alpacas de Ayacucho para que esta institución capacitara a los productores
en las técnicas de manejo del ganado, entre otros temas en
la construcción de cobertizos. La construcción de los cobertizos fue iniciada por el Programa Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos PRONAMACHCS (hoy día AgroRural) como parte de un programa nacional que involucró a muchas regiones de las zonas
altoandinas. La FAO también financió un
buen número de cobertizos y en la actualidad la iniciativa viene siendo continuada por los gobiernos locales
(Municipios) y por el Gobierno Regional.
Estos cobertizos se construyen empleando material de la zona como piedra,
madera y paja de Ichu y alternativamente calamina, cuyas dimensiones son de
6 m. de ancho por 8 m. de largo por 2.20
m. de altura, con techos inclinados a
una sola agua y provisto con ventanas para favorecer la ventilación. Durante las noches, cuando la temperatura ambiental
desciende se crea un microclima favoreciendo el abrigo a las
crías, evitando su enfriamiento corporal.
El trabajo de construcción de cobertizos fue concertado entre
el Gobierno Regional Ayacucho, la Dirección Regional Agraria, la FAO, el COPUCNA y los beneficiarios de los mismos.
El PRONAMACHCS (hoy AgroRural) apoyó posteriormente a
esta comunidad con la construcción de 5 cobertizos a nivel
familiar.

Techando cobertizos naturalmente: el Ichu
El ichu es una gramínea herbácea nativa característica de la Puna. Es
parte de la cubierta natural del suelo, cuyos brotes tiernos son consumidos por los animales. Por tener un tallo cilíndrico duro, liso e impermeable, es utilizado por el poblador alto andino para construir los techos o cubiertas de sus viviendas. Se utiliza en pequeños manojos de
paja que son unidos firmemente entre sí, con cuerdas del mismo material formando un tejido tupido e impermeable que tiene condiciones
térmicas que evitan transmitir al interior los cambios bruscos de temperatura externa. Durante el día se calienta con el sol y en las tardes y
noches mantiene una temperatura agradable al interior de los espacios
que protege. Por su consistencia blanda, amortigua la caída de la lluvia
o granizo, absorbiendo el ruido que produce en otro tipo de cubiertas
como la calamina. Por encontrarse en el medio natural, es de menor
costo que otro tipo de materiales. Tiene un período de duración menor
que la calamina, pero puede reemplazarse con facilidad por encontrarse en el entorno. Por esta misma razón, se integra con facilidad al paisaje e igualmente, contribuye a alimentar la autoestima del poblador
alto andino. El problema es que existe un déficit de ichu por lo que es
importante promover programas para la recuperación de este pasto.
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Minka y Ayni
La Minga o Minka deriva del vocablo quechua minccacuni = solicitar ayuda prometiendo algo. Es la prestación de trabajo, que los pueblos indígenas ofrecen para realizar una tarea de interés colectivo, como la construcción de una escuela o un camino, o en forma virtualmente gratuita para merecer la reciprocidad. También, a solicitud del dueño de
una chacra, a cambio de un pequeño salario y alguna participación en los frutos de la tierra. En cualquier caso, la minga o minka suele concluir con una fiesta.

IMPACTOS Y RESULTADOS
ECONOMICOS: Se registra una ganancia económica SOCIALES: Con esta actividad se está logrando el cambio de actitud de
por la implementación de cobertizos por familia. Basándonos en el mantenimiento de la tasa de crecimiento
poblacional y al evitar la muerte de las crías por utilizar
cobertizos se estima que la ganancia total es de
US$1039.
Así mismo, se registra una ganancia por el estiércol
que se acumula al interior de los cobertizos, el cual es
utilizado para la cocción de alimentos y como abono
para las pasturas.

las familias alpaqueras pues participan activamente en el desarrollo de
su comunidad, y en el caso de cobertizos, el trabajo comunal en minka o
ayni, refuerza los nexos de colaboración entre los miembros de la comunidad.
Los productores mejoran la forma de criar, reemplazando lo tradicional
con un enfoque de crianza empresarial con la finalidad de mejorar la
calidad de fibra y vender en bloque, a través de centros de acopio a
grandes industrias arequipeñas. Anteriormente, la gente no sabía diferenciar la calidad de sus fibras, hoy día lo hacen, practican la selección
de la fibra y obtienen mejores precios.

INSTITUCIONALES: La intervención conjunta y concertada de instituciones involucradas en el sector agropecuario está ayudando al proceso de recuperación del capital y la capacidad productiva para hacer frente a las amenazas de orden climático y los problemas de pobreza e inseguridad alimentaria.
La organización de productores está mejorando en diferentes aspectos, como la comercialización (mejora significativa de precios
de la fibra de alpaca) y participación ciudadana (toma de decisiones en presupuestos participativos de su distrito).

3

BUENAS PRÁCTICAS: COBERTIZOS

LECCIONES APRENDIDAS
 El cambio climático en las zonas alto andinas se manifiesta, sobre todo, a través de eventos extremos como períodos más
prolongados de sequía, lluvias torrenciales más intensas en períodos más cortos y fríos extremos durante el invierno. La mortandad que estos fríos intensos produce sólo puede ser prevenida mediante la construcción de cobertizos.
 Es fundamental que las instituciones responsables dediquen esfuerzos a identificar cobertizos y que éstos respondan efectivamente a las necesidades de las comunidades locales buscando evitar excesos. El riesgo de la construcción de cobertizos
es, que frecuentemente los mismos resultan más acogedores como hogares para las familias rurales que las propias viviendas en las que habitan. Por esto, los cobertizos terminan siendo utilizados por los campesinos con este fin. Este es el resultado de un sobre dimensionamiento en el diseño de los cobertizos. Por lo tanto, es importante racionalizar la construcción de
los mismos para disminuir sus costos sin que pierda la necesaria calidad térmica, de manera que puedan ser multiplicados
según las necesidades reales de la población.

RECOMENDACIONES
 En primer lugar se debe diseñar y promover la construcción de cobertizos para asegurar el proteger un número significativo
de cabezas de ganado respecto a la población total de alpacas de la comunidad. Es importante considerar la disponibilidad
de los materiales locales a ser usados en estas instalaciones e inclusive se debe estimar los costos que significarían la recuperación natural del ichu frente al uso de material de manufactura externa que debe ser comprado, como las calaminas.
 Una observación importante a tener en cuenta es que esta actividad debería contar con el apoyo determinado del presupuesto participativo del municipio o del Cánon Minero (donde exista) para el pago de los jornales de quienes participan en la
construcción de los cobertizos, sincerar los costos de construcción y constituir una importante fuente de ingresos.
 Son necesarias la realización de campañas de sensibilización sobre la importancia de implementar este tipo de infraestructuras de carácter productivo y protectivo familiar.
 Es importante contar con programas de capacitación y de organización. Los programas de capacitación, deberán estar
orientados a sensibilizar a los productores acerca del hecho de que la recurrencia de episodios de friaje se hace cada vez
más frecuente, por lo que es necesario tomar medidas que permitan hacer frente a este brusco cambio en el clima. La estrategia más viable para ello es la construcción de cobertizos, donde albergar a los animales durante estos períodos, con lo
que se reducirá la incidencia de enfermedades respiratorias, reduciendo la mortalidad del 40% al 15%.
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