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PROPUESTA DE INVESTIGACION HUAMANTANGA 

Comparación de estrategias ganaderas con énfasis en la Seguridad Hídrica 

1. Antecedentes 

El Proyecto “Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - INSH” es una iniciativa promovida y 
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de 
Canadá, cuya ejecución está a cargo del Consorcio integrado por Forest Trends, CONDESAN, SPDA, 
EcoDecisión e Imperial College London, y tiene por objetivo contribuir a la seguridad hídrica para las 
personas, promoviendo acciones de restauración y uso sostenible de los ecosistemas con base en sus 
actividades de ciencia e investigación, fortalecimiento de capacidades y su contribución a poblaciones 
pobres y vulnerables.   

Una de las actividades a ejecutar en el proyecto es el establecimiento de “Sitios de Aprendizaje”, como 
un espacio demostrativo, de generación de evidencias de los beneficios de la buena gestión de los 
ecosistemas, donde confluyen esfuerzos públicos y privados para promover aprendizajes e información 
sobre acciones de infraestructura natural en procesos de toma de decisiones para la seguridad hídrica. 

La Comunidad Campesina Huamantanga es uno de los sitios de aprendizaje del proyecto, en el que debido 
a investigaciones previas, se tiene una línea base sobre el funcionamiento de la dinámica social e 
hidrológica en la Comunidad. La presente propuesta de investigación tiene el objetivo de contribuir a la 
generación de evidencia sobre la influencia de los usos de suelo en la hidrología y productividad de las 
estrategias de vida en la Comunidad.  

2. Situación actual 

Huamantanga es una comunidad rural ubicada al noreste de Lima, a 70 km en línea recta, con una 
población aproximada de 600 habitantes. Su territorio es de 9800 ha, desde las orillas del río Chillón hasta 
la cabecera de cuenca, con alturas de 4 600 metros, el pueblo ubicándose a 3400 metros de altitud. 

Se encuentra en una zona semidesértica, en donde la presencia de lluvias es limitada por una marcada 
estacionalidad. La época lluviosa llega entre los meses de noviembre y abril, pero la mayor presencia de 
lluvia se da en 4 meses del año. La vegetación de puna y suelo de la zona de altura (sobre los 3500 msnm) 
son considerados de gran importancia para la disponibilidad hídrica. Más aun tomando en cuenta que, en 
la altura se desarrolla una práctica ancestral de siembra y cosecha de agua, llamada localmente 
“Mamanteo”. Esta consiste en, durante la época de lluvia, desviar el agua de las quebradas naturales hacia 
zonas de alta infiltración mediante canales; posteriormente el agua resurge en los manantiales que se 
encuentran cerca del pueblo. 

La principal actividad productiva en Huamantanga es la ganadería bovina, para la producción de queso 
fresco que finalmente es vendido en Lima. La relación de la producción ganadera con la disponibilidad 
hídrica en la Comunidad ha generado un círculo vicioso debido a que cuando el pasto disponible en la 
zona media y baja de la comunidad se termina, el ganado es acarreado a la zona de altura para alimentarse 
de la vegetación natural allí existente. 
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3. Objetivo General 

Analizar los efectos en la seguridad hídrica de la presencia de ganado sobre el suelo y su capacidad de 
regeneración vegetativa, contemplando 4 escenarios: en la altura con y sin ganado, en zonas de pastoreo 
comunitario y en zonas potenciales de producción ganadera. 

4. Metodología 

La investigación se plantea ser generada por dos tesis de pre-grado: una investigación orientada a la parte 
técnica hidrológica y la segunda con énfasis en técnica producción ganadera. Los escenarios se plantean 
de la siguiente forma: 

 Técnica hidrológica Técnica productiva 

Variables a investigar 

 Biomasa 
 Compactación de suelo 
 Infiltración 
 CN 

 Capacidad de carga animal 
 Regeneración de pasto 
 Ventajas productivas 
 Diferenciación horas empleadas 

Hombre/Mujer 

Misión final 
Evidencias y estrategias para asegurar la seguridad hídrica y el 
beneficio comunitario 

Localización 
comunitaria 

En la zona de altura En la zona media/baja 

Escenario 1 – actual de 
escasez hídrica  

El ganado sube a la altura, en 
zona de puna para alimentarse  
debido a la carencia de pasto en 
la zona media/baja. 

El ganado entra en zonas de 
pastoreo comunitario, 
denominados localmente como 
“Moyas” las cuales son 
manejadas para que su pasto se 
regenere anualmente. 

Escenario 2 – futuro 
de seguridad hídrica 

El ganado deja de subir a la altura 
y la vegetación natural de puna 
se restaura. 

El ganado entra en zonas de 
propiedades de 2 ha asignadas a 
cada comunero, en el que se 
plantea manejar riego 
tecnificado y ganadería 
sostenible. 

 

 

4.1 Metodología referencial - Tesis técnica/Hidrológica  

Balance de masa para estimar los beneficios de la exclusión de ganado.  

Se evaluará la capacidad de infiltración y su influencia en la hidrología dos escenarios de la altura en 
Huamantanga: altura con ganado y sin ganado. La siguiente es la propuesta de balance de masas; sin 
embargo, el estudiante puede proponer la inclusión/generalización de variables para mejorar resultados 
o superar supuestos.  
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El siguiente diagrama muestra las variables que se proponen ser investigadas con recolección de datos en 
campo. Nuevamente esta propuesta puede variar de acuerdo a la propuesta del estudiante para alcanzar 
los resultados esperados.  

 

 

4.2 Metodología referencial - Tesis técnica/Productiva 

Se evaluará la capacidad de regeneración de pasto y carga animal en dos escenarios de la zona media baja 
de Huamantanga: zonas de moya y zonas de actividad productiva comunitaria. 

Se evaluará: 

 la capacidad de carga animal,  
 regeneración de pasto, 
 ventajas productivas, 
 diferenciación de horas empleadas para la producción Hombre/Mujer. 

 

Tesis Hidrología

Evaluación de 
propiedades físico-
químicas del suelo

En escenario 1 
y 2

• Cobertura vegetal
• Materia orgánica
• Perfil de suelos

Conductividad Hidráulica 
– Capacidad de 

retención del suelo

• Método de pozo 
invertido 

Identificación del 
Número de curva

• De acuerdo al tipo de 
suelo, vegetación, 
condición hidrológica

Punto de marchitez del 
suelo • Curvas PF

Infiltración • Método de Muntz o 
doble anillo 

Rt = Agua en el suelo (mm) 
t= tiempo 
P = precipitación (mm) 
Q = escorrentía (mm) 
ET = evapotranspiración ajustada 
p = agua percolada (mm) 
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El siguiente diagrama muestra las variables que se proponen ser investigadas con recolección de datos en 
campo. Nuevamente esta propuesta puede variar de acuerdo a la propuesta del estudiante para alcanzar 
los resultados esperados. 

 

 

5. Tiempos, materiales y presupuesto requeridos 

Junto con la propuesta metodológica que plantee el/la estudiante, los tiempos, materiales y presupuesto 
corresponde a la información que debe entregar el estudiante con su propuesta.  

El estudiante debe contar con la disponibilidad de tiempo y entusiasmo para realizar trabajo de campo en 
Huamantanga (a 3 horas de Lima), realizando su investigación de forma participativa con la Comunidad.  

 

6. Propuesta a ser enviada 

Consiste en: 

1. Hoja de Vida (2 páginas máximo) 
2. Propuesta metodológica (2 páginas máximo) 
3. Cronograma (1 página máximo) 
4. Materiales requeridos para la investigación y presupuesto estimado (2 páginas máximo) 

Enviar a:  

Katya Pérez Katya.perez@condesan.org hasta el 04 de agosto (23h59), con el nombre “Propuesta 
Investigacion INSH”. En caso de inquietudes, escribir al mismo correo electrónico.  

 

 

Tesis 
Productividad 

Ganadera

Producción de Forraje

En escenario 1 
y 2

• Medio ambiente
• Agua/riego
• Pasto/Forraje
• Manejo

Horas de trabajo
• Diferenciación de la 

influencia de horas 
entre hombre/mujer

Producción por animal

• Valor nutritivo de la 
lecha

• Forraje consumido 
• Características 

fisiológicas del animal

Capacidad de carga 
animal

• Métodos directos o 
indirectos de acuerdo 
a la disponibilidad de 
datos y complejidad 
de obtenerlos


