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contexto  
y objetivos:01

el proGrAmA bosques Andinos buscA GenerAr 
conocimiento sistémico.

El Programa Bosques Andinos genera conocimiento transformativo que pro-
mueva una gestión sostenible de los paisajes de bosques andinos, dentro de un 
contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. El programa promue-
ve acciones colaborativas que fortalecen las buenas prácticas de restauración, 
como una estrategia efectiva de manejo sostenible del paisaje de bosques andi-
nos que genere beneficios locales a mediano y largo plazo. Así, la primera etapa 
de la iniciativa de restauración del paisaje de bosques andinos, en la comunidad 
campesina de Kiuñalla en Apurímac, se enfocó en comprender e identificar las 
características ecológicas, biofísicas y técnicas de la restauración del bosque na-
tivo, contribuyendo con la necesidad de los pobladores “de contar con agua más 

limpia para uso doméstico y la agricultura, la posibilidad de mantener los recursos 

forestales para las futuras generaciones y la oportunidad de contar con un paisaje 

atractivo para una potencial iniciativa de turismo comunitario”.

lA restAurAción del bosque nAtivo  
se dA principAlmente por el reconocimiento  
de lA conexión entre el bosque y lA cAlidAd  
y cAntidAd de AGuA.

En la búsqueda de la sostenibilidad de la iniciativa de restauración, el programa 
consideró la aplicación del enfoque de paisaje de bosques andinos que permite 
se consideren los múltiples usos del paisaje, y comprender las principales diná-
micas que generan la degradación y deforestación del bosque nativo y el poste-
rior proceso de restauración. Así también, comprender las principales causas de 
la degradación de las zonas agrícolas y permitir el diseño de alternativas econó-
micas que aborden los principales factores que impulsan las dinámicas de degra-
dación y deforestación del paisaje de bosques andinos de Kiuñalla.





Método  
y análisis:02

Para definir las alternativas económicas y sus respectivos enfoques de diseño, de 
modo que contribuyan con la sostenibilidad de la iniciativa de restauración del pai-
saje de bosques andinos de Kiuñalla, se llevaron a cabo los siguientes pasos:  

>ilustración 1: Metodología

1. revisión de inforMación secundaria, principalMente del pba

Sobre el paisaje de bosques andinos y las actividades económicas y su relación con 
los procesos de deforestación y degradación del bosque y de las zonas agrícolas de 
Kiuñalla.

2. definición de líneas de investigación econóMicas y alternativas

Sobre la base de la información revisada se definieron 
4 potenciales líneas de investigación económica relevante para el paisaje de 
bosques andinos de Kiuñalla:
W Medios de vida alternativos, 
W Productividad agrícola, buenas prácticas de manejo y mercados
W Mecanismos económicos que promuevan la conservación del paisaje
W Estrategias de manejo, control y vigilancia para los recursos comunes (gobernanza)
se escogieron 3 alternativas económicas  para las primeras tres líneas de inves-
tigación (recursos asignados), considerando ciertos aspectos de la línea de investi-
gación asociada a la gobernanza de recursos comunes.
W Ecoturismo, 
W Mecanismos participativos para mejorar de productividad mediante prácticas 

agrícolas, y
W Esquemas de pagos/retribución por servicios ambientales.



3. enfoque para definir lineaMientos para desarrollar  
las alternativas econóMicas

WPrimero se buscó comprender el paisaje de bosques andinos de Kiuñalla, para lo 
cual se caracterizaron las dinámicas de degradación y deforestación activas que 
están presentes en dicho paisaje; luego,  el sistema agrícola y los hogares agrícolas.

W Así, el enfoque de diseño de las alternativas económicas buscaba abordar los 
principales impulsores de degradación y deforestación del paisaje de bosques 
andinos de Kiuñalla:

W Potencial del ecoturismo (forma de turismo sostenible) como medio de vida 
complementario para los pobladores que ejercen presión sobre el paisaje de Kiuñalla. 
Se hizo una breve revisión bibliográfica de las condiciones habilitantes y limitantes 
para aprovechar los beneficios del turismo y minimizar los impactos negativos.

W Mecanismos de mejora de productividad: Identificar participativamente mejores 
prácticas agrícolas para combatir la degradación de las zonas agrícolas, reducir 
costos de producción y mejorar la productividad. 

W Pagos/retribución por servicios ambientales: Identificar las principales caracterís-
ticas que debiese de tener un esquema de PES para conservar ciertos servicios 
ecosistémicos del bosque nativo, conservar/recuperar el bosque nativo de la fron-
tera agrícola y recuperar la agrobiodiversidad del paisaje.

4. trabajo de caMpo e instruMentos

Dos visitas de campo: La primera fue exploratoria con el fin de afinar el enfoque de 
diseño de las alternativas, y la segunda  para llevar a cabo el trabajo de campo.
Instrumentos de trabajo de campo:
W Cuestionarios
W Entrevistas guiadas
W Taller en la comunidad
W Encuesta piloto
Se utilizaron diferentes instrumentos (para contrastar información) y para levantar  
la información de los actores involucrados en el manejo del paisaje de Kiuñalla. 
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Elaboración propia del estudio. Fuente: Mapa de suelos original: Marquez Mochcco (sin fecha)

En el paisaje de bosques andinos de Kiuñalla se puede identificar: i) la cobertura forestal, ii) las prin-
cipales zonas de vivienda, y iii) las zonas agrícolas. En la siguiente gráfica se muestra los principales 
componentes del paisaje de bosques andinos de Kiuñalla.

> figura 2: 
Paisaje de bosques andinos de Kiuñalla

Área agrícola
Áreas con escasa vegetación
Bosque semidenso de montaña
Matorral
Pastizal

Zona: Layme en los pastizales 
Zona: Alta sin irrigación (en el bosque) 
Zona: Media (con irrigación) 
A toda la zona con irrigación se le llama media, pero las zonas 
de Macayhuani y Humanay que colindan con el bosque son 
zonas altas dentro de la zona media
Zona: Baja (San Ignacio y en Huayllani), Zonas más tropicales  
Principales zonas de vivienda de Kiuñalla
Piloto de Restauración (Inccapacha)







principales  
Hallazgos:03

a. Las principales dinámicas de deforestación y degradación 
del paisaje de bosques andinos de Kiuñalla. 

La ampliación de la frontera agrícola por la agricultura de pequeña escala y el pasto-
reo de ganado causan la deforestación y degradación del bosque. Del mismo modo, 
las inadecuadas prácticas de manejo agrícola y la pérdida de agrobiodiversidad 
causan la degradación de las zonas agrícolas. A continuación, se describen estas di-
námicas, sus respectivos impulsores y las zonas donde estos procesos tienen lugar. 

>ilustración 2: 
Dinámica de deforestación y degradación del paisaje  
de bosques andinos de Kiuñalla

Elaboración propia del estudio

degrAdACión:
Pastoreo del Ganado en bosque

deforestACión:
Ampliación de la frontera agrícola por  
la agricultura de pequeña escala

ZonAs AgrÍCoLAs

degradación del 
paisaje agrícola 
andino:
Pérdida de 
agrobiodiversidad 
andina: por la 
disminución de 
cultivos andinos, 
variedades por cultivo, 
semillas y zonas de 
producción (Layme).

degradación de suelos 
agrícolas:
Prácticas agrícolas 
inadecuadas: uso 
intensivo de fertilizantes 
y fungicidas químicos, 
principalmente para el 
cultivo de papa y otros 
cultivos comerciales, 
como el zapallo, y el poco 
descanso de las parcelas.
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descripción de lAs dinámicAs de deForestAción y deGrAdAción  
del pAisAje de bosques Andinos de KiuñAllA

bosque nativo

la apropiación del bosque 
mediante la tala y quema 
(regularizada como parcela 
asignada posteriormente en 
asamblea general) ha sido 
el principal mecanismo para 
ampliar la frontera agrícola 
en el bosque nativo. 

El último evento de apropiación 
en la principal zona de pérdida 
boscosa se dio en 1990, pues por 
estatuto no se asignan parcelas 
en zonas de bosque desde hace 
más de 20 años.

iMpulsores:

Factores de gobernanza: Factores económicos: 

W Potencial conflicto 
entre los intereses 
de la comunidad 
(conservación de 
bosques) y los 
intereses individuales 
de los pobladores 
(producción agrícola) 
está siempre latente, 
principalmente en la 
frontera del bosque 
nativo y la zona 
agrícola.

W Ausencia de actividades o instrumentos 
económicos que incentiven la 
conservación del bosque (como el 
ecoturismo o esquemas de pago por 
servicios ecosistémicos, nichos de 
mercados, entre otros).

W Escasez de tierras agrícolas fuera del 
bosque para asignar a los pobladores.

W Baja productividad de los suelos y 
pérdida de beneficios económicos por 
los altos costos de producción de las 
variedades comerciales de papa, que 
impulsa la necesidad de ampliar áreas 
agrícolas.  

deforestación:
conversión  

del bosque por 

AmpliAción  

de lA FronterA  

AGrícolA  

de pequeñA  

escAlA
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los hogares con viviendas 
en las zonas altas del 

territorio dejan a su ganado 
pastar en sus parcelas 

con pastizales, pero no 
se le limitan el acceso al 

bosque nativo, pastizales 
y bofedales, incluyendo la 

zona donde se ha llevado a 
cabo la restauración. 

A pesar de que los pobladores 
comprenden los impactos en 

la calidad de bosque, no se 
han definido formalmente, a 

nivel comunal, reglas claras 
que puedan ser adoptadas, ni 

incentivos, ni sanciones que 
eviten el pastoreo en el bosque.

iMpulsores:

Factores de gobernanza comunal: Factores económicos: 

W Ausencia de acción colectiva 
para evitar el pastoreo del 
ganado en el bosque. Esto 
incluye la deficiente estrategia 
de control y vigilancia comunal 
para evitar el pastoreo de 
ganado en el bosque y la 
ausencia de incentivos para 
que los comuneros mantengan 
al ganado fuera del bosque.

W Insuficiente demarcación de 
senderos o áreas definidas 
para el pastoreo del ganado.

W Ausencia de actividades o 
instrumentos económicos que 
incentiven la conservación del 
bosque (como el ecoturismo 
o esquemas de pago por 
servicios ecosistémicos, 
nichos de mercados, entre 
otros), ya que los costos de 
mantener al ganado fuera del 
bosque implican el costo de 
delimitar sus pastizales, y el 
peso que dejarían de ganar al 
mantenerse en los pastizales 
(costo de oportunidad).

degradación: 
pérdidA de cAlidAd 

del ecosistemA 

boscoso por 

pAstoreo 

del GAnAdo
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las prácticas asociadas 
al principal cultivo, la 
papa variedad comercial, 
son intensivas en el uso 
de agroquímicos, tanto 
en fertilizantes como en 
fungicidas. Los campesinos 
señalan que  
la productividad del cultivo 
de papa sin agroquímicos 
es muy baja, sugiriendo  
el empobrecimiento de  
los suelos agrícolas  
(“sin fertilizantes no da”).  

iMpulsores:

Factores de gobernanza 
comunal y ambiental: 

Factores  
económicos: 

W No hay un enfoque 
de paisaje para 
el manejo de las 
diferentes zonas 
agrícolas de la 
comunidad. Las 
prácticas de manejo 
son decididas e 
implementadas 
a nivel de parcela 
(hogares agrícolas).

WSobreuso de químicos para compensar  
la pérdida de fertilidad de suelo y los altos 
costos de producción. 

W Poco reposo que se les da a las tierras.
W Falta de asociatividad para la compra de 

insumos y para la comercialización de la papa 
(y otros cultivos) incrementan los los costos 
asociados como el acopio, transporte.

W Accesibilidad a insumos químicos en 
la comunidad, que a su vez son de fácil 
aplicación (poco uso de mano de obra),  
en comparación con insumos orgánicos.

W Limitado acceso a otros tipos de 
fertilizantes: i) Disponibilidad de abono 
depende de la tenencia de ganado o cuyes 
(o confianza para recolectarlo de otros 
comuneros); ii) Recolección y aplicación 
de abono orgánico es intensivo en mano 
de obra; ii) Difícil acceso a otros tipos de 
abonos orgánicos: compost, humus, y biol. 

zonas agrícolas

 
degradación  
de suelos:
pérdidA de cAlidAd  

de suelos  

por prácticAs  

AGrícolAs 

inAdecuAdAs
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pérdidA de AGrobiodi-

versidAd AndinA

En Kiuñalla, la disminución 
de cultivos andinos, 

variedades y semillas, así 
como de zonas productivas, 

ocasiona que se pierda 
la agrobiodiversidad del 

paisaje andino. 

Los comuneros indican que antes 
cultivaban los siguientes: tubércu-

los: mashua, oca, olluco; legum-
bres: haba y tarwi; granos: quinua, 

cañihua, kiwicha, raccacha. Sin 
embargo, ahora solo algunos 

comuneros cultivan con poca fre-
cuencia las habas, tarwi y olluco. 
Las principales zonas de produc-

ción de cultivos andinos son el 
layme y la zona alta sin riego.

iMpulsores:

Factores económicos y de gobernanza comunal: 

W Condición de bien público provisto de manera privada. Ausencia 
de incentivos económicos para la conservación/recuperación de  
la agrobiodiversidad andina.

W Menor número de comuneros están dispuestos a liderar el cultivo 
en layme, por temas de edad y de costos: mano de obra escasa, 
uso de caballos y mulas y malas experiencias de pérdidas agrícolas 
por invasiones de ganado y venado. 

W Bajo precio de la papa. Uno de los principales motivos para trabajar 
en layme es tener mayor producción de papa (cultivo “de efectivo”) 
y “aprovechaban” para cultivar otros tubérculos (mashua, oca) y 
leguminosas (tarwi) andinas para la subsistencia y comercialización, 
incluso otras variedades de papa comercial (huayro).

W Mercados locales y nacionales inexistentes o poco desarrollados 
para los cultivos andinos. 

W Posible factor de demanda: Cambio en las preferencias de 
consumo (incremento de fuentes de carbohidratos obtenidas  
en el mercado).

degradación  
de la zona 
agrícola: 
pérdidA de 

AGrobiodiversidAd 

AndinA



b. principales características  
de las zonas agrícolas en el paisaje  
de bosques andinos de Kiuñalla

Las zonas agrícolas de Kiuñalla son heterogé-
neas en términos de ecología, clima, prácticas 
agrícolas aplicadas que dependen del cultivo (si 
es para la venta o consumo), y la disponibilidad 
de agua. Las cuatro principales zonas agrícolas 
son: la zona de layme (en los pastizales), la zona 
alta sin riego (dentro del bosque), la zona media 
que cuenta con riego y la zona baja que también 
cuenta con riego. La zona más extensa es la zona 
media, pues es contigua a las zonas de vivienda 
de los pobladores.

El sistema de producción agrícola tiene algunas 
características de un sistema familiar, pues es la 
familia quien realiza la gestión y el manejo de 
las parcelas agrícolas; sin embargo, la mano de 
obra familiar no cubre las necesidades labora-

les de la actividad agrícola, sino que se trabaja 
con el sistema de ayni (reciprocidad en el trabajo 
agrícola) y, principalmente, con el pago de jorna-
les. La agricultura en Kiuñalla es comercial y de 
subsistencia. El principal cultivo de efectivo es 
la papa (variedades: serranita, yungay, tumbay, 
canchan, cica), seguido del frijol (variedades pa-
namito, huevo de paloma), zapallo, arveja, haba 
y zanahoria. Los cultivos de subsistencia abar-
can principalmente al maíz (variedad amarillo), 
algunas hortalizas y, con menor frecuencia, los 
cultivos andinos (oca, olluco, haba, tarwi, y papa 
variedad huayro), disminuyendo de esta forma 
la agrobiodiversidad andina. El uso de agroquí-
micos es intensivo en el cultivo de la papa, pero 
también en el zapallo, los cuales crecen en la 
zona media con acceso a riego; mientras que el 
frijol, que crece en la zona baja, se cultiva prin-
cipalmente con abonos orgánicos (guano y de 
cuy). Por otro lado, en los cultivos de subsisten-
cia se usa, con poca frecuencia, abono orgánico 
(principalmente excremento de cuy). 



21

A continuación se resumen las zonas agrícolas, principales cultivos y prácticas de manejo en el pai-
saje de Kiuñalla.

> Layme
> Zonas: Moyo Montiyoc

cultivos

cultivos andinos que se solían cultivar:
W Tubérculos: i) Papas: Huayro, Peruanita,  

y Serrana. ii) Mashua, iii) Oca, iv) Olluco
W Leguminosas: i) Haba, y ii) Tarwi.
W Cultivos andinos que se cultivan ahora  

y con poca frecuencia (solo 2 laymes  
en el 2018): papa huayro, oca, y olluco.

Principales prácticas de manejo:
W Prácticas culturales: Ayni con chicha o 

agua.
W Descanso en época seca. 
W En algunos casos usan abono orgánico.
W A veces fungicida en pequeñas cantidades.
W Se usa caballo para la siembra y cosecha.

sobre el riego:
W Con la lluvia.

> Zona Alta sin Riego
> Zonas: Incapaccha, Yotopuccro, Puca Pucayocc

cultivos

cultivos andinos que se solían cultivar:
W Maiz, Tarwi, Haba, Olluco, Papas  

(variedades comerciales)

Principales prácticas de manejo:
W Solo fertilizantes químicos para la papa  

y fungicidas para la rancha.
W Se usa caballo para llevar las semillas  

y durante la cosecha.

sobre el riego:
W Con la lluvia.

>tabla 1: 
Principales características de las zonas agrícolas del paisaje de bosques andinos de Kiuñalla
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> Zona Alta con riego
> Zonas: Humanay, Macayhuani, Ajomocco

cultivos

W Papas comerciales: (Amarilla, Cica, 
Canchán, Yungay, Tumbay, Peruanita, 
Serranita, Blanca)

W Arveja
W Zanahoria
W Tarwi
W Zapallo
W Haba
Cultivos que rotan:
W Papa y maíz (variedad amarillo, maná  

y blanco).
Otros cultivos:
W Trigo, cebolla, vainitas, alfalfa, hortalizas.

>  Zona Media (con riego)
>  Zonas: Kiuñalla, Siyunacuy, Humanay, Huayllani, 

Macayhuani, Marampata, Lambas Pucquio, 

Añasmocco

Principales prácticas de manejo:
W Fertilizantes y fungicidas químicos para  

la papa y el zapallo. También se usa el 
plaguicida para la rancha.

W A veces ponen abono orgánico al maíz.
W Cuando tienen más de 1 parcela, tienen 

más de media ha aproximadamente, se 
tienen áreas en descaso (o pastizales con 
ganado).

W En algunas zonas se usa caballos y mulas 
para la cosecha (trasladar la cosecha a la 
carretera para la venta). Algunos usan  
yunta para la cosecha.

sobre el riego en zona alta
W El riego se paga anualmente (S/.10-15)

Sobre el riego en zona media
W El riego varía según las zonas. En algunas 

zonas el riego se paga anualmente (S/.10), 
o al día (S/.0.50 – S/.1). 
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> Zona Baja (zonas con riego y sin riego)
> Zonas: Quebrada, Patiyocc, Illhuacha, Minospata, 

Isla. Huayllani. Mirador de cóndores y osos. 

cultivos

cultivos asociados:
W Frijol (variedad panamito, huevo  

de paloma)
W Maíz (variedad híbrido)
Otros cultivos:
W Camote, yuca, tomate.
Frutales:
W Palta, papaya, cítricos.

Principales prácticas de manejo:

W A veces se echa abono orgánico (ganado 
y cuy).

W Se usa veneno y goma para el cultivo de 
frijol durante el aporque.

W Se usa caballo o mula para la cosecha. 

sobre el riego:

W El riego se paga por día (S/.1).
 Algunas zonas están cerca de puquiales.

Elaboración propia del estudio

El costo por kilogramo de producción de la papa, 
variedad comercial, varía según la zona de pro-
ducción. En la zona media, el promedio del costo 
sin valorizar la mano de obra familiar, la mano de 
obra a través del ayni, el uso de animales propios 
para la preparación de terreno (yunta) y carga de 
semillas o producción (caballo o mula), es de 
S/.0.83 kg (ie. solo se consideran salidas de efec-
tivo), mientras que al valorizar estos elementos 
el costo real es de S/.0.93. El costo promedio en 
la zona alta con riego es un poco más alto que en 
la zona media, el cual asciende S/.1.08 kg sin va-
lorizar algunos costos y se incrementa a S/.1.16 
cuando se valoriza. En la zona baja de Huayllani, 
el costo es cercano a los de la zona media y alta 
con riego (S/.0.91 x kg y S/. 1.07 x kg). Finalmente, 
los costos en las zonas de layme (variedad papa 
huayro) y alta sin riego son bastante menores, 
pues no usan tractor, ni agroquímicos (o muy 
poco) y solo se tiene 1 agricultor por zona.

> tabla 2: 
Resumen (Costo x kg según zona de producción)

 
Costo (S/. kg) 

sin valorización
Costo  

(S/. / Kg)

Zona Min Prom Max Min Prom Max

Layme 0.32 0.32 0.32 0.38 0.38 0.38

AltaC/R 0.52 1.08 1.96 0.56 1.16 1.99

AltaS/R 0.47 0.47 0.47 0.52 0.52 0.52

Media 0.24 0.77 1.34 0.27 0.86 1.51

Baja 0.52 0.91 1.30 0.55 1.07 1.60

Media 0.24 0.77 1.34 0.27 0.86 1.51

TOTAL 0.24 0.83 1.96 0.27 0.93 1.99

   

Elaboración propia del estudio
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c. Ecoturismo

El ecoturismo se ha vuelto popular, pareciéndo-
se cada vez más al turismo tradicional masivo. 
Es importante verlo como una forma de turismo 
sostenible. Pero, para ser sostenible se debe maxi-
mizar los beneficios económicos de la comunidad 
local mientras que, al mismo tiempo, minimizar 
los costos sociales y ambientales, lo cual es difícil 
de conseguir (Tosun, 2000). En este sentido, con 
el desarrollo del ecoturismo en una comunidad 
se busca principalmente generar empleos, opor-
tunidades de nuevos negocios (impactos econó-
micos positivos), así como el empoderamiento de 
los pobladores locales y desarrollo de habilidades 
(impactos sociales positivos) que promuevan la 
conservación de los recursos naturales (impac-
to ambiental positivo) de la localidad. Al mismo 
tiempo, el desarrollo de la actividad turística trae 
consigo impactos negativos ambientales (p. ej. 
generación de residuos sólidos) y sociales (p.ej. 
inmigración) que tienen que ser considerados en 
la planificación.

En la práctica, es todo un desafío que el ecoturis-
mo se desarrolle de una manera sostenible o que 
cumpla con las ideas de responsabilidad ecotu-
rística (Das y Chatterjee, 2015)1. Capturar los be-
neficios del ecoturismo depende principalmen-
te de los recursos de capital y habilidades de los 
pobladores, así como de la existencia de meca-
nismos que aseguren la distribución equitativa 
de los beneficios del ecoturismo (Coria y Calfu-
cura, 2012, y Bookbinder, et al., 1998). Para esto, 
sobre la base de una breve revisión bibliográfica, 
se agruparon los principales factores que permi-

1 Que incluye gestión de destinos respetuosos con 
el medio ambiente, vínculos de beneficios con los 
esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible 
de las poblaciones humanas locales.

tan aprovechar impactos positivos del turismo y 
minimizar o evitar los impactos negativos. Uno 
de los principales factores es la adecuada plani-
ficación del desarrollo del turismo a nivel local 
y regional, incluyendo la participación informada 
de la comunidad en la planificación. Esta plani-
ficación adecuada permite definir los niveles de 
acceso a oportunidades de inversión para los ac-
tores privados y oportunidades de inversión para 
la comunidad. Los niveles de capital de los pobla-
dores de una comunidad determinan el acceso a 
las oportunidades de empleo, y mientras existan 
altos niveles de heterogeneidad en el capital, el 
acceso a los beneficios del turismo será inequita-
tivo. El capital social de la comunidad, entendido 
como la capacidad de autogobernarse, responde 
a decisiones autoritarias generadas fuera de la 
comunidad que puedan afectar a los comuneros, 
y la capacidad de coordinar acciones que sean 
de preocupación comunal determina los niveles 
de participación de la comunidad en la planifica-
ción, el aprovechamiento de las oportunidades 
económicas y la definición de estrategias de de-
sarrollo de turismo que permita el acceso equi-
tativo para los mismos comuneros cuando hay 
heterogeneidad de capital.

En Kiuñalla se están desarrollando paralela-
mente diferentes documentos de gestión para el 
desarrollo del turismo a diferentes escalas: local, 
distrital y regional. A nivel regional está enfocado 
en infraestructura turística, a nivel distrital está 
enfocado en infraestructura básica para el desa-
rrollo urbano de Huanipaca, y a nivel de la comu-
nidad está enfocado en las necesidades de esta. 
No hay mucha alineación entre estos documen-
tos de gestión, por lo que es importante generar 
espacios que permitan la planificación conjunta 
del desarrollo del turismo en el distrito de Hua-
nipaca, pero con un enfoque o capítulo especial 
para cada comunidad involucrada, donde se 
pueda alinear el plan de vida y el plan de desa-
rrollo local. Asimismo, queda pendiente que se  
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definan los lineamientos para trabajar con el sec-
tor privado. En este sentido, es importante que el 
proceso mediante el cual se involucran los priva-
dos sea de conocimientos de todos los actores, 
incluyendo a las comunidades, de manera que 
no haya una promoción apurada del desarrollo 
turístico que derive en un mayor acceso o mejo-
res condiciones de inversión a los privados sobre 
los locales. 

A nivel de la comunidad, los pobladores mues-
tran heterogeneidad de los diferentes tipos de 
capital: i) humano (miembros del hogar, nivel de 
educación de los miembros del hogar), ii) natural 
(hectáreas de tierras agrícolas, cultivos andinos), 
iii) financiero (ingresos anuales, número de acti-
vidades económicas), iv) social (participación en 
la junta directiva, números de las asociaciones en 
las que participa, participa en ayni esporádica-
mente, participa en un sistema de ayni), y físico 
(número de cabezas de ganado vacuno, toros y 
caballos o mulas). En este sentido, es posible an-
ticipar que si no se involucra a toda la población 
en el proceso de definir la participación comunal 
e individual de los pobladores, habrá un acceso 
inequitativo a los beneficios del turismo. Así, en 
este contexto de acceso inequitativo es posi-
ble que los pobladores que contribuyen con los 
procesos de degradación y de deforestación del 
bosque no puedan acceder a los beneficios del 
ecoturismo y que, con esto, se exacerben los pro-
cesos de deforestación y degradación del bosque.

Existe cierto nivel de capital social comunal. Las 
actividades como el ayni, son una muestra de 
acción colectiva, así como de acceso a una red 
de confianza. Sin embargo, el trabajo mediante 
el ayni es más común entre los pobladores ma-
yores y antiguos líderes de la comunidad, sugi-
riendo que el capital social ha disminuido en las 
nuevas generaciones. De otro lado, el capital so-
cial estructural relacionado a las reglas definidas 
y practicadas por los pobladores para el manejo 
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de distintos recursos comunales ha permitido 
mantener bajo control la pérdida de bosque. Sin 
embargo, todavía no han tenido la capacidad de 
definir las reglas para el pastoreo del ganado de 
modo que no contribuya a la degradación del 
bosque. 

La presencia de dos asociaciones de turismo 
en la comunidad muestra cierto nivel de aso-
ciatividad para formular sus propios proyectos 
de desarrollo de turismo. Así, organizados van a 
generar mayor presión para que las autoridades 
los tomen en cuenta en los procesos de planifi-
cación del turismo en Kiuñalla. Las asociaciones 
todavía no han conversado sobre hacer un frente 
común para generar beneficios a la comunidad. 
En este sentido, la presencia de dos asociacio-
nes de la comunidad, buscando generar proyec-
tos, va a permitirles involucrarse en el proceso. 
Sin embargo, las diferencias de capital entre los 
miembros de las asociaciones pueden generar 
un acceso inequitativo a las oportunidades de 
desarrollo y turismo entre las asociaciones. 

Sobre la base de la breve revisión bibliográfica y 
de una primera aproximación para comprender 
el estado de los principales factores que per-
mitan a la comunidad de Kiuñalla aprovechar 
impactos positivos del turismo y minimizar o 
evitar los impactos negativos, se concluye que 
para que Kiuñalla desarrolle el turismo sosteni-
ble es necesario fortalecer el capital social (p.ej. 
fortalecer las asociaciones de turismo y la junta 
directiva) para el desarrollo del turismo y el ma-
nejo de los recursos comunes (bosques, pasti-
zales, bofedales y agrobiodiversidad), generar 
espacios de coordinación y planificación a nivel 
municipal y regional, principalmente para coor-
dinar el acceso a las oportunidades de inver-
sión para los actores privados y la comunidad, 
y diseñar estrategias de desarrollo de turismo 
que consideren la heterogeneidad de capital de 
los comuneros.
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• Inadecuada planificación  
(a nivel local y regional)  

• Limitado capital social de la 
comunidad (cognitivo y estructural).

• Baja participación de la comunidad 
en el proceso de planificación y en 
el desarrollo del turismo (proyectos 
de empleo y nuevos negocios). 

• Manejo no sostenible de los 
recursos naturales del paisaje.

• Acceso inequitativo de los actores, 
principalmente entre los actores 
privados y la comunidad.

• Distribución inequitativa de los 
beneficios del turismo entre actores.

• Pérdida y degradación de los 
recursos naturales del paisaje.

• Heterogenidad de capital 
(humano, financiero, 
natural, físico y social) de los 
pobladores de una comunidad.

• Los pobladores con mayor 
capital (financiero, humano 
y social principalmente) 
participarán del desarrollo 
del turismo (proyectos de 
oportunidades de negocios, 
empleo, desarrollo de 
habilidades).

• Acceso inequitativo a los 
beneficios del turismo entre los 
pobladores de una comunidad.

• Distribución inequitativa de los 
beneficios del turismo entre 
pobladores.

condiciones

situación

consecuencias

ecoturisMo

impactos económicos 
positivos:

impactos sociales 
positivos:

Conservación de los recursos 
naturales del paisaje de 
bosques andinos:

impactos  
negativos:

• Empleo 
• Nuevas 

oportunidades de 
negocios (ingresos) 

• Desarrollo de 
capacidades

• Empoderamiento  
de los locales

• Orgullo cultural

• Bosques andinos  
(pastizales y bofedales)

• Agrobiodiversidad andina

• Migración
• Generación de 

residuos sólidos
• Otros 

> ilustración 3: 
Resumen de las principales condiciones que impiden aprovechar los posibles  
impactos positivos del ecoturismo en una comunidad

Elaboración propia del estudio
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d. Mecanismos

Durante el taller, los pobladores de Kiuñalla 
propusieron que una posible solución a la pér-
dida de fertilidad de suelos por el uso intensi-
vo de agroquímicos es el cambio de cultivo a 
papas nativas donde se utilizan abonos orgáni-
cos. También mencionaron que es importante 
aprender a elaborar y aplicar diferentes tipos de 
abonos orgánicos: compost, humus y biol.  Para 
poder recuperar la agrobiodiversidad, señalaron 
la importancia del layme, el acceso a semillas de 
cultivos andinos, y el desarrollo de un turismo 
que valore la agrobiodiversidad. Por otro lado, 
en las encuestas, al menos el 47% de los hogares 
encuestados señalaron que quisieran dejar de 
cultivar papa (variedades comerciales) debido 
a las pérdidas económicas por los bajos precios 
que enfrentan desde hace 5 campañas. 

También indicaron que los cultivos nuevos en 
la comunidad son los frutales (palta, durazno, 
manzana, ciruela y pera) y que les gustaría am-
pliar la producción de palta e incluir frutales 
como mango y fresa por el potencial mercado 
de exportación que tienen estas frutas y que al-
gunas comunidades aledañas ya se encuentran 
cultivando. Sobre los cultivos andinos que les 
gustaría producir, los pobladores indicaron a la 
quinua y kiwicha como granos deseados, y afir-
maron que contar con una trilladora comunal 
para la cosecha les permitiría incursionar en el 
cultivo de granos andinos.

En las encuestas se les preguntó sobre los culti-
vos que les gustaría producir en sus parcelas, y la 
mayoría respondió: arveja (14%), frutales en ge-
neral (9%), haba (9%), zanahoria (8%), frijol (6%), 
hortalizas (5%). Aunque varios de estos cultivos 
ya son producidos en Kiuñalla, los pobladores 
quieren tener una mayor producción y así diver-
sificar la producción de cultivos de efectivo más 
allá de la papa.

Sobre los cultivos andinos, la mayoría de los 
pobladores están interesados en el cultivo de 
quinua (24%), coincidiendo con lo mencionado 
en el taller, seguido por el incremento de la pro-
ducción de tarwi (18%), haba (13%), olluco y oca 
(9%), y papa nativa (7%).

También se les preguntó en las encuestas: ¿Cómo 
podría mejorar la agricultura en sus parcelas?, y 
¿Cómo le gustaría que fuera la agricultura en Kiu-
ñalla? Las respuestas son similares para ambas 
preguntas, pero hay algunas diferencias a nivel de 
parcela y de paisaje. A nivel de parcela, los pobla-
dores mencionan que es necesario tener acceso 
y capacitación para la preparación y uso de abo-
nos orgánicos (38%), incrementar la diversidad de 
cultivos (28%), y contar con apoyo institucional 
(13%). A nivel de paisaje, les gustaría que la agri-
cultura tuviera una mayor diversidad de cultivos, 
incluyendo vegetales y una mayor variedad de 
papas (25%), que haya más productos orgánicos 
(20%), pero también les gustaría que haya mayor 
asociatividad y trabajo comunal (18%).

Sobre las necesidades de capacitación de los 
agricultores, la principal necesidad de capacita-
ción es sobre el manejo de diferentes cultivos, 
principalmente de frijol y frutales (33%), segui-
do de capacitación en producción orgánica, in-
cluyendo la preparación de abonos orgánicos y 
cómo combatir plagas naturalmente (24%), y, en 
tercer lugar, desean la capacitación en produc-
ción de tubérculos andinos (18%).

Si bien los agricultores han mostrado entendi-
miento del problema de degradación de suelos 
en la zona media y el deseo de cambiar el tipo 
de fertilizantes utilizados en la producción, 
también mencionan que para hacerlo les fal-
ta insumos, capacitación e incentivos que les 
permitan cubrir algunos costos. Así, el costo 
de oportunidad de cultivar con abonos or-
gánicos equivale a los beneficios netos de la  
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comercialización del principal cultivo comer-
cial, la papa. Sin embargo, en los últimos 4 
años, el precio de la papa Serranita y Yungay 
ha oscilado entre S/.0.20 y S/.0.50 por kg., con 
la excepción de la campaña de 2016-I que fue 
de S/.1 (Tabla 3), mientras que el costo de pro-
ducción en la zona media (principal zona de 
degradación de suelos) es heterogéneo y os-
cila entre S/.0.27 por kg y S/.1.51 por kg. Con-
siderando solo las salidas de efectivo, el costo 
promedio asciende a S/0.77 por kg. , mientras 
que al valorizar la mano de obra familiar, el 
ayni y el uso de animales de carga propios, el 
costo promedio asciende a S/.0.86 por kg. Es 
decir que los costos de producción son mayo-
res al precio de venta, lo cual genera pérdidas 
económicas. Por este motivo, la mejor alter-
nativa para la mayoría de los agricultores  es 
dejar a las parcelas en descanso durante el 
tiempo que hubiese correspondido al cultivo 
de papa, y así permitir la recuperación de los 
suelos agrícolas en la zona media (Tabla 2). 

> tabla 3: 
Precio, producción y número de familias dedicadas a la comercialización  
de papa en Kiuñalla en las últimas cinco campañas 

 
campaña 

2016 – i
campaña 

2016-ii
campaña 

2017-i
campaña 

2017-ii
campaña 

2018-i

Número de familias 160 60 200 80 20

Kilos producidos* 1,280,000 480,000 1,600,000 640,000 160,000

Precio x kilo s/1.00 s/0.50 s/0.50 s/0.20 - 0.30 s/0.30

*Se considera una productividad de 8000 kg/ha, y que cada familia tiene 1 ha en promedio dedicada al cultivo 
de papa 

Elaboración propia del estudio

Si bien los agricultores han 

mostrado entendimiento del 

problema de degradación 

de suelos en la zona media 
y el deseo de cambiar el tipo 

de fertilizantes utilizados 
en la producción, también 
mencionan que para hacerlo 

les falta insumos, capacitación 

e incentivos que les permitan 

cubrir algunos costos.

“
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> gráfico 4: 
Resumen de mejores prácticas agrícolas por zona agrícola

layme alta sin riego

• Incremento de abonos orgánicos en la pro-
ducción de los cultivos de subsistencia  
(incluyendo cultivos andinos)

• Trabajo con ayni para  
cultivos andinos

Media baja

• Asociatividad para la compra de insumos 
(agroquímicos y abonos orgánicos) y para la 
comercialización de los cultivos de efectivo: 
papa, zapallo y frijoles.

• Mejoras de tecnología para los principales 
cultivos de efectivos: para en la zona media y 
frijol en la zona baja.

• Diversidad de cultivos: incrementar en la 
producción de cultivos de efectivo.

• Incrementar la producción de vegetales  
para el consumo y la venta.

• Producción de frutales para la 
comercialización.

• Sistema agroforestal.



e. retribución por servicios 
ecosistémicos 

sobre los servicios ecosistémicos  
del bosque nativo 
> Un esquema donde los pobladores son los 

guardianes del bosque, que son retribuidos 
por mantener los servicios ambientales que 
este provee, principalmente: biomasa, carbo-
no de suelos y biodiversidad, podría contribuir 
con la conservación de los servicios ecosisté-
micos del bosque nativo de Kiuñalla. En este 
sentido, las reglas de manejo que se deben 
de definir para la retribución condicional por 
la provisión de los servicios ecosistémicos, re-
glas necesarias para desarrollar esquemas de 
retribución por servicios.

> En el contexto de la degradación de bosque 
por pastoreo de ganado: Debido a que este 
proceso de degradación se encuentra vigente, 
va a haber una constante pérdida de biomasa y 
con eso no se cumpliría con la condicionalidad 
de la transacción, a menos que se definan ade-
cuadamente (desde los pobladores) las reglas 
y las sanciones, el sistema de control y vigilan-
cia para que se cumplan las reglas y con esto se 
mantenga la condicionalidad del acuerdo.

> Las zonas agrícolas alta con riego donde hay 
parcelas en producción y en descanso. Un es-
quema de RSE asociado a los servicios ambien-
tales provistos por el bosque debería de permi-
tir recuperar las parcelas contiguas al bosque 
(no solo cumpliría el tema de condicionalidad 
sino adicionalidad, que en algunos se conside-
ra necesario en un esquema de RSE).

> Parte de los pagos a los guardianes debería 
de ser utilizada en el control y vigilancia del 
pastoreo de ganado en las zonas de bosques, 
así como en posibles incentivos o sanciones 
monetarias para que cumplan las reglas que 
benefician a la comunidad y que son perjudi-
ciales si no se las cumple.
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S/.1.08, mientras que cuando se valoriza el cos-
to asciende a S/.1.16 (Ver tabla 2), es decir que 
los costos de producción son mayores al precio 
de venta. Así, la alternativa que no genera pérdi-
das económicas para los agricultores es dejar las 
parcelas en descanso por el tiempo que corres-
ponde al ciclo de cultivo de papa, de modo que 
se permita el crecimiento de especies arbustivas. 
En este sentido, se pueden identificar los produc-
tores menos eficientes, es decir cuyos costos de 
producción sean mayores a S/.1 por kg., y discu-
tir las pérdidas económicas que incurren campa-
ña tras campaña pues los precios no suben más 
allá de S/.0.50 por kg. y, a pesar de que puedan 
tener expectativas de mejoras de precios, el me-
jor precio en los últimos cuatro años no ha sido 
mayor a S/1, de modo que es más rentable que 
dejen en descanso las parcelas, sin necesidad de 
incentivos. De otro lado, los agricultores más efi-
cientes (con costos de producción en el rango de 
S/.0.50 – 0.60por kg.) con expectativas de mejo-
res precios podrían ser incentivados a mantener 
las parcelas en descanso con S/.400 por campa-
ña si la expectativa de precio es S/.0.05 más que 
el costo de producción.

También se consideraron algunos esquemas 
que permiten la producción agrícola, y al mismo 
tiempo que se adopten prácticas de conserva-
ción dentro de la parcela: 

> La siembra de especies arbustivas que com-
plementen los cultivos que se producen en la 
zona alta con riego (papa variedad comercial, 
haba, arveja, zapallo, zanahoria y tarwi). 

> De los encuestados que tenían parcelas en la 
zona alta con riego, el 59% mencionó que es-
taba interesado en un esquema que le brinde 
incentivos por incorporar especies arbustivas 
en sus parcelas. 

> La mayoría (75%) de los encuestados está in-
teresada en sembrar cercos vivos de especies 
forestales nativas en sus parcelas.

> Los pagos a los guardianes deberían de estar 
también enfocados en mantener en descanso 
las parcelas en las zonas de Macayhuani y, si 
es posible, incrementar el número de parcelas 
en descanso. 

> La transacción se completa cuando se cum-
plen las condiciones establecidas. En este 
sentido, un esquema como el mencionado 
debe de tomar en cuentas las dinámicas de 
deforestación y degradación del bosque de 
Kiuñalla.

sobre los servicios ecosistémicos del bosque 
en la frontera con la zona agrícola
En descanso, el tipo de vegetación que crece en 
las parcelas en la frontera de la zona agrícola con 
el bosque nativo es arbustiva, y con el tiempo 
puede ser restaurada, incrementando el área 
boscosa y la provisión de los servicios ecosisté-
micos de los bosques nativos andinos.

La posible producción agrícola en parcelas que 
se encuentran en descanso en esta zona cons-
tituye un conflicto latente entre los intereses de 
la comunidad (conservación de bosques) y los 
intereses individuales de los pobladores (pro-
ducción agrícola). Esta problemática puede exa-
cerbarse con la llegada de familiares que requie-
ran o reclamen parcelas para producción o que 
se vayan incrementando las parcelas asignadas 
para ser compartidas con estos. 

Un esquema de pago por mantener las parcelas 
en descanso, o por dejar en descanso las par-
celas en producción, permitiría la recuperación 
temporal de bosque nativo, haciendo retroceder 
la frontera agrícola. Como se menciona anterior-
mente, el precio de venta de la papa comercial 
es significativamente menor que el costo de pro-
ducción . Así en la zona alta con riego (frontera 
con el bosque nativo), el costo de producción 
por kg sin valorizar la mano de obra familiar, ayni 
y animales de carga propio, es en promedio de 
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> tabla 5: 
Algunos esquemas para la zona alta con riego

esquemas Zona
factibilidad

Condiciones habilitantes Condiciones limitantes
si no

Sembrar algunas espe-
cies arbóreas nativas que 
complementen algún 
cultivo de la zona alta.

Alta con 
riego por 
gravedad

59% 41% Se tiene viveros foresta-
les con especies nativas.
Se ha trabajado con 
plantones y reforesta-
ción en parcelas de más 
difícil accesibilidad
Se puede coordinar con 
el CGB para llevar a cabo 
estas faenas en parcelas 
asignadas.

No hay un padrón de 
pobladores con parcelas 
en estas zonas, entonces 
se tendría que identi-
ficar hogar por hogar y 
parcela por parcela.
Se tendría que definir 
los lugares donde se 
podrían sembrar las 
especies nativas en el 
contexto de la parcela 
agrícola.

Cercos vivos: Sembrar es-
pecies forestales nativas 
como cercos vivos de sus 
parcelas

Alta con 
riego por 
gravedad

76% 24% Se tiene viveros 
forestales con especies 
nativas. 

No hay un padrón de 
pobladores con parcelas 
en estas zonas, entonces 
se tendría que identificar 
hogar por hogar y 
parcela por parcela.

Elaboración propia del estudio

Con la experiencia de la restauración tanto de la 
comunidad, de la ONG CEDES y el PBA este tipo 
de esquemas pueden ser factibles ya que se tie-
nen los viveros de especies nativas (de la restau-
ración de bosque), se ha trabajado con planto-
nes y se han coordinado faenas comunales. 

sobre los servicios ecosistémicos asociados 
a la agricultura andina de pequeña escala 

La agrobiodiversidad2 andina - y los servicios 
ecosistémicos asociados a su conservación -, se 
forma y se desarrolla a través de las prácticas agrí-
colas de la agricultura andina de pequeña esca-
la. Las comunidades andinas de agricultores son 

2 La agrobiodiversidad se entiende como la variedad y variabi-

lidad de organismos vivos que contribuyen con la comida y la 

agricultura. En las parcelas agrícolas, la conservación de la agro-

biodiversidad se basa en el mantenimiento de la diversidad de 

cultivos por los mismos agricultores (Pascual et al, 2011)
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custodias y gestoras de la agrobiodiversidad. En-
tre los principales servicios proporcionados por 
la conservación de la biodiversidad agrícola se 
encuentran la conservación de la diversidad de 
los recursos genéticos, la seguridad alimentaria 
para las economías basadas en la subsistencia y 
la resiliencia en el contexto del cambio climáti-
co. Las prácticas agrícolas de pequeña escala en 
los Andes han promovido la conservación de la 
biodiversidad agrícola al tener una cartera diver-
sificada de cultivos y variedades andinas, dife-
rentes zonas de producción agrícola, un sistema 
de intercambio de semillas y prácticas culturales 
que mejoran la biodiversidad del paisaje agríco-

la en los Andes. Los servicios de conservación 
de agrobiodiversidad tienen una característica 
de bien público, donde los beneficios sociales 
de muchos servicios de conservación de agro-
biodiversidad no se capturan en los valores de 
mercado, y las decisiones para su conservación 
se toman a nivel de parcela.

En este sentido, se les preguntó a los pobladores 
sobre los cultivos andinos que les gustaría culti-
var en sus parcelas y la mayoría respondió que 
les gustaría cultivar quinua (11 hogares), tarwi (8 
hogares), habas (6 hogares), olluco, oca y kiwi-
cha (4 hogares) y papa nativa (3 hogares).

> tabla 6: 
Cultivos andinos deseados por los pobladores de Kiuñalla

cultivos andinos número de hogares zonas agrícolas

leguminosas

Haba 6 Media, Alta s/riego

Tarwi 8 Media, Alta s/riego , Layme

tubérculos

Papa peruanita 2 Media, Alta s/riego, Layme

Papa nativa 3 Media, Alta s/riego, Layme

Papa tumbay 1 Media, Alta s/riego, Layme

Olluco 4 Alta s/riego, Layme

Oca 4 Alta s/riego, Layme

Mashua 1 Alta s/riego, Layme

granos

Quinua 11 Media, Alta s/riego

Cañihua 1 Media, Alta s/riego

Kiwicha 4 Media, Alta s/riego

   
Elaboración propia del estudio
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Las principales zonas de producción de cultivos 
andinos son la zona alta sin riego (en el bosque) 
y en la zona de layme, zonas que son cultiva-
das con menos frecuencia. Por otro lado, como 
se menciona en la alternativa de mecanismos 
de mejora de producción, en la zona media los 
agricultores comprenden el problema de de-
gradación de suelos agrícolas y han mostrado 
interés en cambiar los insumos. Así, el 86% de 
los agricultores encuestados están interesados 
en utilizar abonos orgánicos para el cultivo de 
otras variedades de papas e incluso algunas le-
guminosas como el haba. De este modo, en el 
contexto de precios bajos de la papa variedad 
comercial (precio menor al costo promedio de 
producción en la zona media: S/.0.86 por kg.) 
es más rentable dejar las parcelas en descan-

so, pero para incentivar el cultivo de variedades 
andinas se necesita cubrir los costos de produc-
ción, además de que las principales dificultades 
para el cultivo de variedades nativas se encuen-
tra en el acceso a semillas, abonos orgánicos 
y capacitación en producción de variedades 
nativas, pues los agricultores no conocen este 
proceso. Incentivar a un agricultor cuyos costos 
de producción de la papa variedad comercial 
se encuentran por encima de S/.0.50 por kg. a 
que cultive 0.10 ha de papas con abonos orgá-
nicos en la zona media sería aproximadamente 
de S/.480 (valorizando la mano de obra familiar, 
ayni y uso de animales de carga); pues el cos-
to por hectárea de producción de papa huayro 
en la zona de layme es de S/.4840 por hectárea 
(Tabla 9).

> tabla 7: 
Esquemas para cultivos orgánicos en la zona media

esquemas Zona
Actividad  

comunal/familiar
si no

Una parte de la parcela dedicada a 3 variedades 
de papa que no haya cultivado el último año, 
usando fertilizantes orgánicos.

Media Familiar 86% 14%

Sembrar toda una parcela con fertilizantes 
orgánicos.

Media Familiar 79% 21%

Elaboración propia del estudio

También se les preguntó por algunos esquemas 
en los cuales estarían interesados en participar 
para recuperar la agrobiodiversidad en las zonas 
de layme y alta sin riego si hubiese algún incen-
tivo de por medio. El 73% de los encuestados 
mostraron interés en participar y liderar la pro-
ducción agrícola en el área de layme. Al mismo 
tiempo, el 78% de los encuestados con parcelas 

en la zona alta sin riego están interesados en par-
ticipar en un esquema en el que dediquen parte 
de su parcela a cultivar 3 variedades de papa que 
no haya cultivado el último año y usando abonos 
orgánicos. El interés de producción en parcelas 
de layme también fue mencionado en el taller, 
así como la adquisición de semillas de cultivos 
andinos para poder cultivarlos en sus parcelas.
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En este sentido se puede incentivar a recuperar 
la agrobiodiversidad andina en Kiuñalla, pues 
los servicios ecosistémicos asociados a ésta es-
tán provistos de manera insuficiente al ser los 
propios agricultores quienes cubren los costos 
de conservación. Por este motivo, un esquema 
de RSE contribuiría a que se incremente la pro-
visión de los servicios ecosistémicos de la agro-
biodiversidad andina en Kiuñalla. Este esquema 
de RSE se puede plantear para la zona de layme 
y la zona alta sin riego, dado que son las zonas 
principales de cultivos andinos.

El cultivo en la zona de layme es relevante para 
la recuperación de la agrobiodiversidad del 
paisaje agrícola, pues es en el layme donde se 
cultivan los tubérculos andinos (oca, mashua, 
olluco, papa huayro, papa nativa) y algunas le-
guminosas andinas (haba, tarwi). El trabajo en el 
layme para el cultivo de tubérculos es intensivo 
en mano de obra, por lo que los pobladores con 
mayor probabilidad de participar en un sistema 
de layme son aquellos que pertenecen a un sis-
tema de ayni. En Kiuñalla, los pobladores de más 

> tabla 8: 
Esquemas para recuperación de agrobiodiversidad

esquemas zona
actividad 
comunal 
familiar

si no

Liderar el cultivo de 1 parcela en el layme para el 
cultivo de productos andinos (oca, mashua, otros)  
y algunas variedades de papa.

Layme Comunal 73% 27%

Participar en el layme para el cultivo de productos 
andinos (oca, mashua, otros) y algunas variedades  
de papa.

Layme Comunal 73% 27%

Una parte de la parcela dedicada a 3 variedades  
de papa que no haya cultivado el último año,  
usando fertilizantes orgánicos.

Alta con riego 
secano

Familiar 78% 22%

Elaboración propia del estudio

de 50 años trabajan con ayni.  En la zona de lay-
me se cultiva la papa huayro (variedad de papa 
nativa bastante comercial). De acuerdo con las 
encuestas piloto, uno de los agricultores que cul-
tivó papa huayro con abonos orgánicos en el año 
2016 para la comercialización produjo 60 sacos y 
el precio de venta fue de S/.0.85. Este agricultor 
cultivó en el 2018 papa huayro, olluco y oca solo 
para el autoconsumo. 

Se puede incentivar a recuperar 

la agrobiodiversidad andina 

en Kiuñalla, pues los servicios 

ecosistémicos asociados a 
esta están provistos de manera 

insuficiente al ser los propios 
agricultores quienes cubren los 

costos de conservación.

“
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> tabla 9: 
Costos de producción de la papa huayro  
en la zona de layme

zona lugar
área  

(hectárea) 
(ha)

producción 
(sacos) 

2016

total / Ha 
(s/.) sin  

valorización

total / 
Ha (s/.)

total / Kg 
(s/.) sin  

valorización

total / Kg 
(s/.)

Layme
Moyo  
Montiyoc

0.50 60        3,720 4,840 0.32 0.38 

Alta sin 
riego

PucaPucayoc 0.67 50        3,532 4,232 0.47 0.52

 
Elaboración propia del estudio

Se pueden considerar esquemas de RSE que cu-
bran parcialmente los costos de cultivar tubércu-
los y leguminosas andinas en las zonas de layme y 
alta sin riego. En este sentido, mientras que el pre-
cio de las variedades comerciales sea menor que 
el costo de producción en estas zonas (S/.0.52), es 
más rentable para el agricultor dejar la parcela en 
descanso, y así se podría incentivar a que el 10% 

de la parcela sea dedicada a cultivar variedades 
nativas con abonos orgánicos al cubrir los costos 
de producción de estas. Así, promover el cultivo 
de tubérculos en un área de 0.10 hectáreas en la 
zona de layme a través de incentivos económicos 
costaría como máximo S/.484 anuales, mientras 
que promoverlo en la zona alta sin riego tendría 
un costo como máximo de S/.423. 
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f. Hallazgos desde una perspectiva 
sistémica en el contexto de precios 
bajos del principal cultivo de 
efectivo (papa variedad comercial):

Las últimas cuatro campañas agrícolas se han 
caracterizado por un precio bajo de venta del 
principal cultivo de efectivo, lo que significa que 
por dos años consecutivos los pobladores de 
Kiuñalla no han generado beneficios económi-
cos asociados a la producción de papa, pues los 
costos producción en promedio que varían según 
la zona de producción son más altos que el pre-
cio de venta. Así en la zona media el promedio es 
de S/. 0.86 por kg., en la zona alta con riego es de  
S/. 1.16 por kg., en la zona baja (Huayllani) es de 
S/. 1.07, y en la zona alta sin riego es de S/. 0.52. 

En el contexto de precios bajos  

y pérdidas económicas se vuelve 
más relevante la implementación 

de esquemas de retribución por 

servicios ecosistémicos para 
recuperar la agrobiodiversidad 

andina en Kiuñalla. 

“
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Por un lado, en el contexto de precios bajos, les 
es más conveniente a la mayoría agricultores 
dejar las parcelas en descanso, pues la comer-
cialización de la papa no solo les deja pérdidas 
económicas, sino que tampoco cubre las salidas 
de efectivo. En las zonas de frontera agrícola y 
bosques se recupera especies arbustivas, mien-
tras que en la zona media agrícola disminuye la 
degradación de suelos por el uso intensivo de 
agroquímicos. En este contexto, la restauración 
del paisaje de bosques andinos es la opción más 
rentable en el corto, mediano y largo plazo. 

Por otro lado, los comuneros han desarrollado 
estrategias de adaptación ante las pérdidas eco-
nómicas de últimos dos años, ya sea incrementar 
el uso de agroquímicos en la producción de otros 
cultivos comerciales como el zapallo y la arveja, 
de modo que se mantiene el proceso de degrada-
ción de suelos, o el engorde de ganado vacuno, 
cuya venta es una fuente de liquidez importante. 
En este sentido, el incremento de ganado vacuno 
como estrategia de adaptación de las pérdidas 
económicas consecutivas por la comercialización 
de papa contribuye a la degradación del bosque, 
pues el costo de oportunidad de mantener a las 
vacas fuera del bosque no es solo lo que deja de 
engordar al ingresar al bosque sino la compensa-
ción de liquidez por perdidas en la producción de 
la papa, lo cual dificulta la coordinación y defini-
ción de reglas para el pastoreo de ganado.

Asimismo, es posible que los ingresos asocia-
dos a la venta de papa comercial les permitiesen 
subsidiar los egresos asociados a la producción 
de cultivos de subsistencia, incluyendo cultivos 
andinos (Mayer y Glave, 1999). Es decir, que en 
el contexto de precios bajos y pérdidas económi-
cas se vuelve más relevante la implementación 
de esquemas de retribución por servicios eco-
sistémicos para recuperar la agrobiodiversidad 
andina en Kiuñalla. 

Además la pérdida de agrobiodiversidad por fac-
tores de demanda (cambio en las preferencias 
de consumo) puede empeorarse si los ingresos 
generados en el contexto de desarrollo turístico 
se utilizan en la compra de bienes de consumo 
como pastas y arroz. En este sentido, el agrotu-
rismo en el contexto de Kiuñalla puede contri-
buir a que los ingresos se puedan reinvertir en la 
producción de cultivos andinos.

Alternativas existentes como las UNICAS3 de CO-
FIDE contribuyen a crear espacios de confianza 
que permitan la asociatividad y el desarrollo de 
capital social en la comunidad tanto para pro-
yectos productivos agrícolas como para los de 
turismo mediante la alfabetización financiera. 
En este sentido este tipo de instrumentos tienen 
el potencial de contribuir con desarrollar las con-
diciones habilitantes para aprovechar los bene-
ficios del turismo y minimizar los impactos ne-
gativos, así como de abordar los sobrecostos de 
producción agrícola provenientes de la falta de 
asociatividad para la comercialización y el uso 
intensivo de agroquímicos.

3  Las UNICAS (Unión de Crédito y Ahorro) propuestas 
por el COFIDE (Banco de Desarrollo del Perú) tienen el 
objetivo de reducir los niveles de pobreza de miles de 
familias que no tenían acceso a préstamos financieros  
(o que, si los tenían, no podían pagar los altos intereses).
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