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Resumen

En este documento se presenta un análisis de beneficios, costos y rentabilidad de un conjunto de 
técnicas que podrían ser adecuadas para las familias rurales de las zonas altas del sur del Perú.  La 
información ha sido obtenida mediante entrevistas de formato estructurado a jefes de familia 
de cinco comunidades campesinas de la provincia de Espinar, ubicadas en el ámbito de acción 
del Proyecto Q’emikuspa, que fue conducido por la Asociación Proyección en convenio con 
Soluciones Prácticas.
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1 Este documento es una adaptación resumida del capítulo 9: “Beneficios, costos y rentabilidad de tecnologías de adaptación al cambio climático en comunidades altoandinas de 
Espinar, Cusco”, del libro “Los desafíos de la adaptación al cambio climático en comunidades rurales altoandinas”. Oxfam y Soluciones Prácticas. Lima, 2012.
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Introducción
En los últimos años la conciencia acerca del cambio climático y su impacto sobre los recursos 

naturales y medios de vida de las familias rurales ha crecido de manera significativa en el Perú y 
en los países andinos. La reducción de la masa de glaciares, las temperaturas más agudas de día y 
noches y la mayor irregularidad de las lluvias, son fenómenos que vienen siendo observados por 
los productores agrarios cada vez de manera más clara.

Las zonas altoandinas, es decir, las ubicadas por encima de los 3.800 m de altitud, son en su 
mayoría lugares donde predominan situaciones agudas de pobreza rural, no obstante tener un 
potencial importante para el desarrollo ganadero.  Cuando se piensa en acciones de adaptación al 
cambio climático para estas zonas, surgen algunas preguntas de manera inmediata: ¿cuáles son 
las  técnicas, prácticas productivas, tipos de crianzas, que deberían promoverse para fortalecer 
las capacidades de adaptación de las familias rurales?; ¿cuánto cuestan?; ¿pueden pagar los 
productores rurales estos costos?

En este documento se presenta un análisis de beneficios, costos y rentabilidad de un conjunto de 
técnicas que podrían ser adecuadas para las familias rurales de las zonas altas del sur del Perú.  La 
información ha sido obtenida mediante entrevistas de formato estructurado a jefes de familia 
de cinco comunidades campesinas de la provincia de Espinar, ubicadas en el ámbito de acción 
del Proyecto Q’emikuspa, que fue conducido por la Asociación Proyección en convenio con 
Soluciones Prácticas.

En la primera parte se analiza la información registrada sobre los principales beneficios 
económicos, sociales y ambientales de estas técnicas, desde el punto de vista de las familias 
campesinas. Los cambios tecnológicos propuestos son los siguientes: sistemas de riego por 
aspersión de pequeña escala incluyendo reservorios rústicos; nuevas especies forrajeras para el 
mejoramiento de pastizales; manejo de cobertizos para protección del ganado; instalación de un 
sistema de alerta temprana con equipos de radio y comunicación; y muros Trombe para brindar 
calefacción por las noches a los hogares rurales.

La segunda parte del documento analiza los costos y beneficios de inversión correspondientes,  
con la finalidad de estimar la rentabilidad económica de las tecnologías que inciden directamente 
sobre la producción agropecuaria, como son los sistemas de riego por aspersión y la introducción 
de nuevas especies forrajeras. El análisis de rentabilidad, mediante los indicadores de costo-
beneficio, tasa interna de retorno y valor actual neto, intenta trazar un panorama sobre la 
sostenibilidad de esta inversión. Se analiza en qué grado el costo de esta inversión puede ser 
recuperado por la familia campesina mediante los ingresos que puede obtener de la producción 
y venta de nuevos productos agrarios (leche de vaca, queso, engorde de ganado ovino, crianza 
de cuyes, etc.). Estos ingresos deberían permitir cubrir el costo de la inversión realizada, aumentar 
el grado de satisfacción de sus demandas de bienes básicos y, a la vez, disponer de dinero para la 
compra de insumos (semillas, abonos, medicamentos para el ganado, etc.) y para los gastos de 
mantenimiento de los equipos e infraestructura productiva. Esta es una condición esencial para la 
sostenibilidad de la inversión realizada.
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El cálculo de rentabilidad se realiza en tres escenarios distintos: el primero es produciendo solo 
queso andino, el segundo incluye queso andino y venta de terneros; el tercero considera la 
producción y venta de queso andino y de terneros, engorde de ovinos criollos y crianza de cuyes. Se 
ha observado que la rentabilidad es creciente y los ingresos rurales son de mayor magnitud mientras 
más se diversifica el portafolio de productos, pero a la vez esto implica un mayor esfuerzo de 
inversión y capacitación. Finalmente, el documento propone algunas recomendaciones de carácter 
económico para el proceso de adopción de estas nuevas tecnologías por las familias rurales.

Descripción de las tecnologías analizadas

Sistema de riego por aspersión incluyendo un reservorio rústico

Es reciente en el Perú la experimentación con sistemas de riego por aspersión para pastos 
forrajeros en zonas altas a partir de los 3.800 msnm. El potencial de impacto de esta tecnología 
es de grado alto en las actividades de crianza y engorde de distintos tipos de ganado (alpacas, 
vacunos, ovinos y cuyes), porque permite mejorar la calidad de los pastos y aumentar su capacidad 
de carga medida en número de cabezas de ganado por unidad de hectárea. Además, hace posible 
la introducción de nuevas especies forrajeras que permiten alimentar al ganado en los meses de 
ausencia de lluvia, superando de esta manera la escasez de alimento en la época seca, uno de los 
«cuellos de botella» principales de la ganadería en zonas altoandinas.

Entre las ventajas mayores del riego por aspersión se puede mencionar el alto grado de eficiencia 
que se obtiene de la aplicación del agua en las parcelas de cultivo y la no necesidad de equipos de 
bombeo, puesto que la energía para el movimiento de los aspersores proviene de la diferencia de 
altura en relación a la fuente de agua. Esta tecnología ha logrado un buen desarrollo en la región 
del Cusco. Cabe recalcar que la búsqueda bibliografía para este estudio identificó 22 libros y 13 
tesis en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC) sobre este tema.

La Asociación Proyección ha estimado un costo de US$1.566  para un módulo de riego tecnificado 
que incluye una bocatoma rústica, un reservorio de 25m3 con cobertura de geomembrana, 
hidrantes, aspersores de bronce y otros accesorios (Asociación Proyección, 2009). Esta es una 
cifra bastante cercana al promedio de otras experiencias similares en el Perú. Un estudio de 
evaluación de la experiencia de la ONG Tadepa en la introducción de esta tecnología de riego 
para la producción de palta en comunidades campesinas de Huanta, Ayacucho, ha calculado un 
costo de US$1.200  por hectárea, sin incluir el costo de un reservorio (Intermón Oxfam, Informe de 
evaluación de Tadepa, 2009). El Plan Meris II ha calculado un promedio de US$1.600 por hectárea 
para proyectos de riego similares (Iproga, Curso GIRH, 2009). Soluciones Prácticas ha construido 
recientemente 19 sistemas de riego por aspersión en las zonas alpaqueras de la provincia de 
Canchis, invirtiendo, en promedio, US$1.402 por hectárea. Con el aporte comunal esta cifra 
promedio puede bajar hasta US$1.128 por hectárea (Hurtado, 2010).2

2 Félix Hurtado Huamán. Un modelo de manejo sostenible de recursos naturales en ecosistemas de alta montaña. Soluciones Prácticas. Lima, julio 2010. Ver cuadro 50 en la 
sección de anexos.
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En una visita a la comunidad de Huayhuahuasi (junio de 2010) se observó un reservorio rústico cercano 
a la vivienda, colocado en un lugar elevado para dar presión a los aspersores del sistema de riego por 
aspersión. Las dimensiones de este reservorio son de 10 m2 (largo y ancho) por 1,20 m de altura, el 
material de construcción es tierra y la cobertura es mediante una geomembrana. En los bordes 
externos se muestran unos pequeños muros de protección mediante champas. Este reservorio 
toma el agua de otro reservorio hecho igualmente de tierra, que recibe agua de un canal de 
irrigación en las horas que corresponden a su turno de riego. La ventaja de usar dos reservorios 
conexos es que en el primero se asientan los sólidos que acarrea el agua y que podrían dañar el 
funcionamiento de las mangueras y aspersores.

Este tipo de estructura es muy adecuado a las características de un hogar rural por sus dimensiones 
y su costo, que al parecer no es alto por el tipo de materiales que comprende. El único material 
de origen exógeno es la geomembrana, por lo que convendría hacer un seguimiento acerca de 
su adaptación en las comunidades campesinas de Espinar. En otras zonas rurales altoandinas del 
Perú se han aplicado con éxito este tipo de geomembranas en reservorios de pequeña escala. 
Estas experiencias han sido desarrolladas por el programa de riego tecnificado de Pronamachcs 
y por la Fundación Romero en comunidades de Cajamarca. Tiene un alto grado de relevancia la 
experimentación sobre diseños adecuados y de bajo costo de este tipo de reservorios porque 
puede utilizarse para reservorios de captación de agua de lluvia, los cuales son muy necesarios en 
un contexto de cambio climático. El Municipio Provincial de Espinar ha iniciado un proyecto de 
magnitud importante para el financiamiento de reservorios de captación de lluvia.

Introducción de especies forrajeras cultivadas con riego

Esta es una de las opciones tecnológicas más importantes para el mejoramiento de la actividad 
ganadera en zonas altoandinas y presenta la facilidad de que puede desarrollarse con o sin 
sistemas de riego. La Universidad Nacional Agraria de la Molina, viene desarrollando un proyecto 
de adaptación de nuevas especies forrajeras bajo la modalidad de secano, en comunidades de 
altura del departamento de Junín, financiado por la Cooperación Suiza. 

La ventaja principal de la introducción de especies forrajeras es que, mediante técnicas de 
henificación y ensilado, es posible alimentar al ganado en los meses en los que no hay lluvia y, por 
lo tanto, los pastizales naturales están agotados por el sobrepastoreo o se encuentran secos por la 
falta de agua. De manera adicional, en caso de heladas, la reserva de pasto ensilado o henificado 
puede proteger de manera eficiente el ganado de una familia campesina, cuando la nieve cubre 
los pastizales naturales y genera mortandad en las crías de alpacas por falta de alimento.

Estas tecnologías son más relevantes en la provincia de Espinar en comparación a la provincia 
de Canchis, puesto que en Espinar se observa un menor número de áreas húmedas (bofedales), 
manantiales y lagunas. En cuanto a costos, la Asociación Proyección ha calculado en US$298 el 
costo de introducción de especies forrajeras con riego, sin incluir el aporte comunal (2009). Por su 
parte, según la experiencia de Soluciones Prácticas en las zonas alpaqueras de la provincia de 
Canchis, se estima un costo total por hectárea de S/. 859 (equivalente a US$307), cifra que con 
aporte comunal se reduce a S/. 300 (Hurtado, 2010).

3 Los investigadores principales son Karin Bartl y Carlos Gómez, de la UNALM. Las direcciones de contacto con estos investigadores son: k_bartl@hotmail.com, cagomez@
lamolina.edu.pe.
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Cobertizos para la protección del ganado

El cobertizo es un tipo de infraestructura que permite proteger el hato ganadero (alpacas, 
ovinos, vacunos) de las bajas temperaturas, vientos helados, lluvia, granizo y nieve, que afectan 
la salud del ganado y su acceso a los pastizales, ocasionando enfermedades, muerte y, por 
tanto, importantes pérdidas económicas para las familias rurales de zonas altas. De acuerdo 
a la definición que brinda el programa AgroRural del Ministerio de Agricultura, un cobertizo 
consiste en un «área techada de 60 m2 más un patio que suman un área total de 120 m2 
para albergar alrededor de 60 ovejas, 52 alpacas o 12 vacunos». El director de este programa 
ha declarado que entre 2006 y 2010 se han construido más de 18.000 cobertizos con una 
inversión de S/. 109 millones (ver: www.agrorural.gob.pe). Si esta cifra es exacta, la inversión 
promedio por cobertizo sería de S/. 6.055 (equivalentes a US$2.163), cifras bastante altas si se 
les compara con los costos declarados por otras entidades, aunque es posible que esto se deba 
a que incluyen costos de personal y administrativos.

La Asociación Proyección no ha considerado la construcción de cobertizos en el Proyecto 
Q’emikuspa porque la difusión de estos es grande en las comunidades campesinas de la 
provincia de Espinar. El documento de Línea de Base elaborado el año 2009 reveló que todas 
las comunidades del ámbito del proyecto disponen de cobertizos. Se registró una cantidad 
mínima de 9 de ellos por comunidad y una máxima de 800. La mayor parte de estos se construyó 
entre los años 2006 y 2009 con apoyo financiero de los municipios. El Proyecto Q’emikuspa 
ha incluido actividades de capacitación para un manejo adecuado y sostenible de este tipo de 
infraestructura productiva. En proyectos anteriores, la Asociación Proyección ha construido 
cobertizos de 70 m2 con capacidad para albergar 70 alpacas con sus crías, buscando, de 
este modo, prevenir la presencia de enfermedades broncopulmonares y los abortos. El costo 
promedio de un cobertizo fue de S/. 2.880, lo cual, a una tasa de S/. 2,8 soles por dólar, equivale 
a US$ 1.029, sin incluir costos de personal profesional y gastos administrativos.

Por su parte, Soluciones Prácticas menciona que el objetivo de la construcción de cobertizos es 
proporcionar albergue para proteger del frío a las crías de alpacas recién nacidas o de pocos días 
de existencia. Ha promovido la construcción de cobertizos techados con calamina, muros de 
adobe y frente descubierto; las dimensiones del área son 5 m de ancho por 14 m de largo. Este 
cobertizo debe tener la capacidad de proteger hasta 60 alpacas, crías y sus madres en épocas de 
helada, granizo y nieve, lo cual no excluye que en días corrientes las familias campesinas le den 
otros usos: lugar de esquila, almacén de bosta, almacén de herramientas, etc. El costo promedio 
es de S/. 2.572, lo que equivale a US$ 918. Estas cifras incluyen un 30% de aporte de las familias 
campesinas.

Sistema de Alerta Temprana (SAT) para comunidades 
campesinas de altura

El SAT que promueve la Asociación Proyección mediante el Proyecto Q’emikuspa ha sido 
desarrollado en anteriores proyectos, como Raíz Comunal y Antapacha. En dos manuales 
publicados por la Asociación Proyección4  se explica en detalle la propuesta organizativa. Para 

4 Asociación Proyección, Oxfam América y Oxfam International. Guía para la capacitación en Sistemas de Alerta Temprana. Proyecto Raíz Comunal. Arequipa, 2005. 
Asociación Proyección y Oxfam América. Guía para implementación y monitoreo del SAT. Proyecto Anta Pacha. Arequipa, s/f.
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su implementación se consideran cuatro pasos: recopilación de información; procesamiento de 
la información; recepción de pronósticos y/o alertas; implementación de planes de operación.
En el marco del Proyecto Q’emikuspa, se le ha proporcionado a una familia de cada comunidad 
dos instrumentos para el monitoreo de la temperatura y la cantidad de lluvia, complementados 
por un equipo de radio y comunicación, alimentado a su vez, por energía solar. El termómetro 
está colocado dentro de una caseta de madera para su protección y un pluviómetro metálico. 
Ambos se encuentran colocados sobre postes de madera. El termómetro se utiliza para registrar 
las temperaturas máxima y mínima cada día y el pluviómetro para medir la cantidad de lluvia 
recibida por día en la zona. Estos registros son efectuados cada día por cualquiera de la pareja 
de adultos que son jefes de familia. Las anotaciones se hacen en un cuaderno que se guarda en 
la caseta de madera. Los registros observados se han iniciado en el mes de junio del 2010 y se 
espera que esta información pueda servir para alertar a los agricultores y al sistema de defensa 
civil de la provincia, cuando se observa una tendencia aguda hacia la baja de temperatura.

Los equipos de radio y comunicación permiten a cada comunidad el poder articular una red en 
la que participan otros 13 equipos de radio. Esta red es dirigida por el Municipio Provincial de 
Espinar, siendo parte de sus programas de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. A través de 
esta red será posible comunicar, además de la información de tipo climático otras noticias, como 
bien podría ser, por ejemplo, alguna necesidad urgente de atención médica. La articulación del 
SAT en comunidades campesinas con el municipio es un buen ejemplo de incidencia sobre 
entidades del gobierno local que ha logrado la Asociación Proyección. La participación del 
municipio permite una base sólida de sostenibilidad para esta acción del proyecto.

Muro Trombe

El muro Trombe es una tecnología de bajo costo que puede lograr altos grados de impacto 
positivo sobre la salud de los niños y ancianos en los hogares rurales. El diseño es sencillo, 
consiste en pintar de negro la parte exterior del muro de un dormitorio para absorber mejor la 
radiación solar. Este muro tiene por delante una especie de recámara de vidrio. Esta recámara 
permite la generación de aire caliente que ingresa al dormitorio por unos orificios en la pared. 
De esta manera, se logra evitar que la temperatura descienda de manera aguda durante la 
noche, protegiendo a sus ocupantes de enfermedades respiratorias.

En el Perú, esta tecnología está siendo promovida en comunidades campesinas de Puno con 
apoyo de entidades estatales como Sencico. Esta entidad, en convenio con Senamhi, ha recibido 
el encargo de diseñar prototipos experimentales de muro Trombe de tipo vertical y horizontal. 
Su propuesta afirma que este tipo de muro permite mantener la temperatura al interior de la 
vivienda entre los 9°C y 20°C. En Argentina esta tecnología se utiliza en las llamadas «casas 
pasivas», que son una propuesta novedosa de vivienda ecológica. La modalidad que promueve 
la Asociación Proyección es el muro Trombe de tipo vertical, que ubicado de tal manera, permita 
recibir la radiación solar que cae en horas de la tarde sobre la vivienda rural. Es destacable el 
esfuerzo de buscar la adaptación de esta tecnología a las condiciones sociales y culturales de las 
comunidades campesinas de la provincia de Espinar.
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Aspectos teóricos para la medición de costos y beneficios
El análisis de costo-beneficio es una herramienta de análisis de la economía neoclásica que se 
utiliza para comparar el flujo de ingresos (o renta) que genera una inversión en un periodo de 
tiempo determinado, en relación al monto total invertido. Se espera que el flujo sea mayor que la 
inversión realizada, de tal manera que pueda reponer lo invertido y obtener ingresos adicionales. 
En este caso, se dice que el proyecto es «rentable» y se trata de medir la magnitud de esta 
rentabilidad en comparación a usos alternativos para el dinero invertido. En caso contrario, en 
que el flujo de ingresos no compensa lo invertido, se concluye que el proyecto «no es rentable».

En el aspecto operativo se plantea la necesidad de calcular los costos involucrados en el proceso 
de producción analizado, distinguiendo los costos fijos y los costos variables a lo largo del tiempo 
(desde una perspectiva mensual y anual). De manera paralela, es necesario estimar los ingresos 
generados por la venta del producto, y luego, por diferencia con los costos, se obtiene una serie 
temporal de los beneficios obtenidos. El valor de los beneficios futuros se estima en su valor actual 
utilizando una tasa de descuento, que representa el costo sobre el uso alternativo del dinero, y de 
esta manera se obtiene el Valor Actual Neto (VAN) que corresponde a un determinado ratio de 
costo-beneficio.

La estimación de la serie temporal de «beneficios» es más sencilla cuando se trata de beneficios 
económicos debido a que las magnitudes son cuantitativas, pero surgen problemas de estimación 
y discrepancias entre los analistas cuando la tarea consiste en medir otros tipos de beneficios 
cuyas magnitudes no son claras. En el caso de este estudio, es la situación que corresponde a los 
beneficios sociales y ambientales. Desde una perspectiva ambiental, este análisis debe incluir 
también los costos de los efectos no previstos que son generados por un proceso productivo y 
que afectan a terceras personas. Estos efectos son las denominadas «externalidades», pero es 
necesario mencionar que estos son de magnitud importante en procesos productivos de carácter 
minero e industrial, aunque también se han identificado externalidades importantes derivadas de 
la construcción de sistemas de riego y reservorios de agua de gran tamaño.

El análisis de los «costos» involucrados en las tecnologías mencionadas es de gran importancia 
para su réplica en otras zonas. Este análisis es complejo y debe incluir tanto los gastos en 
infraestructura, equipos e insumos, como los del proceso de formación de capacidades locales 
requerido para su operación y mantenimiento. El análisis de costos debe considerar de manera 
insoslayable los elementos del contexto (físico, social, cultural, institucional) que fueron 
condiciones favorables para su éxito.

Por otra parte es necesario destacar que el análisis de los «beneficios», es también complejo, 
puesto que además de los beneficios económicos (mayores ingresos monetarios, reducción de 
costos, incrementos en la productividad, mayor disponibilidad de alimentos y ganado, etc.), 
deben considerarse los beneficios sociales (menos conflictos por los recursos naturales, mayor 
capacidad organizativa, mayor autoestima de las mujeres campesinas, etc.). Del mismo modo, 
deben considerarse los beneficios ambientales (menor erosión de suelos, mayor eficiencia de 
riego, reducción de insumos contaminantes, etc.).
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El análisis y valorización de los «beneficios» es muchas veces motivo de fuerte debate, porque la 
perspectiva de un inversionista privado, la cual prioriza la obtención de retornos monetarios en 
un plazo de tiempo lo más corto posible, no siempre coincide con la perspectiva de la inversión 
pública, la cual probablemente otorgará mayor prioridad a la obtención de beneficios sociales 
y ambientales. Sin embargo, el cálculo de los costos de una tecnología y la estimación de sus 
beneficios es una tarea ineludible si se desea obtener el apoyo estatal para su difusión en escalas y 
ámbitos geográficos mayores.

Metodología para la obtención de información
La unidad de análisis en este estudio ha sido la familia campesina que está adoptando nuevas 
tecnologías con el apoyo del proyecto. El ámbito de estudio ha abarcado cinco comunidades 
campesinas de los distritos de Coporaque y Suykutambo, ubicados en la provincia de Espinar, 
Cusco, que son atendidas por el Proyecto Q’emikuspa.

El instrumento utilizado para obtener información fue la entrevista con formato estructurado. 
Este formato fue presentado para consulta de opinión al equipo de profesionales de la Asociación 
Proyección antes de ser aplicado a un conjunto de hogares. Se entrevistó a los jefes de familia, de 
preferencia en presencia de sus esposas. En total fueron 14 personas, que viven en nueve sectores, 
de cinco comunidades campesinas de la provincia de Espinar. Las entrevistas fueron realizadas por 
un profesional en agronomía, originario de esta provincia,  utilizando la lengua nativa (runa simi o 
quechua), en el mes de setiembre del 2010.

Principales resultados

Una estrategia de Adaptación al Cambio Climático adecuada 
para zonas de altura

Un primer resultado de las entrevistas fue la validación de los componentes que integran la 
estrategia de adaptación al cambio climático que difunde el Proyecto Q’emikuspa, de acuerdo a 
la opinión de los productores rurales. Ellos manifestaron conocer ocho componentes, los cuales 
se expresan en las correspondientes acciones de campo. Fue reconocido que estos componentes 
se refuerzan de manera recíproca y tienen un alto grado de potencialidad para la reducción de 
la vulnerabilidad económica y ambiental de las familias rurales, dado que se protege y refuerza 
la alimentación y la salud tanto de los miembros de la familia como de su principal recurso 
económico, que es el ganado. Las siguiente matriz presenta los componentes mencionados.
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Componente Acción en el campo

1. Asegurar la disponibilidad de la 
fuente de agua.

Construcción de reservorios rústicos.

2. Aplicar el agua de riego con un alto 
grado de eficiencia.

Instalación de sistemas de riego por 
aspersión.

Riego de los pastizales naturales.

Introducción de nuevas especies 
forrajeras.

Uso de cercos para un manejo rotativo 
de los pastizales.

4. Asegurar la disponibilidad de 
alimento para el ganado en la época 
seca.

Cultivo de especies forrajeras y 
elaboración de  alimento ensilado o 
henificado.

5. Proteger a las crías del ganado   en 
casos de helada, nieve y granizo.

Manejo adecuado de cobertizos.

Medición diaria de las temperaturas 
máxima y mínima.

En la época de lluvia, medición de la 
cantidad de precipitación pluvial.

Comunicación por radio con otras 
comunidades y con el sistema de 
defensa civil del municipio provincial 
de Espinar.

Construcción de muros Trombe para 
elevar las temperaturas nocturnas en 
los dormitorios de un hogar rural.

Construcción de fogones mejorados 
con dispositivo para calentar agua para 
el lavado de vajilla.

Crianza de cuyes.

Conservación y uso económico de la 
biodiversidad en papas nativas.

Elaboración de productos lácteos: 
queso, yogurt.

3. Incrementar la capacidad de carga de 
los pastizales naturales.

6. Prevenir la presencia de efectos 
climáticos que puedan dañar los 
cultivos, pastizales y la salud de las crías 
de los animales.

7. Proteger la salud de los niños y 
ancianos frente a las bajas temperaturas 
nocturnas.

8. Diversificar las actividades 
económicas de la familia rural.

Matriz 1. Componentes de una estrategia integral para la adaptación al cambio climático
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Beneficios económicos

1. Se ha incrementado el área de pastizales mejorados que disponen de riego.

2. Se ha aumentado la capacidad de carga del pastizal para ganado vacuno, ovino y alpacas.

3. Se obtiene pasto verde de buena calidad y como resultado se ha aumentado la producción 
de leche en vacunos, de carne y lana en ovinos, y de fibra en alpacas.

4. Se ha aumentado el número de meses en el año en los que hay alimento disponible para el 
ganado, por lo tanto, se dispone de pasto en la época seca.

5. Disponer de pasto cultivado ha permitido a la familia aumentar el número de animales.

6. Ha disminuido la mortalidad de las crías de alpacas, terneros y ovinos.

7. El cobertizo mayor brinda seguridad a las alpacas frente al ataque de otros animales.

Beneficios sociales

1. Se percibe un mayor aprendizaje y participación de las mujeres y niños sobre aspectos de 
riego.

2. La familia se siente más segura teniendo riego por aspersión y los vecinos y familiares 
tienen una apreciación positiva sobre el riego por aspersión.

3. Los niños mejoran su alimentación por el consumo de productos lácteos.

4. El cobertizo permite mayor seguridad frente a los robos de ganado.

Beneficios ambientales

1. El riego por aspersión permite reducir el grado de erosión de los pastizales.

2. Menor vulnerabilidad de las familias a los daños del clima sobre el ganado.

3. Se logra un mejor uso del recurso hídrico.

4. Se reduce el grado de presión de pastoreo sobre la pradera.

5. Mejora en la calidad de los suelos, por la aplicación de estiércol del ganado.

Identificación de los beneficios
 
En el análisis de los beneficios, las entrevistas buscaron identificar los beneficios económicos, 
sociales y ambientales, de las siguientes tecnologías:

1. Sistemas de riego por aspersión de pequeña escala incluyendo reservorios rústicos.
2. Nuevas especies forrajeras para el mejoramiento de pastizales.
3. Manejo de cobertizos para protección del ganado.
4. Instalación de un sistema de alerta temprana con equipos de radio y comunicación.
5. Muros Trombe para brindar calefacción por las noches a los hogares rurales.

Los primeros resultados indicaron la conveniencia de separar las tecnologías anteriores en dos 
subgrupos:

1. Tecnologías de tipo productivo, las cuales se distinguen porque tienen efectos en el 
corto plazo y generan ingresos monetarios. Estas son las tres primeras.

2. Tecnologías de protección de la familia, las que muestran sus efectos en el mediano 
plazo, y en lugar de ingresos pueden generan ahorros, a las familias rurales.

Matriz 2. Principales beneficios del subgrupo 1: riego por aspersión, nuevas especies 
forrajeras, cobertizos, de acuerdo a la opinión de los productores rurales.
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Beneficios económicos

1. Con el SAT se protege a los animales de los daños de las bajas temperaturas.

2. Con el SAT se puede calcular la intensidad de las lluvias en la zona.

3. Con el SAT es posible la comunicación entre comunidades para prevenir los daños climáticos y 
para atender emergencias de salud.

4. Con el muro Trombe se ha reducido el gasto en medicinas y el gasto de transporte hasta la posta 
médica.

5. Con el muro Trombe los hogares rurales disponen de una nueva fuente de energía para 
calefacción interna, que no tiene costo.

Beneficios sociales

1. Los jefes de familia tienen mayor información sobre el comportamiento del clima, lo cual les 
permite proteger mejor a sus hijos menores y a los adultos de edad mayor.

2. Las mujeres campesinas desarrollan capacidades de comunicación con otras comunidades.

3. Mejora de la organización interna en las comunidades para reducir los daños climáticos.

4. Mayor protección en aspectos de salud a las familias campesinas.

5. Mayor seguridad y comodidad en los hogares rurales.

Beneficios ambientales

1. Menor vulnerabilidad de las familias a los efectos negativos de las bajas temperaturas y otros 
efectos negativos del clima.

2. Se valora el uso de la energía solar como nueva fuente de energía.

Matriz 3. Principales beneficios del subgrupo 2: Sistema de alerta temprana 

Beneficios económicos

1. Se ha incrementado el área de pastizales mejorados que disponen de riego.

2. Se ha aumentado la capacidad de carga del pastizal para ganado vacuno, ovino y alpacas.

3. Se obtiene pasto verde de buena calidad y como resultado se ha aumentado la producción 
de leche en vacunos, de carne y lana en ovinos, y de fibra en alpacas.

4. Se ha aumentado el número de meses en el año en los que hay alimento disponible para el 
ganado, por lo tanto, se dispone de pasto en la época seca.

5. Disponer de pasto cultivado ha permitido a la familia aumentar el número de animales.

6. Ha disminuido la mortalidad de las crías de alpacas, terneros y ovinos.

7. El cobertizo mayor brinda seguridad a las alpacas frente al ataque de otros animales.

Beneficios sociales

1. Se percibe un mayor aprendizaje y participación de las mujeres y niños sobre aspectos de 
riego.

2. La familia se siente más segura teniendo riego por aspersión y los vecinos y familiares 
tienen una apreciación positiva sobre el riego por aspersión.

3. Los niños mejoran su alimentación por el consumo de productos lácteos.

4. El cobertizo permite mayor seguridad frente a los robos de ganado.

Beneficios ambientales

1. El riego por aspersión permite reducir el grado de erosión de los pastizales.

2. Menor vulnerabilidad de las familias a los daños del clima sobre el ganado.

3. Se logra un mejor uso del recurso hídrico.

4. Se reduce el grado de presión de pastoreo sobre la pradera.

5. Mejora en la calidad de los suelos, por la aplicación de estiércol del ganado.
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Huayhuahuasi/ 
Llachuni

4.389 882 Data incompleta 325

Oquebamba/Estrella 6.613 1.645 6.690 262

Huayhuahuasi/Centro - - 6.290 -

Tahuapalca/Centro - - 6.692 -

Tahuapalca/Añarana - - - 254

Apachaco/Llancayni 5.436 1102 6521 -

Apachaco/Checcani - - - 317

Ichoccollo/Chiluyo 3.730 820 Data incompleta 331

Ichoccollo/Kayumani - - 6703 254

Costo promedio (en 
nuevos soles)

S/. 5.042 S/. 1.112 S/. 6.579 S/. 291 S/. 6.445

Costo promedio (en 
dólares)

US$ 1.800 USD$ 397 US$ 2.350 US$ 104 US$ 2.301

 TC=2.8 Soles/Dólar

Costo total 
(sin incluir el 

SAT) 
Comunidad/ Sector

Sistema de riego 
por aspersión y 

reservorio rústico

Nuevas especies 
forrajeras en una 

hectárea

Sistema de 
Alerta Temprana 

(SAT)

Muro 
Trombe

Lo anterior permite formular algunos comentarios generales:

1. Los beneficios de las tres primeras tecnologías son bastante significativos y bastante 
tangibles para las familias campesinas, en cambio los beneficios mencionados para la 
cuarta y quinta, dan la impresión de ser beneficios esperados y no tanto beneficios ya 
conseguidos. Es probable que esto se deba a que es necesario de un período de prueba 
más largo, quizás de tres o cuatro años, para que se pueda apreciar la importancia de 
estas tecnologías. Un segundo motivo es que estas tecnologías tienen elementos 
que son novedosos para la población campesina, como por ejemplo, el manejo de un 
equipo de radio y comunicación, o la captación de energía solar mediante paneles.

2. La mayoría de los beneficios mencionados en el primer subgrupo se sitúan en el 
ámbito de la seguridad alimentaria de los hogares rurales, por ejemplo, más alimento 
en el hogar, menos enfermedades en los niños, etc, pero es todavía incipiente la 
visión de los sistemas de riego, pastizales mejorados y cobertizos como herramientas 
para conseguir mayores ingresos rurales a partir de la producción y venta de nuevos 
productos agropecuarios. Es necesario relevar las ventajas de establecer negocios 
rurales porque de otra manera no será posible cubrir los gastos de inversión 
física, insumos y mantenimiento de estas nuevas tecnologías y, por lo tanto, las 
probabilidades de sostenibilidad de los impactos logrados serán pequeñas.

Las cifras de costos 

La información sobre las cantidades de cada insumo o material requerido para cada tecnología 
se obtuvo mediante las entrevistas realizadas a los productores rurales, en cambio la información 
sobre precios se buscó en las ferreterías, y tiendas de insumos y equipos agrarios de las ciudades 
de Yauri, Cusco y Sicuani, teniendo en consideración que a ésta acudirán las familias campesinas 
si desean replicar la experiencia de adopción de nuevas tecnologías que promueve el Proyecto 
Q’emikuspa. Se decidió utilizar los precios que corresponden a las ciudades de Cusco y Sicuani 
porque son menores que en Yauri. En esta ciudad, capital de la provincia de Espinar,  los precios en 
sus mercados son más altos que en Sicuani y Cusco, por su carácter de zona minera y distante de 
las grandes ciudades. La siguiente matriz presenta los resultados del análisis de costos. 

Matriz 4.  Costos de las tecnologías de adaptación al cambio climático (en S/.)
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Algunos comentarios sobre lo anterior son los siguientes: 

1. En cuanto al sistema de riego por aspersión y reservorio rústico, la cifra resultante para 
el costo promedio (S/. 5.042) es muy cercana a la estimada por la Asociación Proyección 
en julio del 2009, sobre la base de sus proyectos anteriores (S/. 5.296). En cambio, en 
lo referido a nuevas especies forrajeras (S/.1.112) la cifra calculada es menor a la de la 
Asociación Proyección (S/. 2.513) debido a que aquella incluye la valorización de los 
jornales aportados por la familia campesina y el costo de alquiler de un tractor para la 
roturación de los terrenos. Se sugiere comparar estas cifras con un reciente documento 
publicado por el Ministerio del Ambiente acerca de tecnologías de mitigación para el 
cambio climático.5  

2. La cifra de costo total de tres tecnologías (riego por aspersión, nuevos pastos y muro 
Trombe) es de S/. 6.445 (US$ 2.301) permite precisar  cuál es la dimensión de la inversión 
necesaria para impulsar este conjunto de tecnologías de adaptación al cambio climático 
en comunidades campesinas altoandinas de la provincia de Espinar. En este costo total 
no se ha incluido el costo del SAT puesto que éste debe ser compartido entre las varias 
familias que lo utilizan; tampoco se incluyó el costo de un cobertizo para el ganado 
debido a  la mayoría de las familias campesinas en el ámbito del proyecto Quemikuspa 
disponen de este tipo de infraestructura.

3. La pregunta acerca de cómo financiar la cantidad de S/. 6,445 por familia (US$ 2.301 
dólares) puede ser respondida de varias maneras. Una posibilidad es una donación 
de una agencia de cooperación internacional canalizada por medio de los gobiernos 
municipales, instituciones estatales u ONG;  pero otra posibilidad, con mayor proyección 
de sostenibilidad, es que las mismas familias campesinas sean quienes generen los 
ingresos requeridos sobre la base de aumentar la cantidad y calidad de sus productos y 
servicios rurales. En la siguiente sección analizaremos los niveles actuales de rentabilidad 
y los escenarios que pueden permitir alcanzar niveles más altos.

Fuente: Cálculo en base a los datos obtenidos en las entrevistas y cotizaciones de precios de equipos, materiales e 
insumos en las ciudades de Sicuani y Cusco.

5 Ministerio del Ambiente. “Catálogo de opciones de mitigación”. Proyecto Planificación ante el Cambio Climático. Sector Agricultura. Fichas 1 a 5. Lima, Julio 2014.
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Rentabilidad de las tecnologías productivas

El análisis de rentabilidad ha considerado cuatro distintos escenarios, los que se diferencian 
unos de otros por el portafolio de productos. Se considera el mismo tipo de inversión productiva 
básica en los cuatro escenarios: un sistema de riego por aspersión con reservorio rústico y un 
pastizal mejorado con nuevas especies forrajeras en una extensión de una hectárea. Se considera 
inversiones adicionales en equipos productivos cuando se trata de implementos para elaborar 
queso andino, un cobertizo para el engorde de ovinos criollos, o alguna instalación para la crianza 
de cuyes. Los escenarios son los siguientes:

Escenario A: utilización de la leche fresca para producir y vender queso andino.

Escenario B: aumento del número de vacas y utilización de la leche fresca para 
producir y vender queso andino; venta de terneras.

Escenario C: además de lo mencionado en el escenario anterior, engorde de ovinos 
criollos y   crianza de cuyes.

Escenario D: solamente crianza de alpacas.

En la matriz 5 se presenta los resultados del cálculo de rentabilidad en cada escenario. Los 
resultados más destacables son los siguientes:

1. Se observa que la rentabilidad y el ingreso generado es mayor mientras más 
diversificado es el portafolio productivo; de esta manera el escenario C es el de mayor 
rentabilidad e ingresos. En cambio los escenarios A (solo queso andino) y D (solo 
productos de alpaca), son los de menor rentabilidad e ingresos.

2. El período de recuperación del capital invertido es de dos años en el escenario C (de 
portafolio más diverso) y de más de 5 años en el escenario A.

3. El potencial de rentabilidad en el escenario de productos de alpaca es mayor que en el 
escenario de producción de solo leche fresca y quesos. El precio de la fibra de alpaca 
tiene una tendencia de recuperación creciente a diferencia de los precios de la leche 
fresca y queso andinos, que son bastante estables. Esto nos indica que es probable 
que el camino más rápido para generar mayores ingresos rurales es a través de la 
difusión del riego y los pastos mejorados para ganadería de alpacas, ovinos y cuyes; 
lo cual significa tomar distancia de otra visión que insiste en la preferencia por la 
ganadería de vacunos. La mayor altitud de la provincia de Espinar en comparación a 
las provincias de Canas y Canchis reforzarían esta propuesta.
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Valor Actual Neto 
(VAN) (en soles)

701 1.977 11.301 399

Tasa Interna de 
Retorno (TIR)

0,07 0,22 0,55 0,13

Relación 
beneficio/costo

2,04 1,43 0,92 1,75

Valor de la inversión 
física

6.999 6.999 8.754 6.739

Supuestos del cálculo:

Cantidad de animales 
en producción o para la 
venta

4 vacas en producción 
de leche fresca.

6 vacas en producción 
de leche fresca, 2 
terneras para la venta.

6 vacas en producción de 
leche fresca. Animales 
para la venta: 2 terneras, 
30 ovinos y 75 cuyes.

20 alpacas en producción 
de fibra. 4 alpacas para la 
venta como carne.1 
macho reproductor para la 
venta.

Rendimiento productivo 
por animal

3 litros de leche por 
día.

4 litros de leche por día 4 litros de leche por día.
4,5 libras de fibra por 
alpaca.

Complejidad de la 
tecnología

Pastoreo semi 
estabulado de las 
vacas.

Pastoreo semi 
estabulado de las vacas 
y terneras.

Pastoreo semi estabulado 
de las vacas, terneras y 
ovinos. Crianza de cuyes 
en pozas simples en el 
cuarto dedicado a la 
cocina.

Pastoreo extensivo de las 
alpacas complementando 
su alimentación con 
forraje henificado o 
ensilado.

Productos vendidos 30 quesos por mes.
45 quesos por mes y 
dos terneras al año

45 quesos por mes, 2 
terneras, 50 ovinos y 75 
cuyes al año.

90 libras de fibra de 
alpaca, 4 animales como 
carne, 1 macho 
reproductor, 4 cueros.

Precios de venta
8, 9,10 soles por queso 
andino, según la 
estación.

9, 10, 11 soles por 
queso andino, según la 
estación. Cada ternera 
cuesta S/. 400.

9, 10, 11 soles por queso 
andino, según la estación. 
Cada ovino cuesta 80 
soles y cada cuy 14 a 15 
soles.

5 soles por libra de fibra; 
150 soles por cada animal 
vendido como carne; 500 
soles por un macho 
reproductor; 14 soles por 
cada cuero.

Tasa de descuento 
para el cálculo del 
VAN

0,11 0,11 0,11 0,11

Período de 
recuperación de la 
inversión

Plazo mayor a 5 años. 3 años. 2 años. 4 años.

Indicadores de    
rentabilidad

Escenario A (oólo queso 
andino)

Escenario B (queso y venta 
de terneras)

Escenario C (queso, venta de 
terneras, engorde de ovinos 
criollos, y crianza de cuyes)

Escenario D (solo crianza de 
alpacas)

Matriz 5.  Escenarios distintos de rentabilidad

Fuente: Elaboración del autor. Se reconoce y agradece el apoyo de la economista Nadya Villavicencio en los cálculos 
de flujos de caja y rentabilidad.
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 Conclusiones

1. En el análisis de los beneficios que generan las tecnologías de adaptación al cambio 
climático es conveniente diferenciar dos subgrupos. El primero corresponde a las 
tecnologías que permiten a las familias aumentar sus ingresos rurales, mediante 
una mayor cantidad de producción y venta de productos pecuarios. El segundo 
corresponde a las tecnologías que permitirían a estas familias ahorrar gastos, por 
ejemplo por tratamiento de enfermedades, por transporte a postas médicas y zonas 
urbanas, por pérdidas en el ganado, ocasionadas por efectos climáticos negativos etc. 
El primer subgrupo incluye las siguientes tecnologías: sistema de riego por aspersión 
con reservorio rústico, introducción de especies forrajeras; manejo de cobertizos. 
El segundo subgrupo considera la organización de un Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) y la construcción de muros Trombe para elevar la temperatura interna del hogar 
rural. Esta distinción entre subgrupos es importante para los cálculos de inversión 
y rentabilidad, así como para identificar los métodos a utilizarse en la medición de 
impactos.

2. De acuerdo a las opiniones de las familias rurales se ha manifestado la conveniencia 
de que una estrategia de adaptación al cambio climático tenga un carácter integral, 
es decir estar conformada por un conjunto de componentes que cubren diversos 
aspectos de la producción y vida cotidiana en un hogar rural, y por tanto, se 
complementan y refuerzan entre sí.  

3. El análisis de rentabilidad del primer subgrupo de tecnologías, con el fin de explorar 
la posibilidad de que sean las mismas familias campesinas las que puedan financiar 
los gastos de inversión, se realizó considerando cuatro escenarios distintos. Las cifras 
obtenidas han mostrado que el escenario con un portafolio de productos más diverso 
es el que permite el mayor grado de generación de ingresos y rentabilidad. 

4. El nivel de inversión requerido (S/. 6.445 por familia) no es inaccesible para familias 
ganaderas, por lo que podría ser financiado mediante un esquema de crédito local y 
pagado con los retornos de la inversión realizada. Por ejemplo, en el escenario C, de 
portafolio más diverso, se ha calculado que la inversión puede recuperarse en dos 
años. Entonces podría concluirse que un buen número de productores rurales de 
zonas altoandinas, pueden cubrir de manera autónoma los costos de un conjunto 
de tecnologías de adaptación al cambio climático.  Estos productores serían los que 
tienen un hato ganadero de por lo menos 10 vacas lecheras y 100 cabezas de ovinos.

5. El análisis efectuado podría ser resumido en un párrafo como el siguiente: «Mientras 
mayores sean los ingresos rurales de las familias campesinas por actividades 
autónomas de producción y venta de productos y servicios rurales, mayor será la 
capacidad de adopción de nuevas tecnologías de adaptación al cambio climático, y 
por tanto, menor su grado de vulnerabilidad climática».
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