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RESUMEN 

El estudio titulado “Caracterización de las Practicas de Manejo y Conservación 

en Pastizales Naturales como Adaptativas al Cambio Climático en la 

Microcuenca Piuray (4000 – 4600 m.s.n.m.)”, se realizó con la finalidad de: 

determinar si las prácticas de manejo, uso y conservación de suelo y pasturas 

naturales implementados pueden ser consideradas prácticas con potencial para 

la adaptación al cambio climático. Para el estudio se seleccionaron dos zonas, 

la comunidad de Tauca donde han implementado prácticas de conservación y 

la comunidad de Umasbamba donde no se implementaron las prácticas de 

conservación, ambas en la Microcuenca Piuray. El estudio identifico las 

prácticas de espejos de agua o q’ochas y las zanjas de infiltración con 

diferentes variantes. De la evaluación de variables que determinan la 

capacidad de adaptación se encontró que la temperatura ambiental en la 

comunidad de Tauca es más estable y tiene un promedio de 19.18°C, mientras 

que en la comunidad de Umasbamba el promedio de temperatura ambiental es 

de 20.49°C, teniendo muchas variaciones a lo largo del día, teniendo 1.31°C de 

diferencia. La humedad relativa en la comunidad de Tauca 61.97% y en la 

comunidad de Umasbamba el promedio es de 47.78%, siendo mayor la 

humedad de la comunidad de Tauca en 14.19%. Teniendo estos datos se 

puede determinar que las practicas de conservación de suelo y pastizales 

naturales realizadas en la comunidad de Tauca son consideradas mecanismos 

o prácticas de adaptación al cambio climático porque mejora la productividad 

del ecosistema, incrementa la resiliencia del territorio, incrementa la 

biodiversidad y permite que las familias tengan una mejor calidad de vida. 

  


