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Este libro tiene sus orígenes en un proyecto de investigación elaborado luego del 
encuentro casual de los Profs. Moshe Inbar del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Haifa, Israel y Carlos A. Llerena del Departamento de Manejo 
Forestal de la UNALM, en el simposio internacional de la Asociación Internacional 
de Ciencias Hidrológicas (IAHS) titulado Erosion and sedimentation in the Pacific 
Rim (https://www.itia.ntua.gr/hsj/redbooks/165/hysj_165_01_0000.pdf) que tuvo 
lugar del 3 al 7 de agosto de 1987 en la Universidad del Estado de Oregon (OSU) 
en Corvallis, EE.UU. Luego de escuchar la iniciativa de Moshe y de ponernos de 
acuerdo en escribir un proyecto conjunto para presentarlo a una convocatoria de la 
USAID que permitía a universidades de Israel trabajar en Perú y otros países 
como el nuestro, coordinando vía fax (aún no había Internet), lo concluimos a 
tiempo y absolvimos todas las observaciones de los revisores. Logramos su 
aprobación a fines de 1989 pero sólo recibimos los fondos iniciales tras una larga 
espera a mediados de 1993, después de que se superara el problema político de 
la deuda externa peruana no pagada.  

 
El proyecto (TA-MOU-C12-006, programa US - Israel AID/CDR) de 6 años que 
duró casi 10, recibió una asignación total de US$ 192,000, se desarrolló también 
en Israel, se tituló Sediment yield and erosion processes in Peruvian mountainous 
areas y tuvo como zona de estudio en Perú la cuenca del río Santa Eulalia en la 
provincia de Huarochirí, Lima, principalmente en las comunidades campesinas de 
San Juan de Iris y San Pedro de Casta, con algunas evaluaciones en Laraos, 
Carampoma y Huanza así como visitas a otras comunidades. Esto nos exigió un 
total aproximado de una centena de viajes manejando la fiel camioneta marrón 
Toyota Land Cruiser de la FCF desde La Molina hasta la cabecera de la cuenca 
que alcanza más de 4500 msnm, por la estrecha carretera afirmada que sube 
hacia el noreste desde el kilómetro 37.5 de la Carretera Central. En esta ruta, en 
medio de un paisaje andino variable, verde, seco, nublado o lluvioso, sembrado de 
infraestructura hidroeléctrica y con desvíos hacia una decena de comunidades, era 
común detenerse en algunos controles policiales, ver torres de alta tensión 
tumbadas y otros atentados terroristas, como la voladura de la tubería (dos tubos 
de 1.80 m de diámetro) de conducción de agua de la represa de Sheque a la 
central hidroeléctrica de Huinco, en el sector de Casta. Este no fue un desastre 
mayor por la efectiva protección de la ladera en ese sector por una plantación de 
eucaliptos muy bien establecida a ambos lados de los tubos, como se puede ver 
en la foto de la página 143 del libro. 
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Además de otros estudios del Perú y uno de Argentina, en los 19 artículos de sus 
5 capítulos en los que participaron 26 autores, el libro presenta 6 experiencias 
previas y de los años del proyecto en la cuenca del río Santa Eulalia. En estas 
últimas se revisan y estudian los mecanismos que generan erosión y la 
destrucción de los andenes luego de su abandono, se hace su caracterización y 
se presentan las acciones de rehabilitación de andenes del PRONAMACHCS, 
Agencia Santa Eulalia, así como aspectos socioculturales afines. Para estos 
trabajos del proyecto se contactó con la población local, se instalaron pluviómetros 
y parcelas de escorrentía adaptadas a las condiciones de las plataformas de los 
andenes, se hicieron inventarios de vegetación y se caracterizaron detalladamente 
andenes de Iris y Laraos. Se usó también un simulador de lluvia construido en 
Lima y se probó un sistema de teledetección, entre otros métodos y herramientas, 
con intenso trabajo de campo, apoyo local y activa participación de estudiantes de 
pre y posgrado de la UNALM y de otras universidades. Se realizó también el 8 y 9 
de mayo de 1997, en La Molina y en Iris, con 70 participantes y 19 ponencias, el 
simposio "Conservación y abandono de andenes", coauspiciado por la Comisión 
de Degradación de Tierras y Desertificación de la IGU y se hicieron visitas al 
proyecto con alumnos de varios cursos de Ordenación de cuencas del DMF de la 
UNALM y de Geografía de la PUCP. Se produjeron publicaciones y materiales de 
difusión, además de este libro, como tesis, artículos científicos (uno en la 
prestigiosa revista Mountain Research and Development), reportes, entrevistas y 
notas de prensa.  
 
Los editores agradecen los aportes de todas las personas e instituciones 
involucradas tanto en la preparación del libro y de sus artículos, como en el 
proyecto. Tenemos un agradecimiento especial a las comunidades que nos 
permitieron trabajar en sus andenes, a la USAID, a la UNALM y a su Facultad de 
Ciencias Forestales, a la U. de Haifa y su Departamento de Geografía; a 
Gaudencio Retamozo, nuestro gran asistente de campo y a Juan De la Cruz, 
ambos ex-presidentes de Iris; a Urbina Laura también de Iris; a Faustino 
Ascencios de San Pedro de Casta (Upica); a Pablo Araujo que trabajó con 
nosotros en La Molina; a Luisa Riveros y a Manuel Aguirre-Morales por sus 
aportes en la consolidación de la bibliografía extensiva (cap. 5); a Edith Melgar de 
la FDA; a Miguel Álvarez por su excelente trabajo de diseño e impresión con 
PUBLIFOR; y a Éder Ramos, por su ayuda en completar y mejorar el material del 
libro para “colgarlo” aquí. El firme y paciente apoyo de Boaz Ayalon desde la 
Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv fue fundamental para rescatar los 
últimos fondos del proyecto para la realización de este libro, que en realidad se 
hizo "de yapa" y tomó su tiempo. Se culminó durante el año sabático de Carlos, 
fue presentado por Francisco Delgado de la Flor, Rector de la UNALM y prologado 
por Axel Dourojeanni, iniciador del manejo de cuencas en el Perú y destacada 
autoridad mundial en el tema. 
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