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Asociación Pesquera Real Chullpia con el apoyo de 
la Municipalidad Distrital de Ocuviri.

a)  Carencia de sistemas de manejo de praderas y 
de sistemas de riego de pastizales que permitan 
la crianza sostenible de alpacas durante la 
época seca. 

b)  Presencia de recursos hídricos que no son 
aprovechados para el riego de pastos. 

c)  Eventos extremos como sequías y heladas se 
agudizan con el cambio climático.

Implementación de un sistema de riego de 
pastizales haciendo uso de tecnología innovadora 
basada en energía solar, lo cual permite adaptarse al 
cambio climático, mejorando los pastos y la 
productividad de la �bra a lo largo del año.
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IDEA INNOVADORA

a)  Implementación de un sistema de riego 
impulsado con energía solar. 

b)  Fortalecimiento de capacidades en sistemas de 
riego, cultivo de pastos, crianza de camélidos y 
manejo de praderas. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Mitigación del cambio climático mediante la 
instalación de sistemas de riego con paneles solares
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Estamos usando la abundante energía solar de los Andes para hacer 
funcionar un innovador sistema de riego que nos permite regar 
nuestros pastos durante todo el año. De esta forma nos aseguramos de 
que nuestras alpacas tengan buenos alimentos incluso en las 
temporadas más críticas. Así podemos mejorar nuestros ingresos y 
nuestras vidas. 

Para construir nuestro sistema de riego utilizamos una estructura �otante 
de metal y caucho reciclado, a la que incorporamos 34 paneles solares 
que captan la energía del sol a diario. 

Los paneles solares dan energía a una bomba que permite llenar los 11 
reservorios construidos alrededor de nuestra laguna. Esta agua es 
utilizada para regar hasta 30 hectáreas de pastos en zonas más altas de 
la laguna y funciona todo el año. 

Gracias a este innovador sistema y a los conocimientos ancestrales que 
conservamos para conservar el agua y los suelos, tenemos pastos incluso 
en la época seca, nuestro suelo se enriquece, las alpacas crecen con �bra 
de mayor calidad y todos vivimos mejor.
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“Chullpia es como nuestra madre porque es fuente de vida. Si no 
tuviéramos esta laguna no podríamos estar aquí. Ella nos permite vivir y 
seguir trabajando”.

Juansergio Castro | Comunidad de Chullpia en Ocuviri, Puno
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