
De 4,200 a 5,500 msnm.

Cooperativa de Servicios Especiales YURAC QORI, en 
alianza con la Municipalidad Distrital de Tisco.

a)  Acelerada reducción de servicios ambientales de los 
ecosistemas altoandinos. 

b)  Flora y fauna amenazada y/o en peligro de extinción.

Restaurar y conservar la diversidad biológica en 
ecosistemas de praderas altoandinas para asegurar la 
provisión de agua, el control de la erosión de suelos, el 
mantenimiento de ciclos de vida, la conservación de 
hábitats y el aprovechamiento sostenible a través del 
manejo y crianza de camélidos.
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a)  Plani�cación y desarrollo de estrategias de 
conservación de la diversidad biológica.

b)  Desarrollo de prácticas esenciales de manejo de 
ecosistemas de pastizales altoandinos (abonamientos, 
rotación de pastoreo, sistemas de riego) que 
contribuyan a conservar la diversidad biológica y los 
servicios ecosistémicos.

c)  Zoni�cación participativa comunal para de�nir áreas 
de uso directo para la ganadería y de conservación 
del territorio. Además, protección y clausura de áreas 
de pastizales en proceso de degradación.

d)  Fortalecimiento de capacidades en temas de 
gobernanza y manejo sostenible del paisaje.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Conservación de la diversidad biológica y valores 
culturales y paisajísticos en ecosistemas de pastizales
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La degradación de ecosistemas altoandinos afecta los servicios ecosistémicos 
que brindan. Este proyecto busca conservar la biodiversidad en ecosistemas de 
pastizales altoandinos para asegurar la provisión de agua, el control de suelos y la 
conservación de hábitat de �ora y fauna silvestre.

Buscamos realizar el aprovechamiento sostenible de las praderas altoandinas para 
el desarrollo de la crianza de camélidos, principal medio de vida de las familias 
altoandinas en situación vulnerable. 

Conservar los pastizales altoandinos de la cuenca alta del valle del Colca también 
nos permite mejorar nuestros medios de vida. 

Nuestra comunidad está comprometida con la conservación de la biodiversidad y 
los servicios ambientales que brindan. Además, protegeremos nuestra agua, 
contribuiremos con la captura de carbono y reduciremos la erosión del suelo, 
protegiendo bosques nativos y pastizales. 
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