
MANEJO SOSTENIBLE
DE CAMÉLIDOS

4,300 msnm.

Cooperativa Alpaqueros Los Watayponchos de 
Caylloma en alianza con la ONG AEDES.

a)  Pérdida de la diversidad de alpacas suri de color.
b) Degradación de los suelos producto del 

sobrepastoreo.
c)  Debilidad organizacional. 

Recuperar la diversidad de colores de alpaca, 
mediante el fortalecimiento de capacidades de los 
productores locales en la gestión sostenible de los 
ecosistemas de puna. Se desarrolla un manejo 
tecni�cado de las alpacas, así como la protección de 
fuentes de agua y de praderas nativas, que 
asegurarán una buena alimentación y producción de 
�bra, sin degradar los pastizales y bofedales. 
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IDEA INNOVADORA

a)  Recuperación de la diversidad de colores de 
alpaca mediante el manejo sostenible, la 
protección de fuentes de agua y praderas y el 
fortalecimiento de la organización. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Recuperación de la diversidad de colores de alpacas y 
manejo de praderas naturales
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Nuestro proyecto busca recuperar la diversidad de colores de alpaca, 
mediante el fortalecimiento de capacidades de la comunidad. Somos un 
total de 90 productores de alpacas los que participamos de esta 
iniciativa. 

Desarrollamos planes y estrategias de manejo sostenible de alpacas 
desde su nacimiento hasta su reproducción, teniendo en cuenta la 
capacidad de carga de los pastizales.

Conservamos las fuentes de agua y nuestros suelos para que las alpacas 
tengan mejores pastos e incremente la productividad y calidad de la 
�bra. También hemos establecido un centro de acopio de �bra de alpaca 
para que se conserve en óptimas condiciones y para organizarnos mejor. 

Para lograr nuestros objetivos, trabajamos en el fortalecimiento de 
nuestra organización y  capacidades de gestión, y de forma articulada.

Color� milenari�Color� milenari�

Color� milenari�

Al servicio
de las personas
y las naciones 

  

Ministerio
del Ambiente

Con el financiamiento de:

MANEJO SOSTENIBLE
DE CAMÉLIDOS

Implementador y aliados:

COOPERATIVA ALPAQUEROS 
LOS WATAYPONCHOS DE 

CAYLLOMA


