
MANEJO SOSTENIBLE
DE CAMÉLIDOS

3,417 a 4,500 msnm.

Asociación Zonal de Criadores de Camélidos 
Andinos Chalhuanca - Yanque  COLCA CAMEL, en 
alianza con la ONG AEDES.

a)  Ubicación estratégica de Chalhuanca como sitio 
de aprendizaje, contribuyente a la represa de 
Chalhuanca que es parte del sistema hídrico que 
provee agua a la ciudad de Arequipa.

b)  A nivel del centro urbano de Arequipa y la 
cuenca Quilca-Chili existen espacios de discusión 
e iniciativas para implementar mecanismos de 
retribución por servicios hidrológicos o 
ecosistémicos (MERESE). 

Contribuir a generar mecanismos de pago por 
servicios hídricos o ecosistémicos a nivel de la 
Cuenca Quilca-Chili a partir de sensibilizar sobre los 
trabajos que realizan los guardianes del agua en la 
cabecera de la cuenca: recuperación, conservación 
de fuentes de agua, bofedales y pastizales alto 
andinos.
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IDEA INNOVADORA

a)  Caracterización y plani�cación de la microcuenca 
Chalhuanca como Área de Conservación Local 
de fuentes de agua, bofedales, pastizales y 
camélidos andinos.

b)  Aplicación de prácticas adaptativas de 
conservación de fuentes de agua, bofedales y 
praderas alto andinas.

c)  Incidencia en políticas y mecanismos de 
retribución por servicios hídricos o eco 
sistémicos a nivel de la cuenca Quilca – Chili.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Gestión sostenible del área de conservación local de 
la microcuenca Chalhuanca - Accomayo
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Cuidamos los bofedales - humedales altoandinos- y los pastizales de 
gran biodiversidad porque son fuente de alimentación de alpacas y 
vicuñas que viven en estos ecosistemas.

Evaluamos nuestra pradera y hacemos nuestro plan de manejo para 
identi�car zonas vulnerables y aplicar prácticas de conservación de 
praderas.

Con la participación de hombre y mujeres, construimos o mejoramos 
canales de riego y pequeños reservorios. Realizamos abonamiento de 
praderas, replanteo de Chillihua (pasto nativo que alimenta alpacas) y 
construimos cercos que ayudan al pastoreo rotativo sin degradar los 
pastos.

Queremos demostrar que somos guardianes del agua en la cabecera de 
cuenca Quilca-Chili y sensibilizar sobre la necesidad de implementar 
procesos de retribución por servicios hidrológicos o ecosistémicos, para 
conservar nuestra agua y vivir mejor. 
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