
4,400 msnm.

Comunidad Campesina Alto Perú en alianza 
con MINSUR S.A, SERFOR y la Universidad 
Latinoamericana CIMA.

a)  Erosión de suelos y pastos que afectan a las 
poblaciones de vicuñas. 

b)  Extracción de agua de cabeceras de cuenca 
para uso doméstico en la costa.

c)  Falta de agua durante varios meses del año 
que reduce disponibilidad de pasto para 
las vicuñas.

Recuperar técnicas ancestrales de manejo del 
agua en paisajes de praderas y bofedales para 
incrementar productividad de las vicuñas, 
incluyendo la promoción y revalorización del 
Chaccu como actividad ecoturística con valor 
agregado y el fortalecimiento de capacidades 
en buenas prácticas de manejo sostenible del 
paisaje.
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IDEA INNOVADORA

a)  Implementación de técnicas para garantizar 
la disponibilidad de agua y la restauración 
de los pastos naturales. 

b)  Revalorización del Chaccu como actividad 
tradicional local y de promoción turística 
que permita generar mejores ingresos 
locales. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Mejoramiento del manejo y distribución del agua y de las 
capacidades de captura y esquila en áreas de manejo de vicuña
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En la comunidad de Alto Perú estamos implementando buenas 
prácticas de manejo de vicuñas, conservando el agua, el suelo y 
nuestros ecosistemas para alcanzar nuestro propio desarrollo. 

Revaloramos el Chaccu, una técnica ancestral de captura y esquila 
de vicuñas.  De esta manera contribuimos con su conservación y 
manejo sostenible, al evitar la caza furtiva de vicuñas. Además, 
incorporamos esta tradición a circuitos turísticos. 

Nos enfocamos en mejorar la disponibilidad del agua para tener 
mejores pastos e incrementar su productividad. Para lograrlo 
construimos pequeñas represas y canales de riego rústicos que 
nos permiten regar los pastos en los meses de mayor escasez.  

En Alto Perú estamos fortaleciendo nuestras capacidades para 
conservar y aprovechar el potencial económico de las vicuñas y 
mejorar nuestras vidas. Trabajamos junto instituciones públicas, 
universidades y empresas privadas para lograr nuestros objetivos. 

El agua y la vicuña
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