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Asociación Allpa Kallpa Callalli Caylloma.

a)  Escaso aprovechamiento de las fuentes de agua 
para el riego de pasturas.

b) Escasez de forrajes en épocas de friaje y sequías 
prolongadas, producto del cambio climático.

Uso sostenible de aguas super�ciales que se 
encuentran en lugares profundos, utilizando 
sistemas de bombeo con energía solar para riego de 
pasturas, abrevadero de ganado y consumo 
humano. 
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a) Provisionar forrajes para épocas críticas a �n de 
reducir la mortalidad y pérdidas causadas por 
fenómenos climáticos extremos como friajes y 
sequías prolongadas. 

b) Utilización racional de recursos hídricos y 
energéticos, así como de los ecosistemas 
altoandinos. 

c)  Fortalecer organizaciones comunitarias y 
capacidades de resiliencia frente al cambio 
climático.  

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Uso sostenible del agua mediante sistemas de 
bombeo con energía solar para riego de pasturas
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Estamos diseñando un sistema de riego que funciona con energía solar. Este 
innovador sistema nos permitirá regar nuestros pastos y tener una mayor 
productividad de nuestros suelos durante todo el año. 

Con este proyecto podremos combatir la falta de agua en épocas de estiaje, 
disminuiremos el riesgo de sequías y podremos aumentar la productividad de 
forrajes y diversidad de plantas forrajeras. Con el suministro permamente de agua 
que permitirá este nuevo sistema, se harán productivas nuevas super�cies. 

Al usar energía solar estamos contribuyendo con la mitigación y adaptación al 
cambio climático. Este sistema tiene un costo por volumen de agua más 
asequible a la economía de las familias rurales, comparado con las tecnologías 
que usan combustibles fósiles. Con la energía solar podemos extraer agua 
durante todo el año, con una mínima inversión. 

Las 25 familias de nuestra comunidad estamos capacitándonos para poder 
manejar este nuevo sistema de riego y aprovechar las ventajas de la energía solar 
para mejorar nuestras vidas y proteger el medio ambiente. 
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