
Bombeo de agua
La plataforma flotante 
bombea agua de la laguna 
usando energía solar.

Riego por aspersión
El sistema de riego por aspersión 
conectado al reservorio permite 
regar 2 hectáreas cada uno.

Mejoramiento de la producción
Los pastos son regados durante la época 
seca, mejorando la nutrición de las 
alpacas y su fibra.

Sistema de propulsión
Permite que el bote se
pueda trasladar de un
reservorio a otro.

Llenado de reservorios
El agua bombeada es
depositada en los reservorios 
construídos alrededor de la laguna.
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REGAR CON EL SOL
SolucioneS energéticaS innovadoraS en loS andeS

PROBLEMAS
Ecosistemas altoandinos caracterizados por:
> Principal actividad económica:  

crianza de camélidos.
> Disminución de la calidad y disponibilidad de pastos 

naturales de los que se alimentan los camélidos.
> Sobrepastoreo y degradación de la cobertura vegetal.
> Vulnerabilidad al cambio climático.
> Escasez de agua en temporada seca (6 meses al año).
> Zonas remotas sin acceso a la electricidad.

EL MODELO CHULLPIA En 5 PAsOs

Reservorios de agua
•	 11 reservorios
•	 Capacidad para almacenar 

100 m3 cada uno

Para llenar un reservorio 
se necesitan 4 horas y 43,2 kw

Panel solar flotante
•	 34 paneles fotovoltaicos
•	 10.8 kw por hora

Estructura de metal  
y caucho reciclado

LA SOLuCióN: 
SiStema de riego  
con energía Solar

Puno - Perú
Laguna Chullpia
4470 msnm
562 hectáreas
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Beneficios
BENEfiCiOS dE LA iNNOvACióN
	120  personas aproximadamente  

	 se	benefician	de	esta	innovación.

 1100 m3 de agua almacenada  
 para riego de 22 hectáreas.

dAtOS y CifRAS
 Tiempo de implementación 
 15 meses de trabajo.

 30 familias conforman  
la Asociación Real Chullpia.

¿CúANtO CuEStA? iNvERSióN COMPLEMENtARiA:

AYNI COMUNITARIO
Trabajo en conjunto 
para la construcción 
de plataforma y 
reservorios.

FORTALECIMIENTO
de capacidades y entrenamiento
de líderes locales en energía 
renovable.

Construcción de bote solar  
con sistema de bombeo

Construcción de reservorios  
y sistema de riego

$35 mil dólares

CONTACTO:  
PPd Perú 6259068 / manuel.mavila@undp.org 
www.ppdperu.org

Esta	innovación	contó	con	la	asistencia	técnica	y	financiamiento	del	Programa	de	Pequeñas	Donaciones	del	Fondo	para	
el Medio Ambiente Mundial (PPD), que implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el 
respaldo del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM). Además, contó con el aporte de la Municipalidad Distrital de Ocuviri.

SOCiAL
•	 Mujeres y jóvenes empoderados en la búsqueda  

de soluciones a los problemas de su comunidad.
•	 Acceso a energía en zonas alejadas del sistema electrico.
•	 Fortalecimiento	de	capacidades	locales	sobre	energía	 

limpia y sistemas de riego.

ECONóMiCOS
•	 Incremento de ingresos de las familias alpaqueras.
•	 Uso de energía solar para otras actividades económicas  

complementarias. 

AMBiENtALES
•	 Ampliación de áreas de pastos cultivados.
•	 Recuperacíón de áreas de pastos naturales.
•	 Conservación de ecosistemas.
•	 Mejorar la calidad y cantidad disponible de pastos.
•	 Disminución de emisiones de C02.

Mejora resiliencia social y ecológica de familias vulnerables frente al cambio climático

81%

19%

chullpia es como nuestra madre porque es fuente de vida.  
Si no tuviéramos esta laguna no podríamos estar aquí.  
Ella nos permite vivir y seguir trabajando”.

Juansergio castro
Comunidad de Chullpia en Ocuviri, Puno 


