
4,200 a 5,600 msnm.

Asociación distrital de productores de camélidos 
domésticos y artesanos del distrito de Tisco 
(ASDIPROCAT) en alianza con la Municipalidad 
Distrital de Tisco.

a)  Praderas nativas en proceso de degradación a 
causa de la disminución del caudal de agua, 
sobrepastoreo e inadecuadas prácticas de 
manejo.

Restauración de praderas nativas degradadas a 
través de la implementación de sistemas de siembra 
y cosecha de agua y de la mejora de prácticas de 
manejo de ecosistemas de puna. Al recuperarse la 
variedad y calidad de pastos de estas zonas, se 
incrementará la productividad de la �bra de alpaca y 
se mejorarán los medios de vida locales.
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a)  Implementación de sistemas de siembra y 
cosecha del agua. Así como apertura de zanjas 
de in�ltración para la recarga de los acuíferos.

b)  Implementación de prácticas de manejo 
sostenible de camélidos. 

c)  Fortalecimiento de capacidades de manejo 
sostenible de recursos naturales y de resiliencia 
frente al cambio climático. 

d) Recuperación de saberes ancestrales. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Restauración del ecosistema de praderas
nativas altoandinas
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Nos hemos capacitado para mejorar la gobernanza y la gestión sostenible de 
nuestros paisajes en Tisco. Hemos fortalecido nuestras capacidades de resiliencia 
frente al cambio climático.

Estamos restaurando ecosistemas de praderas altoandinas, mejorando la utilización 
del agua y nuestras prácticas de manejo de pastizales, revalorando conocimientos 
ancestrales.

Desarrollamos sistemas de siembra y cosecha de agua para tener agua en nuestra 
praderas durante la época seca. Promovemos la conservación de áreas de 
bofedales para que nuestras alpacas tengan más y mejores alimentos. 

Al conservar el agua y nuestros ecosistemas estamos mejorando nuestra calidad de 
vida. Los suelos mejor conservados son más productivos y las alpacas que criamos 
tienen un potencial comercializable mayor, incrementando nuestro ingresos y 
mejorando nuestras vidas. 
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