Recuperando razas
de llamas
Recuperación y conservación de ecotipos de llamas
Kara y Chacu en el paisaje productivo

PROYECTO
COMUNITARIO

LUGAR

Cusco
COMUNIDADES
CULLAHUATAM
Y COLLADA
DISTRITO
VELILLE
PROVINCIA
CHUMBIVILCAS

IDEA INNOVADORA

ALTITUD
3,700 a 4,800 msnm.

EJECUTORES Y ALIADOS
Asociación de Productores de Llamas y Alpacas Apu
Ccona.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Fortalecer las capacidades técnicas y organizativas
de la Asociación para mejorar las condiciones de
sostenibilidad en la crianza y la calidad genética y
diversidad de rebaños de llamas, de tal manera que
se reviertan los procesos de degradación de pasturas
en zonas de nacientes de agua, y se contribuya con
la mejor calidad de animales, fibra y carne, para
mejorar los medios de vida locales y mantener los
servicios ecosistémicos.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

a) Degradación de las praderas nativas, incluyendo
erosión de suelo y pérdida de pastos por
sobrepastoreo.
b) Disminución de ecotipos de llamas kara y chacu
ya que se usa menos como animal de carga.
c) Debilidad organizacional y bajas oportunidades
económicas locales.

a) Restauración de praderas altoandinas
degradadas, con pastos nativos.
b) Implementación de prácticas de crianza
mejorada y sostenible compatibles con la
conservación del suelo y pasturas.
c) Mejoramiento genético que garantice la
conservación de los ecotipos de llamas.
d) Fortalecimiento de capacidades técnicas y
organizacionales locales.

MANEJO SOSTENIBLE
DE CAMÉLIDOS

Con el ﬁnanciamiento de:
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del Ambiente

Al servicio
de las personas
y las naciones

Recuperando razas
de llamas
En el distrito de Velille estamos restaurando nuestras praderas nativas
para conservar y recuperar suelos degradados e incrementar las
pasturas nativas con las que se alimentan nuestros camélidos.

A través de prácticas ancestrales y técnicas actuales trabajamos para la
conservación de ecotipos de llama Kara y Chacu, variedades que están
desapareciendo.

Fortalecemos nuestras capacidades de organización y crianza de llamas
bajo criterios de sostenibilidad.

Con la restauración de nuestras praderas nativas tendremos mejores
suelos y pastos para alimentar a nuestras llamas en los meses más
críticos. Además, las mejoras que estamos implementando en la crianza
nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida, a tener mayores
ingresos y a conservar nuestros recursos naturales.
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