
Entre 4,200 y 4,500 msnm.

Instituto Mallku para el Desarrollo Sostenible, 
acompañando a las comunidades Viluta, Chua, San 
José y Rosario Ancomarca, en el distrito de Capaso.

a)  El suri es un ave en Peligro Crítico (D. S. Nº 
034-2004) en el Perú y se encuentra en el 
Apéndice I de la CITES.

b) Disminución poblacional del suri por pérdida, 
degradación y fragmentación de su hábitat, así 
como por caza y recolección de huevos.

c)  La ONG cuenta con un zoocriadero y experiencia 
en el manejo de hábitat.

Manejo técnico comunal del habitat altoandino, 
incluyendo el agua, el suelo y la vegetación para 
mejorar sus bene�cios ecosistémicos para la 
recuperacion poblacional del suri y para la mejora de 
medios de vida locales vulnerables.
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a)  Fortalecimiento de las capacidades de gestión de 
actores locales para la conservación del hábitat y 
la microcuenca, incluyendo la  evaluación de 
recursos naturales y de la población del suri.

b)  Establecimiento de tecnologías de conservación 
que aseguren la provisión de servicios 
ecosistémicos de agua de consumo para las 
comunidades y habitat para la recuperación 
poblacional del suri.
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ALTITUD

Manejo del hábitat altoandino  y conservación de la microcuenca 
Ancomarca para la provisión de servicios ecosistémicos y la 

recuperación poblacional del suri (Rhea pennata)
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El suri es un ave no voladora más grande de los Andes de Sudamérica y se encuentra 
en peligro de extinción debido a la caza furtiva, al deterioso de los ecosistemas que 
habita, entre otras amenazas. Este deterioro también afecta a nuestras comunidades. 
Por eso hemos decidido trabajar unidos para conservar nuestra microcuenca, 
rescatar al suri y generar oportunidades para el desarrollo.

Estamos fortaleciendo capacidades comunales para la conservación y buen 
manejo de Ancomarca. Este trabajo requiere un esfuerzo integrado que incluya el 
manejo del agua y la conservación de hábitats de especies en peligro de extinción 
como el Suri. 

Para poder recuperar y conservar los ecosistemas naturales del Suri, en la 
microcuenca Ancomarca, nos estamos capacitando, realizando pasantías y 
estableciendo acuerdos de conservación. También, hemos establecido un centro 
de rescate que se dedica a la conservación, investigación y reproducción asistida 
de estas especies.

Para lograr conservar los ecosistemas y evitar la desaparición del Suri, estamos 
identi�cando sitios estratégicos para el manejo del hábitat y la recuperación de 
esta especie. Estos sistemas de manejo incluyen el manejo de los suelos, las 
pasturas y el riego e�ciente. 

L� últim� sur�L� últim� sur�

L� últim� sur�

Implementador:

Al servicio
de las personas
y las naciones 

  

Ministerio
del Ambiente

Con el financiamiento de:

GESTIÓN DEL AGUA Y
ECOSISTEMAS

INSTITUTO


