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PRÓLOGO

La energía transforma al mundo. Todo lo que la humanidad ha logrado 
hasta nuestros días ha sido gracias a ella. En la Asociación Real Chullpia 
creemos que el sol es la mayor fuente de energía que ha conocido el 
ser humano en su pasado, presente y futuro. Gracias al sol existe vida y 
alimento sobre el faz de la tierra, por eso en nuestra organización hemos 
logrado que la energía solar, que es gratuita e infinita, pueda trabajar 
para nosotros bombeando agua para regar nuestros pastos y ayudarnos 
a mejorar la producción de nuestros camélidos.

Nuestra comunidad siempre ha vivido en las orillas de la Laguna 
Chullpia, ubicada entre los distritos de Llalli y Ocuviri, provincias de 
Melgar y Lampa respectivamente. A pesar de tener abundante agua 
en la laguna, no sabíamos cómo usarla para la agricultura o la crianza 
de camélidos. De tanto pensar e indagar llegamos a la conclusión de 
que podíamos regar nuestros pastos usando energía solar. Lo que al 
principio fue un sueño, se convirtió en realidad gracias al Programa 
de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(PPD), que nos brindó apoyo técnico y financiero. Así pudimos sacar 
adelante nuestro proyecto soñado y convertirlo en realidad.

Aun después de tener el apoyo técnico y financiero del PPD aparecieron 
nuevos retos sobre cómo construir una plataforma flotante con 
capacidad para soportar 34 paneles solares que puedan bombear agua. 
Otro reto importante fue lograr que la plataforma pueda desplazarse 
por el lago de un lugar otro bombeando agua. Para conseguirlo, usamos 
energía solar y ahora la plataforma se mueve usando la presión del agua 
generada por la bomba solar.

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
CAMBIO CLIMÁTICO
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RESUMEN
A finales del año 2017, el 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 
(MINAM), realizó convocatorias públicas para 
financiar proyectos comunitarios en cuatro 
paisajes donde previamente acompañó la 
elaboración de diagnósticos participativos. 
El proyecto “Recuperación de pastizales 
mediante la instalación de sistemas de riego 
con paneles solares en la Laguna Chullpia, en 
Puno” fue uno de los proyectos comunitarios 
seleccionados y estuvo liderado por la 
Asociación Real Chullpia. Esta experiencia se 
desarrolló en el Paisaje Puno, uno de los cuatro 
paisajes altoandinos donde el PPD implementa 
en su sexta fase operativa.

El proyecto consistió en mejorar las 
condiciones de crianza de camélidos 
sudamericanos, a través de la innovación y la 
incorporación de tecnología sustentable. A 
partir de la creación de un sistema de riego a 
base de energía solar en la laguna de Chullpia, 
se logró contribuir a ampliar la producción de 
pastos durante todo el año. 

Si bien en el diseño no estaban previstas las 
alianzas estratégicas, en el transcurso de la 
implementación del proyecto se consolidaron 
alianzas con la Municipalidad de Ocuviri y 
con el Fundo Pacomarca que contribuyeron a 
alcanzar los resultados. 

El proyecto buscó mejorar el sistema de 
producción de camélidos incorporando pastos 
cultivados y manejando eficientemente el 
ganado. Además, el proyecto estuvo integrado 
por tres componentes: 1) paquete tecnológico 
con energía solar; 2) fortalecimiento de 
capacidades; y 3) gestión de recursos. 

Como resultado del proyecto, se ha logrado 
instalar una plataforma flotante con 34 paneles 
solares integrados con capacidad para regar 
21 hectáreas de pastos cultivados y naturales. 
Dichos pastos sirven para alimentar camélidos 
y mejorar la productividad de una manera 
sostenible. 

Esta publicación muestra los aprendizajes 
y logros obtenidos durante la ejecución 
del proyecto y busca convertirse en un 
documento de consulta orientado a la réplica 
y escalamiento en escenarios similares que 
puedan aplicar las metodologías desarrolladas.

Este proyecto consta de 11 reservorios de 
geomembrana de 100 m3 cada uno y un 
módulo tecnológico de bomba solar de 10HP 
con 34 paneles solares capaz de bombear 
7l/s de agua para riego a los reservorios que 
se encuentran entre 40 a 80 metros de altura 
en relación a la plataforma. Estos logros son 
muy beneficiosos para nuestra asociación, 
nos ha dejado aprendizajes que ya estamos 
compartiendo con otros productores y 
municipalidades cercanas interesadas en 
nuestra experiencia. Estamos pensando 
seriamente en prestar servicios en este rubro. 
Seguiremos con la filosofía “creer es poder”. 

Juan Sergio Castro 
Presidente de la Asociación Real Chullpia

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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Gráfico N° 1: 
Componentes del proyecto

FIN DEL PROYECTO: 
Mejorar el sistema de 

producción de camélidos 
sudamericanos en Chullpia 

incorporando pastos 
cultivados y manejo 
eficiente del ganado.

Gráfico N° 2: 
Logros del proyecto

CONTRIBUCIONES EN 
TECNOLOGÍA SUSTENTABLE

• 34 paneles solares instalados en plataforma 
flotante.

• 1,661 m3 de agua bombeada con fines de 
riego (51 % más de lo previsto).

• 11 reservorios con geomembrana y 
sistemas de riego por aspersión instalados.

• 4 productores jóvenes manejan sistemas 
de bombeo, de riego, paneles solares, 
soldadura y mantenimiento de la 
plataforma flotante.

CONTRIBUCIÓN AL MANEJO EFICIENTE 
DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 

• 14 productores (44 % del total) 
capacitados en cultivos de avena, 
cebada y alfalfa. 

• 13 productores (42 % del total) 
capacitados en selección, 
reproducción, sanidad, esquila y 
alimentación.

CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO 
DE LA ASOCIACIÓN

CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS  

• Junta directiva y grupo de jóvenes 
empoderados, con iniciativas, 
capacidad de movilizar a sus socios y 
administrar fondos muy eficientemente. 

• Se cuenta con documentos que 
sustentan la experiencia, los resultados, 
procesos realizados y recomendaciones. 

• 21 hectáreas con riego presurizado 
bombeado con energía solar, de las 
cuales 2 hectáreas ya se encuentran 
con pastos cultivados, 8 hectáreas 
cultivadas con avena y 11 hectáreas 
preparadas para la siembra.

COMPONENTE 1: 
Paquete tecnológico 

sostenible con energía 
solar.

COMPONENTE 2: 
Fortalecimiento de 

capacidades locales en 
producción de camélidos y 

manejo de pastos.

COMPONENTE 3: 
Gestión y 

administración de 
recursos.
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento de sistematización 
recoge la experiencia vivida durante la 
implementación del proyecto comunitario 
denominado “Recuperación de pastizales 
mediante la instalación de sistemas de 
riego con paneles solares en la Laguna 
Chullpia, en Puno”. Con la participación de 
los hombres y mujeres de la Asociación Real 
Chullpia, implementadora del proyecto, se 
identificaron los principales hitos, logros y 
estrategias implementadas. De esta manera, 
se obtuvieron aprendizajes que permiten 
elaborar recomendaciones para autoridades 
locales y otros actores, que permitan generar 
oportunidades en beneficio de la población 
y de la sostenibilidad de los ecosistemas 
lacustres altoandinos. 

La sistematización entendida como un 
proceso participativo abarca mucho más 
que la reconstrucción de lo sucedido: es un 
esfuerzo para realizar una interpretación crítica 
de los hechos, teniendo en cuenta el contexto 
social, geográfico, ambiental y económico en 
el que se encontraban los actores. El proceso 
se centra en extraer aprendizajes que tengan 
utilidad en el futuro. En otras palabras, se 
trata de pasar de lo descriptivo-narrativo a lo 
interpretativo-crítico. La sistematización así 
entendida tiene un carácter transformador, 

pues genera nuevos conocimientos que 
ayudan a mejorar y transformar las prácticas de 
las intervenciones sociales y sirven de sustento 
para incidir en políticas públicas.

De esta manera, los objetivos específicos del 
proceso de sistematización fueron:

a) Realizar un proceso de reflexión analítica 
con los actores clave sobre la lógica de la 
intervención y la práctica realizada durante 
el desarrollo del proyecto.

b) Registrar los procesos, estrategias y logros 
significativos a los que ha aportado el 
proyecto en relación a los resultados 
propuestos. 

c) Extraer las principales lecciones aprendidas 
y formular recomendaciones prácticas, 
para intervenciones similares o proyectos 
de esta naturaleza. 

En el caso de la Asociación Real Chullpia, 
la sistematización ha servido para generar 
espacios de análisis y reflexión sobre las 
nuevas oportunidades y desafíos que deben 
emprender a partir de la experiencia. Este 
documento constituye un esfuerzo por 
analizar el proceso de implementación del 
proyecto y sus principales aprendizajes y 
logros, orientados a la réplica y escalamiento. © María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Puno

COMUNIDAD Y 
DISTRITO
OCUVIRI

PROVINCIA
LAMPA

1.1. Sobre el sector Chullpia

El proyecto se desarrolla en el Sector Chullpia, 
a 4,470 m s.n.m. en las alturas de la sierra 
Altiplánica de Puno. Geopolíticamente la 
laguna Chullpia pertenece a los distritos de 
Llalli y Ocuviri, ubicados en las provincias de 
Melgar y Lampa, respectivamente. Existen vías 
de acceso por ambos lados, siendo la carretera 
Buenavista, en Llalli, la de uso más frecuente 
por contar con mantenimiento constante, 
mientras que el lado de Ocuviri se encuentra 
en estado de abandono. 

El sector Chullpia se encuentra desarticulado 
de los centros poblados de la zona. La 
distancia al distrito de Ocuviri es de 10 km 
aproximadamente y al distrito de Llalli es de 
30 km. Existe también otra vía de acceso que 
conecta con la región Cusco, específicamente 
por el distrito de Ocoruro, que se encuentra a 
unos 15 km.

Gráfico N° 3: 
Ubicación geográfica del departamento de Puno, 
provincia de Lampa, distrito y comunidad de Ocuviri.
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Debido a que la laguna de Chullpia atraviesa 
dos distritos, se presentan dificultades para 
emprender gestiones ante sus autoridades. 
Sin embargo, esta característica también ha 
representado una oportunidad para fomentar 
la articulación entre ambos municipios 
en beneficio de los productores de las 
comunidades.  

Ocuviri es uno de los diez distritos que 
conforman la provincia de Lampa. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), la población estimada para el 2017 
alcanza los 3,215 habitantes, de los cuales el 
27 % se encuentra en situación de extrema 
pobreza y se asientan en zonas rurales, 
dispersos y desarticulados de las poblaciones 
intermedias. La actividad económica se 
organiza a partir de la crianza de camélidos, 
principalmente alpacas (Suri y Huacaya) y 
llamas, debido a que se encuentra en un 
ecosistema de altura, donde las temperaturas 
son bajas durante todo el año y la vegetación 
típica está compuesta por pastizales.

Por otro lado, Llalli es uno de los nueve 
distritos que conforman la provincia de Melgar. 
Según datos del INEI y el Mapa de Pobreza 
del 2009, en su territorio se asientan 4,207 
habitantes, con un porcentaje de pobreza de 
68.7 %, de los cuales 27.4 % están registrados 
en pobreza extrema. El 67.6 % es población 
urbana y presenta un crecimiento poblacional 
del orden del 0.8 %.

1.2 Sobre la Asociación 
Real Chullpia 

La Asociación Real Chullpia fue creada el 04 de 
mayo del 2017 con el fin de agrupar a vecinos 
de la zona para gestionar colectivamente los 
recursos y afrontar las necesidades comunes. 
Además, buscaban potenciar sus principales 
actividades económicas: la crianza de 
camélidos y peces. 

De los 30 socios que conforman la Asociación 
Real Chullpia, 9 son mujeres y 7 de ellas 
son productoras de alpaca con terrenos y 
ganado propio.  En promedio cada familia 
cuenta con 4 o 5 integrantes, por lo cual 
podemos expresar que el total de beneficiarios 
del proyecto comprende 120 personas 
aproximadamente.

Este proyecto constituye la primera 
experiencia de apoyo externo que tiene la 
asociación, pues nunca habían tenido la 
oportunidad de articularse con instituciones 
públicas o privadas. Sin embargo, administran 
fondos propios que generan con la venta de 
la producción de truchas, gracias a lo cual 
lograron instalar un centro de experimentación 
productiva que cuenta con servicios de 
energía eléctrica a base de paneles solares y un 
equipamiento básico para capacitación.

En términos de servicios básicos, el Sector 
Chullpia se encuentra casi en su totalidad 

La principal actividad económica de las 
familias de Chullpia es la agropecuaria, la 
misma que se desarrolla con una serie de 
limitaciones: bajo nivel tecnológico; limitadas 
acciones de capacitación y asistencia técnica 
y apoyo crediticio, etc., que tienen como 
resultado bajos niveles de productividad 
y producción. En este marco, las crianzas 
ganaderas de vacunos, ovinos y camélidos 
se orientan hacia el mercado, a través de 
intermediarios y con destino a las ferias de 
Ayaviri y Juliaca, en tanto que la actividad 
agrícola básicamente está orientada al 
consumo familiar.

Otro de los retos que enfrenta la comunidad 
es la minería. Desde el 2015 en el distrito de 
Lampa se encuentra operando la Empresa 
Minera Aruntani SAC, ubicada a unos 55 km de 
la Laguna de Chullpia. Esta actividad se vuelca 
sobre la cuenca del Río Llallimayo y la empresa 
es cuestionada en la zona debido a problemas 
de contaminación ambiental. Desde el 
2017 las autoridades locales y la población 
solicitaron al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) que clarifique 
los informes ambientales y determinen 
la causa de la contaminación encontrada 
en el Río Llallimayo. Sin embargo, hasta la 
actualidad no se han podido identificar en la 
laguna consecuencias relacionadas con esta 
actividad extractiva, porque no existe conexión 
en estas fuentes hídricas. Pese a ello, existe 
incertidumbre sobre los impactos negativos 
en el aire como las lluvias ácidas. 

aislado de las prestaciones que el Estado debe 
brindar a sus ciudadanos. No cuentan con vías 
de acceso para llegar hasta la zona, solo existe 
una trocha que la propia comunidad realizó. 
El transporte público más cercano pasa por 
una carretera a varios kilómetros de la laguna 
y tiene una frecuencia esporádica. Tampoco 
se cuenta con servicio eléctrico: las familias 
acceden a iluminación y carga de baterías para 
otros usos, a través de paneles solares. 

Además, en la zona no existe acceso a 
telefonía celular, ni agua potable. Esto 
evidencia la situación complicada en términos 
de accesibilidad y oportunidades que puedan 
tener las familias.  

Los integrantes de la Asociación Real Chullpia 
son familias dedicadas a la producción 
de alpacas y llamas que han mantenido y 
transmitido su conocimiento a través de las 
generaciones. Este rol recae principalmente 
en las mujeres de la comunidad, quienes 
conservan y transmiten conocimientos 
tradicionales sobre manejo de ganado 
y conservación de suelos. Además. se 
pueden encontrar a jóvenes productores 
junto a sus padres y abuelos trabajando 
colaborativamente. Esta es una característica 
particular e importante que contribuye al 
fortalecimiento de la asociación.    
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El sistema de producción de camélidos es extensivo con pastos 
naturales y en mínima superficie cultivan pastos que dependen de las 
épocas de lluvias. En la laguna de Chullpia, además, se realiza el cultivo 
de trucha arco iris en jaulas flotantes, dándole a la asociación una 
actividad rentable que genera ingresos propios a las familias. 

La laguna Chullpia pertenece a la Cuenca del Río Apurímac y Velille1,  y 
es el recurso hídrico más importante de la zona. Según la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), la laguna tiene un espejo de agua de 562 
hectáreas, se encuentra a una altura de 4,468  m s. n. m.2  y se caracteriza 
por tener un clima de Piso Frío, teniendo una alta sequedad atmosférica. 

La laguna se encuentra en buen estado y no presenta contaminación 
por desechos tóxicos ni productos y químicos. Es también un atractivo 
paisajístico natural y un espacio propicio para hospedar flora y fauna 
silvestre característica de este ecosistema. 

1 La laguna de Chullpia está ubicada entre los distritos Llalli, Ocuviri y Pallpata 
de las provincias de Melgar, Lampa y Espinar, departamento de Puno y Cusco 
respectivamente.

2 Información obtenida de la Licencia de Uso de Agua otorgada por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). © María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD

TESTIMONIO

"En Real Chullpia históricamente siempre hemos 
vivido en las orillas de la Laguna Chullpia, teníamos 
abundante agua, pero no sabíamos cómo usarla 
para nuestra agricultura. De tanto pensar e indagar 
llegamos a la conclusión de que podíamos regar 
nuestros pastos usando energía solar. Lo que al 

principio fue un sueño, se convirtió en realidad". 

Juansergio Castro Suni
Presidente de la Asociación Real Chullpia
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

Los cambios bruscos del clima, periodos largos de sequías y bajas 
temperaturas, sumados al manejo extensivo de camélidos han generado 
las siguientes consecuencias en la comunidad de Chullpia: 

• Disminución de la calidad y disponibilidad de pastos naturales de los 
que se alimentan los camélidos.  

• Sobrepastoreo y degradación de la cobertura vegetal del ecosistema 
de montaña.

• Baja productividad de los suelos debido a la degradación. 
• Aumento de mortandad del ganado por enfermedades y manejo 

inadecuado.
• Disminución de los ingresos económicos de las familias.
• Carencia de acceso a servicios básicos de las familias. 

El proyecto, en adelante denominado Regar con el Sol, centró sus 
esfuerzos en generar energía sostenible que permita obtener agua para 
regar pastizales en zonas aledañas a la laguna de Chullpia. Para lograr este 
objetivo se planteó:

• Instalar paneles solares como alternativa de energía limpia y sostenible 
para bombear agua de la laguna (fuente de agua disponible y limpia). 

• Implementar reservorios con geomembrana para almacenar agua 
para riego.

• Implementar sistemas de riego por aspersión para convertir 
terrenos naturales en parcelas de pastos cultivados. Proporcionar el 
abonamiento respectivo para el suelo. 

• Fortalecer capacidades de los productores en el manejo eficiente de 
camélidos sudamericanos 

• Contar con un grupo de jóvenes capacitados, responsables del 
manejo del paquete tecnológico implementado. 
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Los principales cambios que se buscaron 
generar fueron:
 
• Mejorar la calidad y cantidad disponible 

de pastos de la zona. 
• Potenciar la producción de camélidos 

sudamericanos.
• Fortalecer las capacidades locales 

especialmente de los jóvenes de la 
asociación. 

• Demostrar que es posible emprender 
actividades rentables y sostenibles en 
Chullpia gracias al trabajo en equipo 
y colaborativo a pesar de las grandes 
limitaciones de acceso y servicios que 
presenta el contexto. © José Chihuantito / PPD Perú© José Chihuantito / PPD Perú
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3.
OBJETIVOS Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Con el apoyo del PPD y el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), se 
implementó un Sistema de Monitoreo y Seguimiento que contempló 
instrumentos y mecanismos (líneas de base y de salida, fichas de 
seguimiento, reportes técnicos financieros trimestrales, modificaciones 
durante la ejecución, etc.) que permiten evidenciar los logros y alcances 
(cuantitativos y cualitativos) generados por el proyecto.

3.1 Objetivo general e indicadores

En esta sección se expresa de manera resumida el grado de alcance de 
los indicadores de los objetivos y resultados establecidos en el Marco 
Lógico, para lo cual se realizó el siguiente procedimiento3:

• Análisis de la documentación del proyecto: Se realizó un 
análisis del diseño del proyecto, línea de base, reportes técnicos 
financieros, entre otros. 

• Verificación en campo: Se realizó una visita en campo para 
comprobar la instalación y funcionamiento del paquete 
tecnológico implementado (paneles solares, sistema de bombeo 
y carga de reservorios). Se visitaron 3 reservorios y los sistemas de 
riego por aspersión instalados, que corresponde al 33 % de los 
11 reservorios construidos. Se realizaron encuestas de cierre de 
proyecto a 10 socios representantes de grupos familiares.

• Ponderación cuantitativa: Se realizó para medir los alcances de 
los indicadores, en relación a las metas programadas y logradas al 
final del proyecto. 

• Ponderación valorativa: Se elaboró una escala valorativa para 
poder expresar el grado alcanzado por el proyecto en relación a 
los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. La 
escala establecida va del 1 al 4.

Escala valorativa

1 = incipiente 2 = con avances 3 = con fortalezas 4 = proceso logrado

3

Procedimiento detallado 
de la valoración de 

indicadores realizado en 
el documento de la Línea 

de Salida del Proyecto. 

El diseño del proyecto cuenta con un marco lógico 
conformado por un objetivo general y tres resultados, 
cada uno de los cuales tiene sus respectivos indicadores y 
actividades. El proyecto es innovador en la zona, no cuenta 
con antecedentes conocidos y su implementación fue 
producto de la creatividad de los socios, especialmente del 
grupo de jóvenes y del presidente de la asociación. 

La estructura del proyecto es la siguiente:

RESULTADO RESULTADO RESULTADO

Implementar tecnología 
con energía renovable 

para dotar de agua para 
riego bombeado con 

paneles solares.

Desarrollo de 
capacidades de los 
productores para el 
manejo de pastos 

naturales y cultivados 
para la alimentación 

de camélidos 
sudamericanos.

Gestión, monitoreo 
y administración del 

proyecto.

OBJETIVO GENERAL: 
Implementar sistemas de riego 
tecnificado con paneles solares 
para regar los pastos naturales y 
cultivados para la alimentación 
de alpaca, llamas y mejorar las 
condiciones productivas del 

sector Chullpia.  
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Meta 
numérica

Indicador Variable Valor inicial Valor al final del proyecto

11

Hectáreas de 
pastos cultiva-
dos con riego 
presurizado con 
paneles solares y 
manejo de pas-
tos naturales.

• Pastos cultivados 
sembrado.

• Sistema de riego 
por aspersión 
bombeado por 
energía solar 
instalados.

• Manejo de 
pastos naturales.

0 hectáreas con 
pastos cultivados 
regados con sistemas 
de riego por asper-
sión bombeado por 
energía solar.

11 hectáreas con sistema de 
riego por aspersión bombeado 
por energía solar, de las cuales 
2 se encuentran con pastos 
cultivados y 9 preparadas para 
siembra.

Puntaje:2.8 (con avances)

11

Hectáreas culti-
vadas de forrajes 
de avena y ce-
bada con riego 
presurizado con 
paneles solares.

• Forraje de 
avena y cebada 
instalado.

• Sistema de riego 
por aspersión 
bombeado por 
energía solar 
instalados.

0 hectáreas cultivadas 
de forrajes de avena y 
cebada con riego pre-
surizado con paneles 
solares.

11 hectáreas con sistema de 
riego por aspersión bombeado 
por energía solar, de las cuales 
8 se encuentran cultivadas con 
avena y 3 preparadas para la 
siembra.

Puntaje 3  (con fortalezas)

 
2 000

Hectáreas bajo 
pastoreo y 
crianza/manejo 
camélidos 
mejorados. 

• Productores 
capacitados 
en prácticas 
eficientes de 
crianza y manejo 
de camélidos.

• Prácticas 
eficientes 
implementadas.

2,000 hectáreas con 
prácticas tradicionales 
en producción 
de camélidos (1 
camélido x ha). 

0 hectáreas con 
manejo de camélidos 
mejorados (1.2 
camélidos por ha).

Al finalizar el proyecto 890 
hectáreas pertenecientes al 44.5 
% productores capacitados que 
incorporan de manera incipiente 
practicas eficientes de manejo 
de camélidos (1.1 camélidos 
por ha).

Puntaje 1(incipiente)

Indicadores de objetivos

El objetivo general cuenta con 4 indicadores que buscan identificar 
los cambios o impactos generados por el proyecto, por lo cual se 
recomienda que puedan medirse 3 o 5 años después de finalizado el 
proyecto. A continuación, se expresan los avances de estos indicadores 
al cierre del proyecto.

3.2 Resultados e indicadores

RESULTADO 1:
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO CON 
ENERGÍA RENOVABLE  

Este resultado fue el eje principal de la experiencia y demandó más 
tiempo, esfuerzo, creatividad e innovación a los actores locales. Cuenta 
con 3 Indicadores:

• Indicador 1: 34 paneles solares en uso.
• Indicador 2: 1,100 m3 de volumen de agua bombeados a 

reservorios con fines de riego.
• Indicador 3: 80 % productores entrenados en sistemas de bombeo 

y riego.

INDICADOR 1
34 paneles solares en uso

Se adquirieron 34 paneles solares, los cuales fueron instalados en una 
plataforma flotante sobre la laguna.  La plataforma se puede desplazar 
hasta la cercanía de cada reservorio (los cuales se encuentran alrededor 
de la misma, entre 40 y 80 metros de alto) y bombear agua cuando 
se requiere. Cabe mencionar que luego de una serie de pruebas, se 
logró implementar un sistema de propulsión que permite impulsar la 
plataforma con la fuerza del agua bombeada.

Para elaborar esta propuesta tecnológica, se avaluaron los beneficios 
sociales y económicos de implementar paneles solares individuales 
cerca de cada reservorio o dar una respuesta colectiva concentrando 
los paneles en un solo lugar, utilizando alguna técnica que permita 
trasladarlos de reservorio en reservorio. 
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Instalar paneles solares individuales cerca 
de cada reservorio representaba resolver la 
necesidad de dotar de agua a los reservorios. 
Sin embargo, las dinámicas familiares de los 
productores, demandan que, en algunas 
temporadas del año no se encuentren en sus 
viviendas, por lo cual se dejaría sin seguridad 
ni cuidado los paneles solares, exponiéndolos 
a robos (temor expresado por los productores). 
Además, esto demandaría que cada 
productor maneje y mantenga su panel solar, 
necesitando una mayor inversión. 

Los 34 paneles solares instalados en la 
plataforma permiten aumentar la capacidad 
de energía generada. El sistema de paneles así 
conformado logra generar 10.8 kw por hora. 
Para cargar un reservorio necesita 4 horas, 
(10.8 kw x 4 horas), utilizando 43.2 kw.  La 
recarga de los reservorios para riego se debe 
realizar en épocas donde no llueve (de abril 
a octubre), en la temporada de lluvia no es 
necesario recargarlos. Durante estos 8 meses, 
la plataforma requiere destinar al mes solo 11 
días para recargar los 11 reservorios de 100 m3 
cada uno, teniendo 20 días disponibles para 
realizar otras actividades.

Por otro lado, se puede centralizar el cuidado 
y mantenimiento de todo el paquete 
tecnológico reduciendo los riesgos de robo 
y mal funcionamiento por falta de manejo 
adecuado. 

Por estas razones, se decidió optar por la 
instalación de los 34 paneles como un solo 

paquete y enfrentar el desafío de resolver 
cómo bombear agua a cada reservorio.  
Los factores más relevantes que han 
permitido la implementación de este paquete 
tecnológico son: 

• Creatividad e innovación:  La junta 
directiva y el grupo de jóvenes analizaron 
los precios para adquirir una lancha o una 
plataforma y superaban ampliamente lo 
previsto para el proyecto. Inspirados en 
las jaulas flotantes para la producción 
de peces, optaron por construir una 
plataforma flotante. Se valieron de los 
conocimientos locales y se capacitaron 
para hacer funcionar el sistema de 
paneles solares sobre la plataforma.

• Diseño y construcción de la plataforma 
flotante: Tanto los materiales como la 
mano de obra para la construcción de 
la plataforma flotante fue asumida por 
la Asociación dando como resultado un 
costo muy por debajo de las alternativas 
encontradas en el mercado local. Se 
invirtieron a 2,024 dólares, 5 % del 
financiamiento del PPD. 

• Visión de grupo y asociatividad: El 
paquete tecnológico responde a las 
necesidades del conjunto de socios, 
donde todos tienen la misma importancia 
y los mismos beneficios del proyecto. El 
trabajo colaborativo es una fortaleza en 
la asociación y la valoran y respetan en 
prioridad. 

INDICADOR 2: 
1,100 m3 de volumen de agua 
bombeada a reservorios con 
fines de riego

Se construyeron 11 reservorios que 
almacenan un promedio de 100 m3 cada 
uno. Para lograrlo tuvieron que superar 
varios obstáculos:

• Esperar que acabara la temporada de 
lluvia.

• Gestionar con la Municipalidad 
de Ocuviri el uso de una máquina 
retroexcavadora para acelerar el 
proceso ya que el trabajo resultó ser 
más exigente de lo previsto. 

• Aportar el combustible y liderar la 
logística del trabajo de la máquina. 

• Organizar grupos de vecinos en 
torno al “Ayni” para perfilar las 
paredes de los reservorios, abrir 
las zanjas e instalar la tubería de 
bombeo. 

• Superar obstáculos para 
colocar mejor la geomembrana 
contrarrestando el viento fuerte de 
todas las tardes que levantaba todo 
el trabajo realizado.  

La inversión para la adquisición e 
implementación del sistema de riego fue 
de 8,476 dólares, correspondiente al 18 % 
del monto aportado por el PPD. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Meta 
numérica Indicador Variable Valor inicial

Valor de salida alcance 
del indicador al final del 

proyecto

Puntaje 
estimado

34
Paneles solares en 
uso.

Paneles 
solares.

0 %
100 % cumplido.

34 paneles en funcionamiento.   

4 
(proceso 
logrado)

1100

m3 de volumen de 
agua bombeada 
a reservorios con 
fines de riego.

Agua 
para riego 
bombeada 
con paneles 
solares.

0 %

100 % cumplido

1,100 m3 de capacidad de 
almacenamiento de agua en 
los 11 reservorios con fines 
de riego.

Para llenar por completo un 
reservorio se necesitan 4 
horas.

4 
(proceso 
logrado)

80

80 % de 
productores 
entrenado en 
sistemas de 
bombeo y riego.

Socios 
manejan 
sistema de 
bombeo y 
riego.

0 %

43 % de los productores 
(10 varones y 3 mujeres) 
recibieron capacitación en 
sistema de riego en 5 sesiones.

2.5 
(con 

avances)

INDICADOR 3:  
80 % productores entrenados 
en sistemas de bombeo y 
riego

Uno de los criterios básicos para contratar 
proveedores de servicios fue que puedan 
instalar los equipos y capacitar a los socios 
en el manejo y mantenimiento de los 
mismos. Se contrató a un especialista 
encargado de dar asesoramiento para la 
instalación de la tubería y capacitación 
al grupo de jóvenes, quienes se han 
convertido en los responsables del manejo 
y mantenimiento del sistema de bombeo. 

Los jóvenes tuvieron un rol protagónico en 
la experiencia. En un contexto con muchas 
limitaciones en término de servicios y 
comunicación, los jóvenes le imprimieron 
una dinámica que permitió al grupo de 
productores alpaqueros acceder a una 
tecnología novedosa. Ellos se capacitaron 
en el manejo de todos los componentes 
del paquete tecnológico: 1) paneles solares 
2) sistema de bombeo y 3) construcción y 
manejo de la plataforma flotante. 

A continuación, se expresa en una tabla 
resumen de los logros alcanzados para el 
resultado 14.   

4 Información referida del documento de Línea 
de Salida del proyecto.  © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Meta 
numérica

Indicador 1
Manejo de pastos naturales y cultivados 

Indicador 3
Manejo de camélidos

Temas de 
capacitación

Preparación 
de terreno 
para cultivo 
de pastos

Abonamiento, 
selección de 
terreno y tipos 
de pasto

Tipos de riego, 
pluviometría 
y manejo 
de pastos 
naturales

Cultivos 
en 
fitotoldos

Selección, 
reproducción 
y sanidad de 
alpacas

Esquila y 
alimentación 
de alpacas

Fecha 22-01-19 31-01-19 16-02-19 05-02-19 05-12-18 19-12-18

Mujeres 3 2 03 03 3 3

Varones 11 8 11 10 11 10

Total de 
participantes

14 10 14  13 14 13 

46 % 33 % 46 % 43 % 46 % 43 %

Promedio 44.5 % 42.5 %

RESULTADO 2: 
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS 
PRODUCTORES PARA EL MANEJO DE 
PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS 
PARA LA ALIMENTACIÓN DE CAMÉLIDOS 
SUDAMERICANOS 

Este resultado tiene 3 indicadores:

• Indicador 1: 80 % de productores entrenados en sistemas de 
producción y manejo de pastos naturales y cultivados

• Indicador 2: 4 Productores (yachachiq5) entrenados en operación 
de sistemas de bombeo y riego

• Indicador 3: % de productores entrenado en manejo y crianza de 
camélidos sudamericanos.

Para acceder a las capacitaciones (indicador 1 y 3) en temas de manejo 
de camélidos, se trabajó con el Centro Experimental en Mejoramiento 
Genético de Alpacas (Fundo Pacomarca), el cual se encuentra a 6 km de 
la laguna de Chullpia y cuenta con experiencias y capacidad en manejo 
de camélidos y pastos naturales y cultivados. Algunas capacitaciones se 
realizaron en el local comunal de la Asociación Real Chullpia y otras se 
realizaron en el centro de experimentación, que es bastante accesible a 
los socios.  

5 Los Yachaquiqs son sabios campesinos que dominan técnicas ancestrales y se 
encargan de transmitir el conocimiento de generación en generación. 

En total se realizaron las siguientes 
capacitaciones, según la línea de salida del 
proyecto.   

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Para el desarrollo de estas capacitaciones, se 
firmó un convenio entre el Fundo Pacomarca y 
la Asociación Real Chullpia. Este fue un primer 
acercamiento que generó la oportunidad de 
articular acciones, ya que el fundo contaba con 
experiencia en comercialización de camélidos.
Como resultado, un productor de Chullpia 
ha empezado a venderles fibra de alpaca 
utilizando esquiladoras eléctricas para 
optimizar el tiempo de extracción. Esta 
pequeña experiencia ha dado a los socios la 
idea de comprar esquiladoras eléctricas que 
puedan funcionar gracias a la energía solar con 
la que cuentan ahora.
                                            
Como estrategia de aprendizaje también se 
desarrollaron pasantías a Lagunillas, Platería, 
Chachipucara y Ayaviri, en la región Puno, con 
el objetivo de conocer experiencias en sistema 
de bombeo por energía solar y crianza de 
camélidos. Participaron 22 socios (5 mujeres y 
17 varones). 

A partir de esta experiencia, los productores 
identificaron las siguientes estrategias de 
manejo sostenible de camélidos:

• Crianza de alpacas y llamas usando cercos 
o corrales. 

• Selección de animales de acuerdo a su 
raza (Suri o Huacaya en el caso de las 
alpacas). Se debe evitar el cruce entre ellas 
para mejorar la calidad de los animales.

• Control de las épocas de reproducción 
de los animales para evitar que las crías 
nazcan en las épocas más frías y mueran 
por las heladas.  

• Eficiencia en el proceso de esquila. Con el 
método tradicional 2 personas tardan 10 
minutos en esquilar una alpaca utilizando 
tijeras; mientras que una sola persona 
usando esquiladora eléctrica lo puede 
hacer en 3 minutos.

• Organización de productores para venta 
de la fibra de alpaca pues resulta más 
rentable de hacerlo de manera individual. 

Para el fortalecimiento de capacidades y el 
desarrollo de las pasantías se invirtió 2,464 
dólares correspondiente al 5 % del monto 
aportado por el PPD.

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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RESULTADO 3
GESTIÓN, MONITOREO Y 
SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROYECTO

Este resultado se refiere a la gerencia del 
proyecto, los productos generados y las 
capacidades fortalecidas en el equipo que 
lideró el proyecto.

A continuación, se remarca lo más relevante en 
términos de gestión de la experiencia: 

• El proyecto fue liderado directamente por 
la Asociación Real Chullpia. El coordinador 
del proyecto y presidente de la asociación, 
es un joven miembro de la comunidad 
que ha liderado el proceso de forma 
óptima.  

• La junta directiva ha demostrado un alto 
grado de compromiso e identificación 
con la asociación. Esto se podría 
deber a que son sus propias familias 
las beneficiarias, sin embargo, no 
necesariamente se da esta condición. El 
sentido de pertenencia e identidad es 
muy fuerte y positivo y ha sido el motor 
principal para el éxito de la experiencia.  

• Se recalca también el sentido de unidad 
y trabajo en equipo, muy por encima del 
individualismo de cada productor. Ellos 
mismos han expresado que el haberse 
mantenido unidos ha permitido superar 
los obstáculos durante la implementación 
del proyecto. 

• Se generó articulación con la 
Municipalidad de Ocuviri (para el uso de 
maquinaria) y con el Fundo Pacomarca 
(para las capacitaciones) posicionando a 
nivel local a la asociación como un actor 
emprendedor e innovador. 

• Se elaboró un sistema de monitoreo 
y seguimiento con información 
suficientemente amplia para comprender 
la experiencia. 

Juansergio Castro Suni es un líder de la 
comunidad que desarrolló el método de riego e 

impulso a la comunidad a lograr los objetivos.

Para el presente componente del proyecto se invirtió 10,286 
dólares correspondiente al 21 % del monto invertido por el 
PPD.

En cuanto al presupuesto del proyecto

En un inicio se tenía un valor total de proyecto de 67,431 
dólares, de los cuales 48,057 dólares (71 %) eran aporte del 
PPD y 19,374 mil dólares (29 %) aporte propio. Sin embargo, 
la eficiente gestión de la Junta Directiva, la contribución 
de los socios y el aporte de la Municipalidad de Ocuviri ha 
permitido que el aporte local se incremente a 29,910 dólares, 
aumentando el valor total del proyecto a 77,967 dólares. 

Presupuesto inicial Costos de implementación del proyecto

PPD Aporte local PPD Aporte local logrado

$48,057 $19,374

Varios 
componentes

Mano de 
obra de la 
Asociación

Maquinaria 
brindada por la 
Municipalidad

Otros aportes 
(bienes y 
servicios)

$19,901 $5,619 $4,840

$48,057 $29,910

71 % 29 % 62 % 38 %

Total presupuestado 
$67,431

Total invertido
$77,967

Principales componentes de inversión del PPD

Adquisición 
e instalación 
de Sistema 
de Bombeo

Adquisición e 
implementación 

de paneles 
solares

Adquisición e im-
plementación de 
geomembranas 
en reservorios

Capacitación 
y fortaleci-
miento de 

capacidades

Plataforma 
flotante

Coordinación, 
Administración 
y otros gastos

8,477 17,968 6,837 2,464 2,024 10,286

18 % 37 % 14 % 5 % 5 % 21 %

$48,057
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En la gestión de los recursos financieros se 
evidenciaron algunos aprendizajes:

1. Manejo austero, transparente y eficiente 
que contribuye a minimizar los gastos. 

2. Implementación de un procedimiento 
estándar para adquisición de bienes y 
servicios:

•  Pedir cotizaciones en diversas partes 
(Juliaca, Puno y Lima) 

•  Comparar costos (incluyendo 
transporte hasta Chullpia)

•  Solicitar que las cotizaciones los 
servicios de instalación de los equipos 
en Chullpia. 

•  Incluir en la cotización, servicio de 
capacitación en funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos a 
representantes de la asociación en el 
mismo Chullpia.

3. Se gestionó una ampliación del plazo 
de ejecución de 12 a 16 meses, cuyo 
retraso se debió principalmente a que 
la época de lluvias dificultó el inicio 

de la excavación para los reservorios. 
La planificación de actividades debe 
realizarse considerando información 
climática y calendarios locales.

4. Aunque no estaba previsto se gestionó 
ante la Municipalidad la utilización de 
maquinaria para realizar los trabajos 
de excavación en las zonas donde se 
colocaron los reservorios. Esto permitió 
concretar las metas ya que el trabajo 
realizado a mano era muy costoso por las 
características del suelo.

La experiencia de gestión realizada 
especialmente por el grupo de jóvenes, 
demuestra el potencial humano que existe en 
la asociación. Ya que ellos mismos son el mejor 
recurso, deben cuidarlo para que los jóvenes 
puedan tener oportunidades en la comunidad 
y no tengan que migrar en busca de otros 
horizontes. 

Durante la gestión del proyecto se evidenció 
un alto grado de participación de jóvenes 
menores de 35 años, lo que demuestra el 
potencial humano existente en la comunidad. 
La generación de nuevas oportunidades para 
los jóvenes de Chullpia es importante para que 
no migren hacia la ciudad. 

"Manejamos nuestros recursos financieros 
minimizando gastos operativos. Las cotizaciones 
fueron de mucha ayuda, nos tomó más tiempo, 

pero logramos encontrar los mejores precios”.

Raúl Adolfo Mollohuanca Chullunquia
Miembro de la Asociación Real Chullpia

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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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.

1 2 3 4 5

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

Panel solar flotante
• 34 paneles fotovoltaicos
• 10.8 kw por hora
Estructura de metal y caucho 
reciclado

2

Gráfico N° 4: 
Funcionamiento del modelo Chullpia.

Reservorios de agua
• 11 reservorios
• Capacidad para almacenar 

100 m3 cada uno
Para llenar un reservorio 
se necesitan 4 horas y 43.2 kw

1

3

4

5

LA SOLUCIÓN: 
SISTEMA DE RIEGO  
CON ENERGÍA SOLAR
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

Para identificar, clasificar y analizar el grado de involucramiento e 
interacción de los actores que intervinieron en este proyecto se 
establecieron cuatro categorías: 

• Junta Directiva de la 
Asociación

• Grupo de jóvenes

• Familias de la 
Asociación Real 
Chullpia

• SOLARMIC PERU SAC
• Fundo Pacomarca
•  Ing. Santos Blas
•  Ing. Roberto Arivilca 

• PPD - PNUD
• Equipo CBC- 

Monitoreo
• Municipalidades de 

Ocuviri y Lampa

Líderes y 
protagonistas 

Participantes
del proyecto

Proveedores 
de servicios

Instituciones  
de soporte 
técnico y 

financiero
CATEGORÍAS
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4.1 Líderes y protagonistas: 

La Junta Directiva de la Asociación Real 
Chullpia lideró toda la experiencia, desde la 
presentación del proyecto en la convocatoria 
del PPD, la coordinación de la iniciativa, hasta 
la organización de los socios en comités para 
responder a las distintas actividades. Durante 
la implementación se presentaron obstáculos 
e inconvenientes que fueron superados 
gracias al compromiso y participación de 
la comunidad. La Junta Directiva estuvo 
compuesta por 5 varones y 1 mujer, quien 
asumió el cargo de fiscal. Cabe mencionar 
que el proyecto, permitió la incorporación y 
participación de las mujeres jóvenes en cargos 
de la junta directiva, espacio en el que antes 
solo participaban hombres.  

Los jóvenes integrantes de la asociación fueron 
asumiendo progresivamente los desafíos 
para ir resolviendo los temas vinculados con 
el paquete tecnológico instalado. Es así que 
se especializaron en soldadura eléctrica para 
armar la plataforma flotante, se capacitaron 
en manejo y mantenimiento de los paneles 
solares, la bomba solar y el sistema de 
propulsión de la plataforma. Ellos conformaron 
el Comité de Operaciones. 

4.2 Participantes del proyecto

Las familias productoras fueron las 
participantes directas del proyecto. De los 

once reservorios implementados, diez se 
encuentran en terrenos de las familias y uno 
en la parcela de la asociación destinada a la 
experimentación. De igual manera los sistemas 
de riego por aspersión están instalados en 
las parcelas de las familias para la producción 
de pastos cultivados. Además, todas las 
capacitaciones se brindaron a los productores 
de la asociación, sin embargo, muchos de 
ellos y ellas son personas mayores y la tarea 
con sus animales no les permitió participar 
activamente en todas las actividades del 
proyecto. Por eso se organizaron en comités 
de trabajo y en grupos de vecinos para poder 
asumir los trabajos. 

El aporte de las mujeres se hizo presente en 
la Junta directiva con la señora Josefa Yareta 
Flores y en las capacitaciones y trabajos 
directos con la participación de tres socias. Las 
familias distribuyeron sus roles, priorizando el 
trabajo físicamente pesado para los hombres 
mientras que las mujeres se responsabilizaron 
de las actividades productivas en marcha ya 
que no pueden descuidar a los animales. 

4.3 Proveedores de servicio

El rol de los proveedores de servicios fue 
fundamental para lograr los resultados, en 
un entorno tan aislado geográficamente. 
Muchas empresas no accedieron a brindar los 
servicios y aquellas que aceptaron asumieron 
el compromiso con responsabilidad y 
profesionalismo.

SOLARMIC PERU SAC: Empresa proveedora 
de los paneles solares, quien envió a jóvenes 
ingenieros a instalar y capacitar al grupo de 
jóvenes en Chullpia. 

PACOMARCA DE INCA TOPS: Centro de 
experimentación en producción de camélidos 
sudamericanos, responsable de realizar un 
programa de capacitación de 7 talleres. 

Ingeniero Santos Blas: Profesional que 
brindó asistencia para la instalación de la 
geomembrana y las tuberías del sistema de 
riego.

Ingeniero Roberto Arivilca: Profesional que 
brindó asistencia técnica para la selección e 
instalación de la bomba solar y la capacitación 
para el manejo y mantenimiento. 

Ingeniero Juan Limache Choque: Profesional 
que brindó asistencia técnica en pastos 
cultivados y manejo de pastos naturales. 

Contador Rody Velásquez Salguero: 
Profesional que brindó espacios de 
capacitación en fortalecimiento organizacional.

4.4 Instituciones de soporte 
técnico y financiero 

PPD: El proyecto estuvo financiado por el 
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (PPD), que 
implementa el Programa de las Naciones © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo del 
Ministerio del Ambiente (MINAM). El equipo del PPD, desde 
la coordinación nacional generó acciones de capacitación 
y aprendizaje, tanto el Lima como en Puno, entre los 
proyectos comunitarios de los cuatro paisajes en los que 
trabaja. 

Equipo de monitoreo CBC: El Centro Bartolomé de las 
Casas (CBC), como instancia regional, brindó asesoría 
permanente al coordinador y a la Junta Directiva de la 
Asociación en temas administrativos, reportes técnico-
financieros, rendición de cuentas y contrataciones. Llevó el 
seguimiento en campo con periódicas visitas, recogiendo 
la mirada y sentir de las personas, ajustando el cronograma 
de acciones con el objetivo de lograr las metas y resultados 
previstos. También fue articulador con los proveedores 
de servicios para garantizar la calidad de los productos 
generados. 

Municipalidades de Ocuviri y Llalli: Para obtener la 
maquinaria que realizó los pozos de los reservorios tuvieron 
que realizar gestiones ante las dos municipalidades de 
Ocuviri y Lampa, pues la laguna pertenece a los dos 
distritos. Se conformó un comité que tenía que velar 
por el complimiento de las acciones de la maquinaria, 
coordinar la disponibilidad de combustible, etc. Cuando 
una maquinaria llegaba a Chullpia, independiente de su 
distrito de procedencia, trabajaba donde correspondía. Esta 
experiencia permitió que la asociación se posicione ante las 
autoridades locales, especialmente en el distrito de Ocuviri, 
por que no los tenían identificados como asociación.

La sinergia generada entre estos actores permitió que 
la experiencia se concrete y se genere un prototipo sin 
precedentes en la zona, producto de la creatividad de los 
jóvenes y la respuesta técnica de los profesionales. © PPD Perú© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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5.
BENEFICIOS LOCALES

Todo proyecto de desarrollo busca generar beneficios y se entiende 
a estos como la mejora que experimenta una persona o grupo de 
personas gracias a algo que recibe o que se desarrolla a su favor. A partir 
de la implementación del proyecto, se puede identificar diferentes tipos 
de beneficios que se clasifican de la siguiente manera. 

Beneficios inmediatos: 

Los beneficios inmediatos que se identifican al finalizar el proyecto son:

En términos físicos: 

Al finalizar el proyecto se cuenta con 11 reservorios con geomembrana 
que almacenan en total 1,100 m3 de agua y cuentan con un sistema de 
riego por aspersión que permite regar un promedio de 2 hectáreas cada 
uno. 

Además, se cuenta con 34 paneles solares instalados en una plataforma 
flotante con motor para trasladarse por la laguna según la necesidad. 
Los paneles generan 3 veces más energía solar que la requerida para 
abastecer a los 11 reservorios con agua para riego. 

En términos de capacidades y empoderamiento: 

• 13 productores (43 % del total) recibieron capacitación en sistema 
de riego.

• 14 productores (44 % del total) fueron capacitados en cultivos de 
avena, cebada y alfalfa (manejo de pastos naturales y cultivados).

• 12 productores (42 % del total) fueron capacitados en selección, 
reproducción, sanidad, esquila y alimentación.

• 4 productores se convirtieron en Yachachiqs con capacidad para 
brindar asistencia y acompañamiento a los demás productores 
en temas de manejo de sistemas de bombeo, sistemas de 
riego, paneles solares, mantenimiento de la plataforma flotante, 
soldadura eléctrica, entre otros. 
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En términos de oportunidades: 

La Asociación Real Chullpia ha generado 
vínculos con la Municipalidad de Ocuviri, 
posicionándose como un actor con capacidad 
de gestión. Además, sus socios han logrado 
convertirse en ciudadanos visibles ante 
autoridades que no conocían de la existencia 
de la asociación. Esta situación los ubica en 
un escenario distinto en el entorno local, 
permitiéndoles acceso a otras oportunidades 
(servicios, programas, etc). Por otro lado, 
la articulación con el Fundo Pacomarca, 
puede brindarles acceso a canales de 
comercialización de fibra de alpaca de manera 
más rentable y sostenible en la medida que 
trabajen de manera asociativa y no individual. 

Beneficios de largo plazo

Los beneficios que se pueden generar a partir 
de los aprendizajes del proyecto son:

La Asociación Real Chullpia no cuenta a la 
fecha (marzo 2019) con un plan de desarrollo 
estratégico a mediano plazo, ni con un plan de 
acción a corto plazo, pero las capacidades y la 
motivación generada por el proyecto es más 
que suficiente para que puedan elaborarlo. 
Esto permitiría que puedan canalizar sus 
potencialidades hacia el rumbo que ellos 
prioricen (por ejemplo, invertir parte de los 
ingresos propios generados por la venta de 
truchas, en la capitalización de la asociación 
con fines de comercialización: compra de 
esquiladora eléctrica, un pequeño camión, 
etc.).

Cuentan con un paquete tecnológico 
sostenible que genera energía solar para 
seguir abasteciendo de agua para riego a los 
11 reservorios y emprender otras acciones. 
Los productores han empezado a buscar 
alternativas en las que pueden invertir la 
energía con la que cuentan (por ejemplo, 
utilizar la energía solar para las esquiladoras 
eléctricas) o para potenciar la producción de 
truchas (generando frío pueden congelar las 
truchas, dándole más vida útil al producto, de 
esta manera pueden vender más cantidad y a 
puntos de ventas más alejados).

Las prácticas en manejo de camélidos y pastos 
cultivados adquiridos combinados con una 
buena gestión comercial emprendida desde 
la asociación puede permitir a las familias 
de Chullpia contar con un negocio rentable, 
aumentando las economías familiares y 
las oportunidades de acceder a servicios 
educación, salud, carreteras, que actualmente 
no están cubiertos totalmente.  

La experiencia puede permitir posicionar la 
Asociación Real Chullpia como ejemplo de 
buenas prácticas de producción de camélidos 
en las Municipalidades de Ocuviri y Lampa, 
que motive a las autoridades a invertir en 
proyectos similares. Generar oportunidades 
para mostrar la experiencia a otros productores 
alpaqueros, recibir pasantías de inter-
aprendizajes, grupos interesados, estudiantes 
de la zona, etc.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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Los proyectos comunitarios promovidos por 
el Programa de Pequeñas Donaciones del 
GEF, responden a temas estratégicos que a 
su vez se articulan con las prioridades de la 
Política Nacional del Ambiente, el Convenio 
sobre Diversidad Biológica y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). A continuación, 
se menciona la contribución que el proyecto 
“Recuperación de pastizales mediante la 
instalación de sistemas de riego con paneles 
solares” ha realizado a cada uno de ellos.

Contribución a la estrategia 
participativa del paisaje Cusco
 
Resultado 2. Sistemas productivos 
mejorados mediante la transformación y 
el valor agregado de productos derivados 
de la agrobiodiversidad y el mejoramiento 
alimenticio.

Contribución a los temas que 
gestiona el PPD 

Manejo sostenible de camélidos. La 
producción de camélidos en Chullpia requiere 
pastos cultivados y la estrategia implementada 
por el proyecto multiplica la disponibilidad de 
pastos con un paquete tecnológico a base de 
energía solar y amigable con el ecosistema. El 
agua que utiliza proviene de la laguna, la cual 
se encuentra disponible y limpia para producir 
sin contaminar el territorio. 

Mitigación del cambio climático. Se realiza 
un bombeo de agua aprovechando la energía 
solar, sin necesidad de emplear combustibles 
fósiles.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Gestión del agua y ecosistemas y sus 
servicios.  La laguna de Chullpia es fuente 
hídrica que contribuye a las cuencas del Río 
Apurímac y Velille, por lo cual generar una 
actividad limpia, sostenible y respetuosa del 
ecosistema en este sector de cabecera de 
cuenca resulta estratégico. 

El impacto social y ambiental que generan 
la  disminución del sobrepastoreo y la 
restauración del entorno de la laguna de 
Chullpia tiene efectos en los ecosistemas y las 
poblaciones de las zonas medias y bajas de la 
cuencas.

Contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Objetivo 7: Energía asequible, segura y 
sostenible. La Asociación Real Chullpia 
optó por regar sus tierras a partir de la 
implementación de paneles solares, 
incorporando una tecnología novedosa para la 
zona, demostrando a otros productores rurales 
que es posible contar con servicios (sistema de 
riego, luz y energía para otros usos) en base a 
energías limpias. 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. 
El proyecto es altamente respetuoso del 
ecosistema natural de la laguna de Chullpia, 
permitiendo una actividad productiva a las 
familias, conservando montañas y humedales 
y contribuyendo con el desarrollo sostenible 
de las poblaciones de la cuenca a la que 
pertenece la laguna.

La Asociación 
Real Chullpia está 
fomentando y 
encaminando procesos 
de producción de 
camélidos hacia un 
manejo sostenible de 
sus recursos naturales, 
incluyendo agua, 
suelo y cobertura 
vegetal. Al no utilizar 
químicos, ni energía 
contaminante, ofrece 
a los consumidores 
productos amigables 
con el ecosistema.
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y/O ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

Entendemos por sostenibilidad al conjunto de condiciones que 
garantizan que los logros y resultados positivos alcanzados por el 
proyecto puedan perdurar en el ámbito social, económico y ambiental.  
En el caso de  Chullpia6, a continuación se expresan las condiciones 
evidenciadas al finalizar el proyecto:  

Producción de camélidos con pastos cultivados versus producción 
extensiva: el proyecto asegura la disponibilidad de agua de riego 
por aspersión a bajo costo gracias a la energía solar.  Además, se 
ha capacitado a las personas participantes en el manejo de pastos 
cultivados y se cuenta con la cercanía del Fundo Pacomarca a donde 
pueden recurrir para asistencia técnica en caso lo requieran. 

Nuevas prácticas y manejo eficiente de camélidos versus 
producción tradicional: La comunidad está conservando buenas 
prácticas y ha incorporado nuevos conocimientos sobre el manejo 
de suelos, pastos, agua y camélidos. Las capacitaciones recibidas y la 
puesta en práctica de dichos conocimientos, han demostrado algunos 
beneficios a las personas participantes, pues han comprobado el 
valor que pueden obtener al incluir estas prácticas en el manejo de 
sus animales (por ejemplo, seleccionar por razas, controlar las épocas 
de parición, esquila eléctrica, etc.). La cercanía del Fundo Pacomarca 
también es un respaldo para seguir fortaleciendo el manejo de nuevas 
prácticas una vez terminado el proyecto.

6    Concepto referido del Diccionario de Acción Humanitaria 
 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/213
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Paquete tecnológico sustentable en 
funcionamiento, acceso a energía solar: 
el proyecto invirtió en el equipamiento 
completo, la instalación y en la capacitación 
de un grupo de jóvenes, quienes manejan 
y conocen cómo realizar el mantenimiento 
de dichos equipos. Existe en Chullpia una 
necesidad y demanda concreta de energía por 
la falta de acceso a servicios. Los productores 
han comprobado el valor de uso de los 
paneles solares para bombear agua y están 
proyectando darle otros usos adicionales. En 
la medida que los paneles solares sean útiles 
serán valorados y cuidados.

Entendemos por réplica la acción de repetir 
o reproducir el proceso o aprendizajes 
generados por la Asociación Chullpia en otro 
contexto o grupo humano con las similares 
características. A continuación, se detallan 
las condiciones evidenciadas al finalizar el 
proyecto:

• La región Puno y otras regiones del sur 
del Perú son productoras de camélidos. 
En general se encuentran en praderas 
altoandinas, en zonas de altura, frías, 
alejadas y aisladas de servicios. Esta 
actividad pecuaria demanda grandes 
sacrificios a los productores, por lo cual 
acceder a energía sostenible, eficiente y 
económica puede abrir nuevos horizontes 
de bienestar a las familias y sostenibilidad 
a esta actividad pecuaria.  

• En la cercanía de Chullpia se encuentran 
bastantes alpaqueros, sobre todo en el 
distrito de Ocuviri, y varios de ellos ya 
han manifestado interés en conocer la 
experiencia. A la fecha de finalización 
del proyecto, 4 familias, 2 instituciones 
educativas de la provincia de Melgar y tres 
instituciones de Arequipa, Cusco y Puno, 
muestran interés en hacer pasantías para 
conocer cómo funciona el sistema de 
riego con energía solar y adaptarlo a sus 
necesidades, principalmente de cultivo de 
frutales y producción de leche. Además, 
gobiernos locales de varios distritos de 
dichas regiones también han mostrado 
interés en los Encuentros de Saberes 
organizados por el PPD.

Esta experiencia ha contribuido al 
fortalecimiento de la Asociación, donde se 
ha definido de manera clara y precisa las 
funciones de cada parte de la organización. 
Además, el manejo de los suelos, pastos 
y camélidos, ha permitido, evitar la 
consanguinidad, el cual está orientada al 
mejoramiento genético, principalmente de 
las llamas y alpacas, los cuales a largo plazo 
generaran mejores ingresos económicos, 
mayor diversificación productiva y por ende 
mejora los medios de vida de los hombres y 
mujeres de Chullpia.     

Se entiende por escalamiento de un proyecto 
cuando este amplía su nivel y pasa de 
una escala de experiencia piloto (es decir 

demostrativa) a una experiencia exitosa 
(es decir validada). A partir de allí se podría 
convertir en soluciones para mayor población 
o en política pública. 

• El proyecto en Chullpia comenzó como 
una experiencia piloto, con grandes 
dudas e incógnitas por resolver, sin 
antecedentes o referentes locales para 
poder visitar o tomar aprendizajes. Si 
bien hay experiencias de plataformas 
generadoras de energía en otras partes 
del mundo, para el contexto local se trata 
de una innovación bastante creativa. 
Es un modelo ejemplar que debe darse 
a conocer a las autoridades locales y 
tomadores de decisión porque demuestra 
que se pueden resolver necesidades 
básicas de poblaciones desarticuladas y al 
mismo tiempo potenciar oportunidades 
productivas y económicas. 

• La innovadora idea del panel solar 
flotante tuvo acogida desde el sector 
público y privado. En noviembre de 
2019, el proyecto participó del Encuentro 
y Exposición Mundial de Energías 
Renovables, en el que tuvo la oportunidad 
de participar de un panel para compartir 
su experiencia ante especialistas técnicos, 
tomadores de decisión y actores 
clave del sector privado. Asimismo, 
también participaron de una feria de 
exhibición en la que pudieron compartir 
experiencias ante un público diverso. 
Esta iniciativa, junto a otras iniciativas 

de jóvenes emprendedores, fue una de 
las seleccionadas por el Ministerio de 
Energía y Minas, anfitrión del evento, para 
participar de un espacio de interacción 
con autoridades de alto nivel que 
incluyeron representantes del ministerio 
y del Gobierno Nacional, incluyendo al 
Presidente de la República. 

• En diciembre de 2019, Juansergio Castro 
Suni, creador del sistema de riego con 
energía solar y líder del proyecto, recibió 
el Premio Nacional Cultura del Agua 
que otorga el Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) a experiencias 
que promuevan el uso eficiente y la 
protección de los recursos hídricos. La 
iniciativa ocupó el tercer lugar de la 
categoría Buenas Prácticas en Gestión de 
Recursos Hídricos, en la subcategoría de 
proyectos individuales. Cabe destacar que, 
en dicha edición del premio, postularon 
un total de 387 iniciativas de todo el país, 
siendo seleccionadas 46 en las diferentes 
categorías.

• La Asociación Real Chullpia se ha 
posicionado ante el Municipio de Ocuviri 
como un actor local con capacidad 
de gestión. Ahora enfrenta el desafío 
de poner en vitrina o visibilizar su 
experiencia para influir en las autoridades 
locales sobre los beneficios de su 
implementación. 
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

Las lecciones aprendidas nos muestran aquello que la experiencia nos 
enseña y los elementos que permitirán mejorar futuros proyectos. Son 
resultado de un proceso de aprendizaje, se refieren a un tipo o categoría 
de situaciones y se expresan como declaraciones generalizadas de lo 
que podría funcionar para conseguir un resultado.

A partir de la mirada de los socios y la documentación del proyecto, 
podemos expresar los siguientes aprendizajes.

APRENDIZAJES DEL COMPONENTE I

Paquete tecnológico con energía solar 

La tecnología de energía solar es flexible y adaptable a contextos 
diversos y puede ser una alternativa válida para convertir 
actividades de subsistencia en emprendimientos sostenibles. 
Se requiere innovación y creatividad para resolver las necesidades en 
contextos adversos. La energía solar puede ser una oportunidad para 
zonas que no cuentan con servicios o sean muy costosos.

Un paquete tecnológico novedoso puede funcionar si se 
garantizan las capacidades locales de manejo y mantenimiento, 
de tal manera de no depender de expertos o externos. Desde 
la experiencia fue fundamental prever la contratación de servicios 
incluyendo en un solo paquete 4 elementos: 1) compra de equipos; 2) 
instalación in situ; 3) capacitación en el manejo y mantenimiento; y 4) 
prueba de funcionamiento. 

Los proyectos de desarrollo deben tener la suficiente flexibilidad 
para dar lugar a la creatividad y la innovación local, lo cual 
potencia capacidades, habilidades y empodera a los actores en 
la toma de decisiones. Este proceso tiene una riqueza en sí misma, la 
cual puede superar los resultados y logros específicos alcanzados por el 
proyecto, dejando en las personas un potencial de cambio.
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APRENDIZAJES DEL COMPONENTE II

Fortalecimiento de capacidades 
locales en producción de camélidos y 
manejo de pastos

La producción de camélidos puede ser un 
emprendimiento rentable y sostenible que 
brinde calidad de vida a las familias altoandinas, 
si cuenta con tecnología sostenible y manejo 
adecuado. Los productores expresaron que ya 
no pueden seguir sacrificando a sus familias para 
mantener una actividad tradicional de subsistencia 
que no repercute en acceso a servicios y calidad de 
vida, debe incorporarse tecnología y conocimientos 
en el manejo, para vivir mejor de lo que vivieron sus 
padres y abuelos.  

Los jóvenes de familias alpaqueras con identidad 
fortalecida, pueden volver a sus raíces y 
contribuir positivamente para cambiar realidades 
difíciles, siempre y cuando cuenten con una 
vinculación con la tecnología y entornos urbanos. 
El factor determinante es la identidad y el arraigo que 
estos jóvenes sienten y expresan por lo propio (sus 
familias, su territorio, sus costumbres), basado en sus 
creencias, costumbres y el sentido de pertenencia a 
una colectividad arraigada por miles de años en ese 
paisaje socio-ecológico. Sin embargo, ellos también 
expresan la necesidad de generar otras condiciones 
para mantenerse en ese contexto. En la medida que 
los ámbitos rurales altoandinos no estén preparados 
serán expulsores de sus propias generaciones, 
dejando a poblaciones cada vez más adultas y 
aisladas. © José Chihuantito / PPD Perú

APRENDIZAJES DEL 
COMPONENTE III 

Gestión y administración de 
recursos 

Estar unidos, trabajar juntos, conformar un 
solo grupo, es la estrategia fundamental para 
salir adelante en un contexto desarticulado 
e inhóspito. Las personas que participaron del 
proyecto expresaron reiteradas veces que su 
fortaleza y única alternativa para salir adelante es 
estar unidos. Si cada familia tratara de resolver sus 
problemas por separado, no funcionaría porque 
las condiciones de aislamiento y desconexión con 
el resto del mundo son muy fuertes.

Cuando se cuenta con procedimientos 
establecidos para gestionar recursos y se 
hace uso de ellos, hay más probabilidades 
de administrar fondos de manera eficiente 
y transparente. Los mismos socios valoraron y 
recalcaron los beneficios de realizar cotizaciones, 
determinar criterios, comparar propuestas lo cual 
les ha permitido tener más beneficios. 

Finalmente cabe mencionar los obstáculos 
y dificultades encontrados durante la 
implementación del proyecto y como éstos se 
convirtieron en oportunidades para mejorar y 
potenciar la propuesta inicial:

• No existe transporte público hasta Chullpia, 
solo se puede llegar en transporte privado. 
Tampoco existe señal de teléfono ni internet 
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de ninguna empresa de telefonía. No hay 
electricidad y la luz se genera por paneles 
solares. Tampoco cuentan con servicios 
de saneamiento básico. Esta situación ha 
complicado la adquisición de servicios, 
materiales y equipos durante el proyecto 
pues para pedir cotizaciones había que 
salir hasta la población más cercana (Llalli) 
y para esperar una respuesta había que 
volver a salir de Chullpia. Como respuesta 
se estableció un procedimiento de 
adquisición, contratación de servicios 
y comparación de cotizaciones muy 
riguroso. Los actores de la comunidad 
identifican que esta metodología 
contribuyó a contar con proveedores 
confiables para los servicios elegidos. 

• Las condiciones climáticas de los meses 
de lluvias no permitieron avanzar 
con las acciones de construcción de 
los reservorios ni la instalación de los 
sistemas de riego por aspersión ya que 
el trabajo era manual. Por esta razón se 
planteó gestionar ante la Municipalidad 
de Ocuviri el trabajo de una máquina 
retroexcavadora con la cual se pudo 
recuperar el tiempo perdido en el inicio, 
trayendo otros beneficios a la asociación. 

• Los fuertes vientos deterioraban el trabajo 
del perfilado de los reservorios donde 
debía colocarse la geomembrana. Por 
esta razón, la comunidad recomienda 
que, para futuros proyectos, el perfilado 
se pueda hacer de barro para evitar que 

el viento deshaga el trabajo de manera 
permanente.

• El cuidado de los animales, la actividad 
a la que se dedican las familias de la 
comunidad, impedía la participación 
permanente de todos los socios en las 
actividades del proyecto, por lo cual se 
planteó un trabajo en grupos o en Ayni 
entre vecinos cercanos para motivar 
el avance de los trabajos, priorizando 
el sentido de grupo para lograr metas 
comunes.  

Cuando se combina la sabiduría y el 
conocimiento de las personas mayores, con 
el entusiasmo y espíritu emprendedor de los 
jóvenes, es posible potenciar oportunidades 
y atravesar barreras, convirtiendo un contexto 
adverso en un horizonte de alternativas. 
Esto es lo que ha propiciado la experiencia 
en Chullpia, donde el esfuerzo del trabajo 
conjunto de las familias alpaqueras, la 
creatividad e innovación de los jóvenes y el 
acceso a tecnología sostenible, se combinan 
para convertirse en un ejemplo y un hito 
merecedor de ser conocido en la zona y de ser 
replicado y/o asumido por el Estado.  

© María Paz Gonzales / PNUD Perú - PPD
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