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PRÓLOGO

La geografía de la cuenca alta del río Colca presenta profundas 
depresiones formadas hace unos 65 millones años, motivo por el 
cual los puquios, ríos y riachuelos se encuentran y discurren por 
las profundidades, lo que no permite su utilización para el riego de 
pasturas, abrevadero de ganados y consumo humano.

Con la iniciativa que presentamos en esta publicación logramos 
elevar estas aguas hacia las praderas y planicies, mediante sistemas 
de bombeo con energía solar fotovoltaica, para destinarla al riego 
de pastos cultivados y praderas nativas. Como resultado pudimos 
incrementar la productividad forrajera de áreas de pastos cultivados y 
las respectivas praderas altoandinas.

Asimismo, con el proyecto aprendimos a cosechar forrajes, henificar 
y guardarlo en pacas para utilizarlos en la alimentación de alpacas y 
llamas en épocas críticas, como son las temporadas de friaje, en las 
que las praderas se encuentran cubiertas de nieve por varios días. 
Este forraje nos ayuda a reducir las tasas de mortalidad y las pérdidas 
causadas por los fenómenos climáticos extremos en los rebaños de 
alpacas y llamas.

Mediante la presente publicación compartimos nuestros aprendizajes, 
aciertos y errores, esperando que esta experiencia se convierta en un 
modelo de uso eficiente del agua para el riego de pasturas, que aporte 
a la resiliencia de nuestras praderas y que nos permita vivir y consolidar 
nuevas iniciativas de uso eficiente del agua para el desarrollo del sector 
agropecuario.
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Nuestro agradecimiento profundo al Programa 
de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD), al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) que cuenta con el respaldo del 
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RESUMEN

El proyecto “Uso sostenible de agua mediante sistemas de bombeo con 
energía solar fotovoltaica para riego de pasturas en parajes semiáridos y 
lugares aislados altoandinos del paisaje de Callalli” se realizó entre enero 
y diciembre del 2019. 

El objetivo de la experiencia fue lograr el uso sostenible de aguas 
superficiales que se encuentran en lugares profundos, utilizando 
sistemas de bombeo con energía solar fotovoltaica para riego de 
pasturas. Con el proyecto se buscó incrementar la productividad y 
disponibilidad de forrajes para la alimentación de camélidos en épocas 
criticas como friajes y sequías o épocas de estiaje, a fin de reducir 
mortalidad y pérdidas causadas por fenómenos climáticos extremos, 
y con ello contribuir a mejorar la resiliencia y los medios de vida de 
familias alpaqueras.

El proyecto fue ejecutado por la Asociación Allpa Kallpa que es 
conformada por 25 socios (13 mujeres y 12 varones), teniendo 
como centro de operaciones 25 predios familiares ubicados en las 
parcialidades de Janansaya I, Janansaya II y Huarasayco, ubicadas en el 
distrito de Callalli, provincia de Caylloma, en la región Arequipa.
Como parte del proyecto se realizaron actividades orientadas a lograr 
cuatro resultados:

• Instalación y mantenimiento de infraestructura y equipos de 
bombeo de agua con paneles solares fotovoltaicos para el riego de 
áreas de pastizales.

• Incremento de la disponibilidad de forrajes para la alimentación de 
camélidos sudamericanos en temporadas criticas (friaje, nevadas, 
sequia).
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• Fortalecimiento de capacidades de resiliencia frente al cambio 
climático.

• Coordinación, gestión, monitoreo y sistematización del proyecto.

El desarrollo del proyecto incluyó cinco momentos claves: a) taller 
de inicio y entrenamiento para la implementación de proyectos; b) 
taller de planificación participativa y programación de actividades 
del proyecto; c) implementación de actividades estratégicas; d) 
monitoreo y evaluación; y e) evaluación final del proyecto y gestión del 
conocimiento. 

Los resultados obtenidos al finalizar el proyecto reflejan el compromiso y 
trabajo constante de las familias alpaqueras en el esfuerzo conjunto por 
usar de manera sostenible el agua. De esta forma, gracias al proyecto 25 
personas fortalecieron sus capacidades y pueden incorporar tecnologías 
basadas en energías renovables en el riego de pasturas para la crianza 
de sus camélidos. Asimismo, se ha logrado incrementar la productividad 
de forrajes en 14 hectáreas de pastos cultivados, a través de la 
implementación y funcionamiento de 10 módulos de bombeo de agua 
a base de energía solar fotovoltaica.

Las comunidades del paisaje de Callalli han logrado también mejorar 
sus capacidades de resiliencia frente al cambio climático y han 
adquirido experiencia en la gestión participativa de proyectos de 
biodiversidad y medio ambiente, que les va a permitir continuar 
trabajando a largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente sistematización es compartir las experiencias 
del proyecto que implementaron las comunidades de Callalli. Se busca 
recoger lecciones aprendidas en el proceso de implementación y 
manejo de sistemas de bombeo de agua con energía solar fotovoltaica 
para el riego de pasturas, para contribuir al enriquecimiento de 
conceptos, enfoques y sustentar su escalamiento.

Las comunidades de Callalli expresamos nuestro agradecimiento al 
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), por su cooperación técnica, financiera y el acompañamiento 
permanente en esta iniciativa que buscó utilizar energías renovables 
para el mejor aprovechamiento de recurso hídricos en el riego de 
pasturas. Este proyecto es de vital importancia para nuestra comunidad, 
sobre todo por el actual escenario de recrudecimiento de fenómenos 
climáticos extremos que vivimos a diario. 

En el presente documento compartimos paso a paso el proceso 
seguido para la implementación de sistemas de bombeo de agua con 
energía solar fotovoltaica, el proceso de riego de pastos cultivados y 
praderas altoandinas; la cosecha, henificación y conservación de forrajes 
para su utilización en la alimentación de camélidos andinos en épocas 
criticas como friajes, nevadas y sequías.
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La publicación resume el proceso vivido durante el proyecto, así 
como los resultados y aprendizajes obtenidos. Se presenta también el 
contexto general del ámbito de intervención, la idea del proyecto, los 
objetivos y resultados alcanzados, la participación local, los beneficios 
logrados, así como la contribución del proyecto a temas principales 
que gestiona el PPD. También se presenta un análisis del componente 
de sostenibilidad del proyecto y los factores que permiten su réplica y 
escalamiento. 

Nuestro deseo es que el documento sirva para entender mejor la lógica 
de cómo gestionamos el agua y los recursos forrajeros para la crianza de 
camélidos andinos, en un escenario de recrudecimiento de fenómenos 
climáticos extremos en la cuenca alta del valle del Colca; para poder 
evaluar el potencial, la posibilidad de escalamiento e incidir en políticas 
ambientales y de conservación de la biodiversidad a nivel del distrito, 
provincia y región.

Asociación ALLPA KALLPA
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1.1. Sobre el distrito de Callalli

Ámbito geográfico de 
intervención del proyecto

El proyecto se desarrolla en las parcialidades 
de Janansaya I, Janansaya II y Huarasayco, 
ubicadas en el distrito de Callalli, en la zona alta 
del Valle del Colca, en la provincia de Caylloma, 
Arequipa. El rango altitudinal promedio es 
de 3,862 m s. n. m. y las coordenadas son 15° 
30’ 26” S y 71°26’46”. El tipo de ecosistema 
característico de la zona es puna seca y jalca o 
cordillera. 

Biodiversidad y 
agrobiodiversidad

Tolares mesotérmicos
Se ubican entre los 3,400 y los 4,000 m s. n. m. 
y presentan precipitaciones más abundantes 
de alrededor de 250 mm anuales, con 
presencia característica de varias especies de 
tola pertenecientes al género Parasthrephia. 
En la actualidad este ecosistema se encuentra 
en un estado de deterioro muy severo, 
especialmente aquellos lugares más cercanos 
a la ciudad de Arequipa, debido a que toda 
esta vegetación ha sido extraída para ser 

Gráfico N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Arequipa, 
provincia de Caylloma, distrito de Callalli.

Arequipa

DISTRITO
CALLALLI

PROVINCIA
CAYLLOMA
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utilizada como combustible en los hornos de las panaderías. En las 
zonas alejadas de los centros poblados aún es posible hallar en mejores 
condiciones a esta comunidad biótica, pero con una creciente presión 
para explotar este importante recurso vegetal. Además de tola hay 
varias especies de arbustos espinosos del género Adesmia, el chiri 
de altura, Grindelia montana con una fauna más diversa, variada y 
abundante que la de los ecosistemas anteriores, entre los que destacan 
varias especies de roedores andinos. 

Tólares microtérmicos
Se ubican entre los 3,800 y 4,500 m s. n. m. y presentan precipitaciones 
de alrededor de 300 mm anuales. Están caracterizados por la tola, 
un arbusto resinoso que pertenece al género Parasthrephia y por 
manchones de Poáceas, como Stipa Sp., Festuca Sp., que se alternan 
en la cobertura vegetal. También hay presencia de otras especies de 
plantas arbustivas como Baccharis odorata y herbáceas como los 
Senecios de altura. En las laderas abruptas o en sitios inaccesibles se 
pueden encontrar bolsones relictos de Queñua, Polylepis Sp.

Pastizales altoandinos
Se ubican entre las zonas relativamente planas u onduladas entre los 
3,800 y los 5,000 m s. n. m. y presentan precipitaciones que oscilan entre 
los 300 y 450 mm anuales. Se presentan pastizales formados por varias 
especies de los géneros Stipa, Senecio, Nototriche, etc., que albergan 
una variada fauna entre las que destacan las tarucas, Hippocamelus 
antisensis, los guanacos, las vicuñas, los zorros andinos, Pseudalopex 
culpaeus, el puma, Puma concolor, etc. Dentro de éste ecosistema se 
encuentra también los bofedales o humedales altoandinos, importantes 
por su alta productividad de pastos palatables para los camélidos, entre 
los que destacan las especies Alchemilla pinnata y Distichia muscoides.

Glaciales y nieves perpetuas
Se ubican a más de 4,500 m s. n. m. y presentan temperaturas 
permanentemente bajas. Las cumbres presentan hielos y nieves 
perpetuas. En el límite inferior de este ecosistema y en las laderas de las 
cumbres, se encuentran grupos de yareta, Azorella spp y manchones de 
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ichu o paja de puno, Stipa spp y Festuca spp. La fauna está formada por 
lagartos de altura del género Liolaemus, ratones andinos, y cóndores, 
Vultur gryphus.

Aspectos socioeconómicos

El distrito de Callalli es uno de los 18 distritos que conforman la 
provincia de Caylloma en la región Arequipa y forma parte de la 
zona alta del Valle del Colca. Su población asciende a más de 2,000 
habitantes, de los cual alrededor del 13 % son adultos mayores quechua 
hablantes. 

Según Mapa de Pobreza Monetaria 2018 que, como indicador de 
bienestar, mide la posibilidad de la población de satisfacer con sus 
gastos necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, el distrito se 
ubica en el Grupo Robusto 12, dentro de los distritos pobres. Respecto 
al Índice de Desarrollo Humano (IDH), al año 2019 el distrito presenta 
0.4698 de IDH. 

Cuadro Nro 01: Pobreza monetaria, grupos robustos y ubicación del 
distrito de Callalli por nivel de pobreza total.

Distrito
Población 

proyectada 
al 2,020

Intervalos de confianza 
al 95% Grupos 

Robustos

Ubicación 
monetaria 

totalInferior Superior

Callalli 1,357 22.7 36.5 12 1103

FUENTE: Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y distrital 2018.

Solo el 64.4 % de la población cuenta con una vivienda independiente. 
En el centro Poblado Lago del Colca – Chichas y parcialidades, las 
condiciones de vivienda son precarias, el material predominante es 
piedra con barro (80.3 %), mientras que las demás casas son de adobe. 
En el distrito de Callalli tiene internet, telefonía fija, celular, energía 
eléctrica, agua y desagüe. Asimismo, solo el 15 % de la población del 
ámbito del proyecto cuenta con energía eléctrica y agua potable. En las 
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parcialidades la población consume agua proveniente de manantiales, 
puquios y riachuelos. 

Respecto al nivel educativo, según el censo 2007, el 64.5 % de 
la población ha alcanzado la educación básica (nivel primario y 
secundario) y solo el 15 % cuenta con educación de nivel superior. 
Dentro del distrito, además, el índice de analfabetismo llega al 11.8 % de 
la población.

En cuanto al factor salud, la población de distrito de Callalli cuenta con 
un centro de salud, pero solo el 54.9 % de la población cuenta con el 
Seguro Integral de Salud (SIS). La principal dificultad de la población 
para acceder a la atención médica es la distancia de los fundos al centro 
de salud, que va desde los 4 hasta los 50 Km aproximadamente. 

Aspectos productivos

Crianza de camélidos sudamericanos
Callalli es considerada la capital alpaquera de la región Arequipa, 
siendo su actividad económica más importante la crianza de camélidos 
sudamericanos ya que cuenta con una población aproximada de 
106,473 alpacas, 10,216 llamas, 17,600 ovinos y 1,260 vacunos, de 
acuerdo al consolidado general de datos del 2016.

Crianza de ovinos y vacunos
Este tipo de crianza es escasamente realizada en el distrito, la zona 
con mayor potencialidad para su desarrollo está en la parcialidad de 
Janansaya. El número del ganado ha disminuido paulatinamente al 
priorizar los productores la crianza de los camélidos sudamericanos.

Crianza de truchas
Esta actividad se desarrolla de forma extensiva e intensiva en la represa 
de Condoroma del anexo de Chichas.
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Producción de artesanía
La elaboración de productos artesanales en el distrito se ha dado 
desde tiempos inmemorables, haciendo uso de técnicas ancestrales 
en la confección de prendas tejidas artesanalmente, confeccionadas 
sin un nivel tecnológico aceptable que permita comercializarlos en el 
mercado, siendo esta producción para abrigo de las propias familias. 

Años atrás, se fortalecieron las capacidades de los productores 
artesanales en tejidos, con la finalidad de lograr una producción 
competitiva y su comercialización en los mercados locales turísticos de 
la provincia como de la región, esto con la ayuda del Programa Sierra 
Sur, Desco y otras instituciones.

Oportunidades y retos ambientales

En la zona el clima ha variado mucho en los últimos 40 años: la 
temperatura ha incrementado con 0.2°C/década en todo el territorio, 
las lluvias también han sufrido variaciones pues ahora inician en los 
meses de noviembre y diciembre y antes empezaban entre setiembre y 
octubre. 

En la cuenca alta del río Colca, las lluvias se están concentrando en 
los meses de diciembre a febrero y se están reduciendo entre abril y 
noviembre. Las heladas se presentan ahora fuera de época, a veces en 
plena floración. Antes solo se presentaban en los meses más fríos, ahora 
en diferentes meses del año, afectando grandemente todo los sistemas 
productivos y el mismo ecosistema.

Cada vez es más evidente la escasez del agua, se cree que es 
originada por la progresiva disminución de las precipitaciones y por la 
desaparición de los nevados por el calentamiento global.
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1.2. Sobre la Asociación Allpa Kallpa de 
Callalli 

Antecedentes de su formalización
La Asociación ALLPA KALLPA Callalli – Caylloma fue fundada el 1 de 
septiembre de 2017. Su objetivo principal es ser una organización 
eficaz y dinámica para hacer de la crianza de alpacas una actividad 
moderna, rentable, solidaria, ambientalmente sostenible y socialmente 
responsable, eficiente y competitiva para el bienestar y la satisfacción de 
las necesidades generales de los socios.

Composición de los socios
El proyecto beneficia a 25 socios y socias de la Asociación ALLPA KALLPA 
(14 mujeres y 11 varones).

Nivel educativo de los socios
De los 25 beneficiarios del proyecto 9 tienen nivel de educación 
primaria, 15 nivel de educación secundaria y 1 cuenta con nivel 
educativo superior universitario.

Otros apoyos recibidos antes del proyecto con el PPD
ALLPA KALLPA tiene experiencia previa en manejo de sistemas de riego, 
sistemas de siembra y cosecha de agua. Ha tenido experiencias de 
cultivo de rye grass y trébol en la zona de trabajo. Las familias socias son 
criadores de camélidos y han ejecutado tres planes de negocios con 
Sierra Sur y AGRO RURAL.

Aliados en el proyecto
Municipalidad Distrital de Callalli.
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 
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2.1. Justificación

Aspectos sociales

Para los productores el proyecto es un sistema sencillo 
que posibilita el fortalecimiento de las capacidades de los 
alpaqueros, ya que permite que aprendan sobre el manejo 
y  operatividad de tecnología basada en energía solar 
fotovoltaica, hidráulica del sistema y el funcionamiento del 
conjunto motor-bomba. A nivel familiar el proyecto permite 
mejorar la infraestructura de captación, almacenamiento,  
circulación y distribución del agua, mejorando la 
productividad, lo que se refleja en el incremento de 
ingresos. Asimismo, también se fortalece la organización 
para el manejo sostenible de recursos naturales y mejora de 
medios de vida de familias que viven en el paisaje. 

Aspectos económicos

El sistema de bombeo de agua con energía solar 
fotovoltaica tiene un costo total por litro de agua mucho 
más adaptado a las economías de las familias rurales de 
subsistencia comparado con bombeos con combustible 
fósil; la producción de agua es variable y depende de las 
condiciones meteorológicas. Se caracterizan por ser de alta 
confiabilidad, larga duración y mínimo mantenimiento, lo 
cual se traduce en un menor costo a largo plazo si se le 
compara con otras alternativas. Además, no requiere del 
empleo de un operador. El sistema basado en energía solar 
tiene la capacidad de extraer agua durante todas las horas 
que alumbre el sol durante todo el año. 
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Aspectos ambientales

Se aprovecha la radiación solar a través de la absorción de esta energía 
en los paneles, la cual activa la bomba para la extracción del agua 
de manantiales, ríos y riachuelos ubicados en lugares profundos y 
utilizados para riego de pastizales; con lo que se reduce la falta de 
agua en épocas de estiaje, contribuyendo a la reducción del riesgo 
de sequías. Así se consigue aumentar la productividad de forrajes y la 
diversidad de plantas forrajeras. 

Con el suministro permanente de agua se hacen productivas nuevas 
superficies antes consideradas eriazas o inadecuadas para la irrigación, 
por ejemplo, los suelos de arena gruesa o de grava, así como las 
pendientes empinadas. También el agua fertiliza las áreas de pastizales. 
Además, aplicando bien el paso del agua a la planta, se evitarán 
desperdicios de agua, lo cual representa una estrategia de adaptación 
al cambio climático. Además, se puede evitar la emisión de CO

2
, porque 

no consume combustibles fósiles y ayuda a la captura de carbono por 
haber incrementado mayor cantidad de pastizales. 

2.2. Principales cambios o mejoras 
deseadas

Con el proyecto la comunidad busca hacer productivas nuevas áreas 
de pastizales, antes consideradas inadecuadas para la irrigación, como 
áreas de terrenos ubicadas en laderas de cerros que por falta de agua 
eran áreas de baja productividad forrajera y se encontraban en proceso 
de erosión.

También se proyecta desarrollar sistemas sencillos de utilización de la 
energía solar fotovoltaica para mejorar la infraestructura de captación, 
almacenamiento, circulación y distribución del agua para el riego de 
pasturas y el incremento de la productividad forrajera en terrenos 
ubicados en laderas de cerros donde la escasez de agua es más severa. 
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Otros de los cambios esperados consiste en fortalecer la organización 
para el manejo sostenible de recursos naturales y mejora de medios de 
vida de familias que viven en el paisaje. 

Asimismo, se espera lograr un costo total por litro de agua mucho 
más adaptado a las economías de subsistencia de las familias rurales  
comparado con bombeos de agua con combustible fósil.

2.3. Diseño del proyecto

La geografía de la cuenca alta del río Colca presenta profundas 
depresiones formadas hace unos 65 millones años, por ello, los puquios, 
ríos y riachuelos se encuentran y discurren por las profundidades 
que no permiten el aprovechamiento de estas aguas para el riego de 
pasturas. Con el proyecto se propuso:

• Elevar las aguas hacia las laderas y planicies mediante sistemas de 
bombeo con energía solar fotovoltaica, para destinarla al riego de 
pastos cultivados. La producción de forraje permitirá almacenar 
forraje en forma de heno para la alimentación de camélidos en 
épocas críticas de escasez de forrajes.

• Incrementar la disponibilidad de forrajes para la alimentación de 
camélidos en temporadas criticas (friaje, nevada y sequia), a través 
del cultivo de pastos forrajeros bajo riego con el uso de energía 
solar.

• Fortalecer de capacidades de resiliencia frente al cambio climático 
en el paisaje de Callalli.

Con el proyecto se reducen las pérdidas causadas por los fenómenos 
climáticos extremos en los rebaños de alpacas de colores y llamas Kara 
y Chacu, especies en proceso de extinción, contribuyendo en la mejora 
de medios de vida de familias que viven en estas zonas alto andinas.
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3.
OBJETIVOS Y RESULTADOS 
ALCANZADOS
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3.1. Objetivo del proyecto e indicadores

El objetivo del proyecto estuvo orientado a lograr el uso sostenible de 
aguas superficiales que se encuentran en lugares profundos; utilizando 
sistemas de bombeo con energía solar fotovoltaica para el riego de 
pasturas, abrevadero de ganado y consumo humano, en los parajes 
semiáridos y lugares aislados de anexos alto andinos del paisaje de 
Callalli.

Indicador 1
20 hectáreas de pastizales bajo riego en 
productividad de forrajes para la alimentación de 
camélidos en épocas críticas 

En total con el proyecto se logró instalar 10 módulos de bombeo de 
agua a base de energía solar fotovoltaica de 3 paneles cada una, cuya 
capacidad de bombeo de agua es de 2.5 m3/hora por cada módulo. Los 
10 módulos elevan el agua a una altura de 30 a 35 metros, un caudal de 
25 m3 de agua/hora. Considerando 4 horas efectivas de radiación solar 
por día, en total se logró bombear 100 m3/día para riego de pasturas 
ubicadas en laderas de cerros.

Cuadro Nro. 02: Hectáreas de pastizales bajo riego con energía solar 
fotovoltaica antes y después del proyecto

Sectores

Antes del proyecto Después del proyecto

Nro. 
predio 

familiares

Pastizales 
con riego 

(Ha)

Nro. 
Predios 

Familiares

Total 
(Has)

Pradera 
nativa (Ha).

Pastos 
cultivados (Ha)

Janansaya I 4 - 4 4 2 2

Janansaya II 19 - 19 19.5 9.5 10

Huarasayco 2 - 2 3 1 2

TOTALES 25 - 25 26.5 12.5 14

FUENTE: Elaborado en base a actas de verificación de predios familiares – 2019.
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Como se puede apreciar en el Cuadro Nro. 02, con 10 módulos de 
bombeo de agua con energía solar fotovoltaica instalada con el 
proyecto, se ha podido regar 26.5 hectáreas de pasturas (entre nativas 
y cultivadas). Esto significa un cumplimiento del 106 % en relación a las 
metas establecidas para el indicador. El resultado de dicho incremento 
se debe a la disponibilidad de agua en 25 m3/día para el riego de 
pasturas ubicadas en laderas de cerros. 

Asimismo, se hace necesario indicar, que haciendo un buen manejo 
del volumen de agua bombeado por día se puede incrementar el 
área de riego; lo que dependerá de la temperatura ambiental, la 
evapotranspiración del agua y la capacidad de retención de la humedad 
del suelo.

Por el corto tiempo de duración del proyecto, solo se llegó a evaluar el 
resultado de una campaña ganadera. No fue posible cosechar forrajes 
de las áreas de pastos cultivados instalados con el proyecto, en vista de 
que el primer corte se realiza cuando estos cultivos llegan a establecerse 
(enraizarse), lo que se logra generalmente al segundo año de instalación 
de las áreas de pastizales.

Indicador 2
1 experiencia de uso eficiente de riego utilizando 
energía solar fotovoltaica validada como una 
estrategia de adaptación frente a cambio 
climático

25 familias socias a la Asociación ALLPA KALLPA, implementan y 
validan una experiencia de riego de pasturas mediante el bombeo de 
agua con equipos que funcionan a base de energía solar fotovoltaica. 
Desde manantiales, ríos y riachuelos ubicados en las profundidades y 
hondonadas del suelo, hacia los terrenos ubicados en laderas de cerros 
para incrementar la producción de forrajes.
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Cuadro Nro. 03: Número de módulos de bombeo de agua a base de 
energía solar fotovoltaica funcionando.

Sector/anexo
Bombas de 

agua instaladas 
(modulo)

Área bajo riego 
(Ha)

Nro. de 
beneficiarios

Janansaya I 2 4 4

Janansaya II 6 19.5 19

Huarasayco 2 3 2

TOTALES 10 26.5 25

FUENTE: Elaborado en base a información de visitas de monitoreo – 2019.

En el Cuadro Nro. 03 se puede apreciar que 25 productores 
implementan 10 módulos de bombeo de agua a base de energía solar 
fotovoltaica. También monitorean y evalúan su funcionamiento en base 
a los siguientes parámetros: 

• Horas óptimas de funcionamiento del equipo.
• Altura y volumen de elevación del agua para riego de pasturas.
• Sistema de manejo y mantenimiento de equipos.

Las demostraciones de riego por aspersión con energía solar 
fotovoltaica en las estancias alpaqueras ha despertado bastante interés. 
Las familias nunca habían conocido estas tecnologías. Se percibe 
claramente la ventaja potencial de reducir costos en comparación con 
sistemas de bombeo de agua con el uso de energías convencionales 
que utilizan combustibles fósiles. El interés no solo es por curiosidad, 
sino porque son prácticos en el riego de pasturas y se acomodan a su 
condiciones económicas y sociales. 

Esta experiencia muestra la optimización en el uso del agua a través 
de un eficiente sistema de riego por aspersión, evitando la pérdida del 
agua, lo cual permite incrementar las pasturas forrajeras en laderas de 
cerro y resulta una buena estrategia de adaptación frente a cambio 
climático.
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Indicador 3
18% de reducción de pérdidas causadas en la 
ganadería de camélidos, por los efectos de los 
fenómenos climáticos extremos 

Las familias del centro Poblado de Chichas fundamentalmente se 
dedican a la crianza de alpacas y llamas, las que se ven afectadas por el 
recrudecimiento de fenómenos climáticos extremos (friajes, sequías). 
Con el proyecto se desarrollaron acciones orientadas a prevenir riesgos 
y mitigar los efectos negativos de estos fenómenos climáticos extremos. 
Entre las principales, se encuentran la optimización del uso del agua 
mediante sistemas de riego con paneles solares; mejoramiento, 
conservación y recuperación de áreas de pastizales; monitoreo de la 
variabilidad climática y, fortalecimiento de la organización de familias 
alpaqueras, cuyos resultados se indican en el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 04: Reducción de pérdidas causada en la ganadería de 
camélidos andinos

Variable Antes del 
proyecto (%)

Después del 
proyecto (%)

Incremental/ 
Reducción

Población total de 
alpacas

3,125 3,125 -

% de alpacas 
muertos/campaña

21 8 -13

% de pérdidas por 
enfermedad

6 2 -4

% de pérdidas por 
enflaquecimiento

3 2 -1

Total, Perdidas 30 12 18

FUENTE: Elaborado en base encuestas sobre la campaña 2019 – 2020.
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Como se puede apreciar en el Cuadro Nro. 04, se redujeron las pérdidas 
en un 18 %, y esto se debe a la mejora en la disponibilidad de forrajes en 
épocas críticas, para la alimentación de camélidos andinos, los cuidados 
sanitarios, esquila en época apropiada, siendo esta, reforzada con la 
construcción y refacción de cobertizos apoyada por AGRO RURAL1, con 
la que se ha protegido a las alpacas de los climas extremos. Esto en vista 
de que, en épocas de friaje, las áreas de pasturas se cubren de nieve, 
hay presencia de un frío intenso que afecta a la salud de las alpacas, 
causando enfermedades y mortalidad principalmente en alpacas crías.

En relación a la meta planificada en el proyecto, se logró alcanzar el  
100 % de ella. Este resultado se debe principalmente al método de 
trabajo planteado en el proyecto, que articula acciones de gestión 
sostenible del agua, pastos, alpacas, organización y clima. Incorpora 
en cada uno de estos aspectos los saberes ancestrales, que son 
temas centrales que ayudan a prevenir y reducir los efectos negativos 
causados por los fenómenos climáticos extremos.

1 El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una unidad 
ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).
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Indicador 4
1 espacio de diálogo y concertación que fortalece 
el trabajo en red y las capacidades de resiliencia 
frente a los efectos el cambio climático

Con la ejecución del proyecto se promovió el diálogo y concertación 
entre actores del Centro Poblado de Chichas y del distrito de Callalli en 
perspectivas de trabajar planes, protocolos y propuestas concertadas, 
a fin de fortalecer nuestras capacidades de resiliencia frente al cambio 
climático.

Formalmente no se logró constituir una instancia de diálogo y 
concertación en el distrito de Callalli, porque primero se promovieron 
acciones colectivas, las cuales estaban orientadas al desarrollo de 
actividades concretas, entre las principales se puede indicar:

• Elaboración de un plan de contingencia ante fenómenos climáticos 
extremos.

• Establecimiento de protocolos de monitoreo del comportamiento 
del clima.

• Elaboración de proyectos orientadas al fortalecimiento de 
capacidades de resiliencia frente al cambio climático.

Es necesario resaltar que los procesos de construcción de voluntades 
con intereses comunes es un proceso complicado y complejo y su 
construcción demanda mucho tiempo, por ello, se tuvo un avance, 
pero no se llegó a constituir una Mesa de Múltiples Actores en el 
paisaje de Callalli, en vista de que implica procesos de sensibilización, 
concientización, integración de personas y actores locales. Sin embargo, 
se sentaron las bases para que en el futuro se pueda concretar la 
constitución y funcionamiento de este espacio diálogo y concertación, 
la cual quedará legitimado con la participación de los actores claves en 
dicha Mesa de Múltiples Actores.   
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Indicador 5 
25 familias mejoran sus capacidades de 
utilización de la energía solar en actividades 
productivas

Con el propósito de sensibilizar y dotar de nuevos conocimientos en el 
manejo y técnicas sobre el uso de energías renovables y en relación al 
indicador, se organizaron 5 eventos de capacitación con 5 contenidos 
temáticos, a las que en promedio participaron 22 miembros de la 
organización, cuyos detalles se indican en el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 05: Resumen fortalecimiento de capacidades en 
utilización de energía solar y actividades productivas.

Temas de capacitación
Nro. Personas capacitadas

Antes del proyecto Después del proyecto

Uso y manejo de energías 
renovables en riego de 
pastizales

- 23

Manejo sostenible de 
recursos hídricos

- 21

Manejo de indicadores 
climáticos

- 16

Técnicas de manejo de 
pastos cultivados

- 25

Henificación y 
almacenamiento de 
forrajes

- 25

Promedio 22

FUENTE: Elaborado en base a registros de asistencia a eventos de capacitación – 2019.
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Del Cuadro Nro. 05 se puede deducir que con la ejecución del proyecto 
se logró capacitar en promedio a 22 socios y socias de la organización 
en temas de utilización de energía solar y cultivo de pastos forrajeros, lo 
que representa el 88 % de avance en relación a la meta planificada en el 
proyecto. 

Entre los factores que han influido para alcanzar la meta planteada, se 
puede mencionar:

• Se trata de un tema nuevo para las familias alpaqueras de la zona, 
por ello despierta mayor interés en las familias.

• La propuesta es una alternativa largamente deseada por las familias 
alpaqueras.

• La metodología de capacitación es práctica y despierta el interés 
de los participantes. 

La respuesta a los eventos de capacitación ha sido bastante buena. Los 
participantes mostraron su preocupación por los daños que se viene 
causando al medio ambiente, especialmente por el uso de energías 
convencionales a base de combustibles fósiles y mostraron bastante 
interés por el uso de energías renovables en el riego de pasturas. De 
los cursos talleres de capacitación los participantes salieron motivados 
y con tareas concretas para la implementación de sistemas de riego a 
base de energía solar fotovoltaica. Es decir, se han desarrollado nuevas 
habilidades en el manejo de esta nueva herramienta que es el bombeo 
en base a energía solar. Así como en temas forrajeros y almacenamiento 
de heno para tiempos complicados y complejos.   
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Indicador 6
25 familias mejoran sus medios de vida

La energía solar goza de numerosos beneficios que la sitúan como 
una de las más prometedoras alternativas para hacer frente al cambio 
climático. Además, es energía renovable que no se acaba, de bajo costo, 
que no contamina y está disponible en todo el planeta. 

Cuando se bombea agua con energía solar, estas aguas nutren los 
suelos, garantizan el crecimiento de una gran variedad de especies de 
pastos forrajeros, alimento básico para camélidos andinos. Su crianza 
proporciona alimento (carne), abrigo o vestido (fibra) e ingresos, lo 
que constituye el principal medio de vida de familias de estas zonas 
altoandinas.

Cuadro Nro. 06: Medios de vida antes y después del proyecto con 
referencia solo a la electrificación rural. 

Variables Antes del 
proyecto

Después del 
proyecto

Acceso a electrificación rural a base de paneles solares 0 25

Capacidades para la previsión de los efectos del 
cambio climático sobre los alimentos, abrigo y el agua

0 25

FUENTE:  Encuestas Línea de base 2019 y al final del proyecto diciembre 2020.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nro. 06 el proyecto contribuye al 
bienestar económico y social de las familias alpaqueras, en vista de que: 

• Se han sentado bases para el uso de paneles solares como una 
alternativa para la electrificación rural posibilitando la iluminación 
de 25 viviendas de familias alpaqueras que se encuentran en 
lugares aislados. Esto permite también que los niños puedan 
estudiar de noche y las familias compartan más tiempo en el hogar.  

• Teniendo en consideración el cambio climático, el proyecto 
ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de los 
hombres y mujeres. Se ha dado un paso de la sensibilización 
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a la concientización mediante la implementación del Plan de 
Contingencia frente a estos cambios climáticos extremos, con lo 
cual se ha fortalecido la capacidad de resiliencia de las familias 
participantes en el proyecto. Como resultante de este proceso las 
familias ahora tienen la capacidad para la provisión de alimentos y 
abrigo para hacer frente a los escenarios del cambio climático.

• El bombeo de agua a las laderas de cerros, como la instalación 
de pastos cultivados en estas áreas (Rye grass + trébol), tiene 
un efecto directo en la provisión de forrajes en épocas críticas, 
específicamente en temporadas de friaje, que se dan con mayor 
frecuencia e intensidad. En estás temporadas las áreas de pasturas 
se cubren de nieve, y se puede utilizar el heno de pastos cultivados 
guardados desde épocas de abundancia de pastos. 

© Asociación Allpa Kallpa
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3.2. Resultados de gestión del proyecto

Resultado 1
Infraestructura y equipos de bombeo de agua 
con paneles solares fotovoltaicos instalados y en 
funcionamiento

La implementación del proyecto ha validado la utilización de las 
bombas de agua con energía solar para elevar el agua a lugares 
donde la escasez es muy severa, como las laderas de los cerros. Es una 
tecnología asequible para pequeños ganaderos que se utiliza para el 
riego de pasturas en zonas altoandinas.

Con la ejecución del proyecto se logró instalar 10 módulos de bombas 
de agua en base a energía solar, con las que se viene bombeando 
alrededor de 25 m3 de agua/hora, funcionando en promedio 4 horas 
por día en los meses secanos (abril – diciembre). De esta forma se ha 
logrado bombear 100 m3 de agua a las laderas de los cerros que es 
utilizada para regar 26.5 hectáreas de pastizales. 

Teniendo en consideración que se utiliza aproximadamente el 30 % 
de la capacidad de funcionamiento de los 10 módulos para regar 26.5 
hectáreas, podemos considerar que el 70 % de su capacidad puede ser 
utilizada para regar más áreas de pastizales y laderas. Haciendo cálculos, 
se puede afirmar que existen condiciones para regar 88 hectáreas 
utilizando el 100 % de la capacidad de los 10 módulos de bombeo de 
agua con energía solar durante 4 horas diarias de abril a diciembre. 

El costo de instalación de un módulo de bombeo de agua con paneles 
solares es de 5,804 soles. Los detalles se indican en el Cuadro Nro. 07.
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Cuadro Nro.07: Costo instalación de un módulo de bombeo de agua 
con paneles solares.

Detalle Unidad de 
medida Cantidad

Costo 
unitario 

(S/.)

Costo Total 
(S/.)

UBICACIÓN DEL ÁREA DE RIEGO 600.00

Evaluación de fuente de 
agua (aforo, análisis de la 
calidad de agua).

Servicio 1 300.00 300.00

Ubicación de áreas de 
captación, almacenamiento 
y área de irrigación.

Servicio 1 300.00 300.00

EQUIPO BOMBEO DE AGUA CON PANELES SOLARES 4,504.36

Panel solar 350 WP 
Policristalino AE Solar

Unidad 3 594.12 1,782.36

Bomba sumergible Ble 
3LSC3/750 W/1HP/ф1"

Unidad 1 2,173.00 2,173.00

Estructura de soporte para 
paneles

Unidad 3 183.00 549.00

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 700.00

Transporte de equipos de 
Arequipa a C.P. Chichas.

Servicio 1 200.00 200.00

Asistencia técnica 
instalación equipo de 
bombeo de agua con 
paneles solares.

Servicio 1 250.00 250.00

Asistencia técnica en 
mantenimiento del sistema 
de riego con energía solar.

Servicio 1 250.00 250.00

TOTAL 5,804.36

FUENTE: Archivos de la Asociación ALLPA KALLPA – 2019.

El equipo de bombeo tiene una duración mínima de 10 años, cada 6 
meses es necesario realizar un mantenimiento y reparaciones en caso 
se requiera. Esto permite regar 2.65 hectáreas de pastos cultivados (Rye 
grass + trébol) y se obtiene un rendimiento de 4,825 Kg de forraje en 
Materia Seca (MS) por año por familia, a un costo de S/. 0. 12 el Kg de 
forraje. Lo que significa que se incrementa la productividad forrajera 



42 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

por área de pastizal y, por otro lado, se obtiene forraje de buena calidad 
nutritiva a bajo costo.   

Es necesario tener en consideración que las praderas altoandinas están 
en proceso de degradación y, por ende, su capacidad de soportabilidad 
es baja (0.3 unidad alpaca por hectárea por año). Con el sistema de 
riego de pastos se restaura dichas praderas, lo que tiene un efecto 
directo sobre la rentabilidad de los alpaqueros.

Cabe mencionar que los pastos nativos que crecen en las laderas son 
menos nutritivos frente a las pasturas cultivadas, por ello, las alpacas 
consumen menos pastos cultivados y más pastos nativos para cubrir sus 
requerimientos nutricionales. Además, el pastoreo resulta más eficiente 
con los pastos cultivados porque las alpacas no necesitan recorrer 
grandes distancias para conseguir sus requerimientos nutricionales. 

Cuadro Nro. 08: Rendimiento forraje antes y después del proyecto

Tipo de pastizal

Extensión 
del área 

de trabajo 
(Has)

Rendimiento/ha de 
pastura (Kg de forraje en 

MS/Ha)

Rendimiento/Total área de 
pastura trabajada (Kg de 

forraje en MS/Ha)

Sin riego 
a paneles 

solares

Con riego 
a Paneles 

solares

Sin riego 
a paneles 

solares

Con riego 
a Paneles 

solares

Pradera nativa de laderas 
(pajonal)

26.5 250.00 - 6,625.00 -

Áreas de pastos cultivado 
(Rye grass + trébol)

26.5 - 4,875.00 - 129,187.50

TOTALES 250.00 4,875.00 6,625.00 129,187.50

FUENTE: Elaboración propia – 2019.

En el Cuadro Nro. 08, se puede apreciar que, en un área de 26.5 
hectárea de pastizales ubicados en laderas de cerros, por su condición 
y capacidad de carga considerados como pajonales, la calidad es pobre, 
la cobertura vegetal es baja y hay presencia de suelos desnudos y 
presencia de especies deseables y poco deseables (este último fluctúa 
en un rango de 23 a 36 % de especies poco palatables). Por ello su 
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rendimiento en forrajes en Materia Seca (MS) también es baja, alrededor 
de 250 Kg/hectárea.

Asimismo, se incrementa el rendimiento de forraje de 6,625 a 129,187 
Kg. de forraje en materia seca y esto es debido al riego tecnificado con 
el uso de paneles solares e instalación de pastos cultivados (rye grass + 
trébol) en 26.5 hectáreas de pasturas.  

Se mejora también la calidad nutritiva de estas áreas de pasturas 
debido a que las praderas nativas están constituidas principalmente 
por gramíneas de hojas duras, en algunos casos punzantes, conocidas 
como "ichu" o paja representados por los géneros: Stipa, Festuca, 
Calamagrostis; de baja capacidad nutritiva, mientras que los pastos 
cultivados (rye + trebol) tienen una composición de pastos altamente 
nutritivos y palatables para los ganados como son rye grass (gramínea) y 
trébol (leguminosa).

La infraestructura y equipos de bombeo de agua con paneles solares 
fotovoltaicos, instalados y funcionando, han permitido el incremento 
en el rendimiento de la productividad forrajera gracias a la instalación 
del riego con energía solar y pastos cultivados en 26.5 hectáreas. Este 
incremento de pastos cultivados ha sido de 129,187 Kg de forraje en 
MS/año. 

Ahora bien, si se procede con la valorización de 129,187 kg de forraje a 
un costo de producción de 0.12 centavos por Kg de forraje, se tendría 
que invertir al año el monto de 15,502 soles. Y si se consideran los 10 
años útiles de los paneles solares, se tendría que invertir 155,025 soles. 
Comparado con la inversión por los 10 módulos (infraestructura + 
paneles solares + bomba de agua), que representó 58,040 soles, resulta 
que la nueva tecnología es sumamente rentable y posibilita el proceso 
de capitalización del alpaquero, lo cual fortalece su capacidad de 
adaptación y mitigación frente al cambio climático.     

Asimismo, con la incorporación de la técnica de henificación del forraje 
y su almacenamiento para épocas críticas (friaje) las familias refuerzan su 
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capacidad de resiliencia frente a los efectos del cambio climático. 
Este resultado se alcanzó gracias a las siguientes actividades:

a) Estudio de la disponibilidad de aguas superficiales para el 
riego de pasturas

Con el desarrollo de la actividad se determinó la disponibilidad de 
aguas superficiales con posibilidades de uso para riego. El inventario de 
las fuentes de agua, se realizó en base a las siguientes variables: 

• Ubicación de fuentes de agua y coordenadas
• Características de predios, zonas de captación, almacenamiento y 

áreas de riego
• Caudal de fuentes de agua (litros/segundo)

© Asociación Allpa Kallpa
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Cuadro Nro. 09: Resumen del estudio de la disponibilidad de aguas 
superficiales.

Nro. Sector / fuente 
de agua

Caudal 
(Litros/ 

segundo)

Principales características de la 
fuente de agua

01
Estancia Quihuiri – 
Zona Janansaya II

2.00
Coordenadas: 252364N – 82 92626 
E, 4,421 m. s. n. m. Dueño del 
predio: Grabiel Cahuana Gonzales.

02 Estancia Cota cota 1.00
246986 N – 8293117 E; 4720 m s. 
n. m; Predio de: Benito Goodfredo 
Masca Gonzales.

03 Distrito de Callalli 1.00
260126 N – 8306409 E; 4,703 
m.s.n.m. Predio de: Jorge Alejandro 
Zela Huarachi.

04 Distrito de Callalli 4.28
253829 N – 8294247 E; 4,265 
m.s.n.m. Predio de: Victor Jaime 
Taco Huarachi.

05 Estancia Ananta 6.00
244132 N – 8286869 E; 4,393 
m.s.n.m. Predio de: Víctor Santos 
Quispe Sulla.

06
Estancia Pucacaca 
– Janansaya II

2.50
257287 N – 8289181 E; 4,318 
m.s.n.m. Predio de: Yolanda Benita 
Taco Choctaya.

07 Distrito de Callalli 2.00
250861 N – 8297729 E; 4493 
m.s.n.m. Predio de: Brígida 
Gertrudis Huayta Quispe.

08 Distrito de Callalli 5.00
253074 N – 829791 E; 4,157 
m.s.n.m. Predio de: Raul Huallpa 
Sulla.

TOTAL (Lts/Seg) 23.78

 
FUENTE:  Informes de actividad – 2019.

En total se inventariaron 10 fuentes de agua. El caudal total de agua 
disponible para riego de pasturas fue de 23.78 Litros/segundo. En base a 
esta información se proyectó la instalación de módulos de bombeo de 
agua con energía solar fotovoltaica. Entre los aspectos fundamentales 
tomados en cuenta para el inventariado de fuentes agua se puede 
mencionar:
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• Caudal de la fuente de agua para garantizar el abastecimiento de agua 
cuando se requiera (frecuencia de riego), así como cantidades de agua 
en el momento oportuno (tiempo de riego).

• Información del suelo sobre las características físicas de los suelos 
(textura, estructura, materia orgánica, profundidad), necesaria para 
entender el movimiento del agua en el suelo (infiltración acumulada del 
agua en el suelo).

• Factores que afectan el consumo del agua por las plantas, que dependen 
en gran medida del comportamiento del clima.

En relación a las metas planificadas en el proyecto. se logró inventariar, 
conocer la ubicación, utilización y su caudal de 10 fuentes naturales de agua 
superficial. Se tuvo un avance del 70 % con respecto a esta actividad, debido 
principalmente al análisis y sistematización de la información a través de un 
informe con los datos señalados en el cuadro 9. 
 
b) Instalación de bombas superficiales de succión de agua que 

funcionan con energía solar

Con la ejecución de la actividad se logra instalar y poner en funcionamiento 
10 módulos de agua a energía solar en lugares cercanos a manantiales, ríos y 
riachuelos permanentes, con el propósito de bombear el agua y elevarla hacia 
las laderas de cerros para riego de pasturas. Ver detalles en el Cuadro Nro. 10.
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Cuadro Nro. 10: Módulos para bombeo de agua con energía solar fotovoltai-
ca implementadas.

Nro. 
Benefi-
ciarios

Usuarios del módulo de 
riego con panel solar insta-

lado con el proyecto.

Nro. de 
Modulo

Módulos implementados

Nro. de 
paneles 
solares

Bomba 
sumer-

gible

Estructura 
soporte 3 
paneles

1 Damaso Quispe Sulla 1 3 1 1

2 Víctor santos Sulla

3 Jorge A. Zela Huachani 2 3 1 1

4 Ysabel Marcelina Sulla Condo

5 Ronal Omar Zela Sulla

6 Víctor Jaime Taco Huachani 3 3 1 1

7 Silvia C. Vilca Huamán Quispe

8 Benito Masca Taco 4 3 1 1

9 Yasmine Shriley Cahuana Taco

10 Luzmila Masca Taco

11 Grabiel Cahuana Gonzales 5 3 1 1

12 Cahuana Taco Marleni

13 Paula Taco Huayta

14 Stradit Lilians Masca Taco 6 3 1 1

15 Yolanda Benita Taco Chuctaya

16 Eustacia Gonzales Huayta 7 3 1 1

17 Hualberto Raúl Huallpa Sulla

18 Peregrina Huayta Quispe 8 3 1 1

19 Brígida Huayta Quispe

20 Evangelina Huayta Quispe

21 Bautista Huayta Quispe 9 3 1 1

22 Santiago Valdivia Yucra

23 Rolando Quispe Masca 10 3 1 1

24 Lidia Yucra Masca

25 Víctor Quispe Masca

TOTALES 10 30 10 10

FUENTE: Acta de entrega de equipos de módulos de bombero de agua a base de energía 
solar fotovoltaica 2019.
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Para la instalación de estos módulos se construyó: 

• Una zona de captación de agua de material concreto 1 m2, con un 
desarenador, donde se instala la bomba sumergible para la succión 
de agua; 

• Una plataforma de 20 m2 para la instalación de la estructura de 
soporte de 3 paneles solares.

• Un reservorio con una capacidad de 20 a 25 m3 ubicado en las 
laderas, para almacenamiento del agua bombeada desde las partes 
bajas 

• Un sistema de irrigación y distribución del agua, compuesto por 
mangueras de polietileno de 1 Pulgada de diámetro y aspersores, 
con la que se riegan praderas nativas y áreas de pastos cultivados.

En relación a la actividad, se logró cumplir con el 100 % de la meta 
planificada en el proyecto gracias a la voluntad e interés de las familias 
alpaqueras por incorporar innovaciones tecnológicas que ayuden a 

Cada módulo de bombeo de agua a energía solar fotovoltaica está conformado 
por:

•  03 paneles solares de 350 WP Policristalino AE Solar
•  01 bomba sumergible 3LSC 3/750 W de 1 HP, diámetro 1 Pulg. con 

controlador incorporado
•  01 estructura de soporte para 3 paneles
•  100 metros de manguera de polietileno de 1 Pulg. de diámetro

Los módulos implementados elevan el agua de 30 a 35 metros de altura con 
una pendiente que varía de 30 a 50 %. Para las mediciones de altura y pendiente 
se utilizó como herramienta el GPS, aplicativo de un celular. Para calcular la 
altura de elevación del agua, se tomaron las coordenadas y se tomó el punto 
de captación del agua y luego se registró el punto de descarga del agua. La 
diferencia es la altura de elevación del agua.
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mejorar la utilización de recursos naturales. También gracias a que es una 
tecnología sencilla de riego, al alcance de los pequeños ganaderos y ayuda 
a recuperar terrenos de baja productividad forrajera, que se encuentra en 
proceso de erosión.  

c) Capacitación en instalación, manejo y mantenimiento de 
módulos de bombeo de agua con energía solar 

Se desarrollaron tres eventos de capacitación, cuyos detalles se indica en el 
siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 11: Eventos de capacitación en instalación, manejo y 
mantenimiento de equipos de bombeo de agua con energía solar 
fotovoltaica.

Fecha Remas desarrollados
Participantes

Total Mujeres Varones

03/03/19

Condiciones ambientales y climáticas, 
intensidad de la radiación solar para ins-
talación y funcionamiento de sistemas 
de bombeo de agua a base de energía 
solar fotovoltaica.

23 12 11

17/06/20

Pasos para la instalación de equipos 
de bombeo de agua a base de energía 
solar: a) Evaluación de la zona de cap-
tación, almacenamiento y distribución 
del agua; b) Reconocimiento de partes 
del equipo de bombeo de agua a 
energía solar, instilación y pruebas de 
funcionamiento.

21 09 12

23/09/20
Mantenimiento de equipos de bombeo 
de agua con energía solar fotovoltaica y 
sistemas de riego por aspersión.

25 14 11

Los eventos de capacitación se desarrollaron en dos momentos:

• La parte teórica, de carácter informativo y de sensibilización sobre 
el uso de energías renovables, en la que se analizaron los indicadores 
climáticos para el uso de energía solar, horas sol en diferentes 
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temporadas, intensidad de la radiación solar, pendiente de los 
terrenos, reconocimiento de equipos de bombeo de agua a 
energía solar y mantenimiento de equipos e instalaciones para 
riego de pasturas.

• La parte práctica, donde se aplicaron los temas abordados 
en la parte teórica, como identificación de áreas de captación, 
conducción y riego de pastizales, instalación de equipos de 
bombeo de agua, operación y mantenimiento de estos equipos en 
el riego con energía solar fotovoltaica.

Como parte del seguimiento, en reuniones mensuales, se intercambió 
información y experiencias sobre la evolución del funcionamiento de los 
equipos de bombeo con energía solar y las áreas de pasturas irrigadas. 
Se realizaron 3 cursos, es decir 1 más de los que se tenían planificados 
(talleres de capacitación representan el 150 % de la meta planificada 
en el proyecto). Esto se debió a la demanda de los beneficiarios en los 
talleres, donde surgió la necesidad de abordar temas relacionados con 
las condiciones ambientales y climáticas que tienen influencia en el 
rendimiento de los módulos de bombeo de agua con energía solar. 
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Resultado 2
Incremento de disponibilidad de forrajes para la 
alimentación de camélidos en temporadas criticas

Los 10 módulos de bombeo de agua a base de energía solar la 
utilizamos para el riego de 26.5 has de pasturas (12.5 ha pastos nativos 
y 14 ha pastos cultivados); logramos incrementar la productividad y 
disponibilidad de forrajes para la alimentación de camélidos andinos 
en épocas criticas (friajes, sequías) principalmente. Este resultado ha 
sido posible alcanzar gracias al interés de las familias alpaqueras por: 
a) Incorporar el cultivo de pastos y su conservación en forma de heno, 
para la alimentación de camélidos en épocas criticas; b) permanente 
búsqueda de alternativas de provisión de forrajes que permita 
superar los efectos negativos causadas por el recrudecimiento de los 
fenómenos climáticos extremos (friaje); en vista de que las familias de 
las zonas alto andinas son más expuestas actualmente a las amenazas 
del cambio climático;  para ello hemos desarrollado las siguientes 
actividades:

a) Capacitación en cultivo y manejo de áreas de pasturas bajo 
riego 

La actividad se desarrolla con el propósito de mejorar los conocimientos 
y habilidades de los productores en cultivo, manejo y conservación de 
pastos cultivados principalmente Rye Grass y trébol blanco, cultivados 
con el riego a base de equipos que funcionan con energía solar.

Se desarrollaron 2 cursos de capacitación los días 20 y 27 de marzo de 
2019, donde se abordaron temas referidos a la instalación y manejo de 
pastos cultivados. Participaron 14 personas (10 varones y 04 mujeres). La 
parte teórica se realizó en el local de la plataforma de servicios El Tambo 
del Chichas y fue facilitada por un especialista externo. La parte práctica 
se realizó en forma demostrativa en terrenos de un predio familiar, 
logrando cumplir con el 100 % de la meta planificada en el proyecto.
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b) Instalación y manejo de áreas de pastos cultivados bajo riego 

Con el propósito de incrementar la disponibilidad de forraje en épocas 
criticas (friaje, nevadas, heladas), se sembraron especies de pastos 
forrajeros de alto rendimiento que se adaptan al clima de la zona 
(Rye Grass y trébol blanco). Como se indica en el siguiente cuadro, 
para lograrlo se eligieron terrenos ubicados en laderas de cerros, con 
moderada pendiente, en los 25 predios familiares participantes. 

Cuadro Nro. 12: Áreas de pastos cultivados instalados con el proyecto.

Sector/anexo Nro. benefi-
ciarios

Extensión instalada (Has)

Total Ene - Feb. 
2019 Enero 2020

Janansaya I 04 3 1 3

Janansaya II 19 5 2 3

Huarasayco 02 2 2 3

TOTALES 25 14 5 9

FUENTE: Informes de verificación en visitas de campo – 2019.

En total se han instalado 14 hectáreas de pastos cultivados la que se 
encuentran en pleno desarrollo, lo que representa un avance del 70 % 
de una meta planificada que era de 30 hectáreas.

Este avance se ha logrado por los siguientes factores:

• Las semillas del rye grass, como del trébol son muy pequeñas, 
por lo que necesita de terrenos bien mullidos y nivelados; de 
preferencia terrenos en los que se haya cultivado avena y/o cebada; 
por ello en el primer año del proyecto no contaba con estos 
terrenos listos para su instalación; por lo que tuvimos que optar por 
la siembra de trébol en áreas de pastizales (5 ha).

• Para el año 2020 se prepararon 9 hectáreas de terrenos, roturando y 
cultivando avena en el año 2019, instalando áreas de cultivo mixto 
rye grass y trébol. 
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• Considerando que son cultivos permanentes, se instalan 
paulatinamente. Para el año 2021 se programó la preparación 
de terrenos para continuar con la instalación de estas áreas de 
pastizales. 

La experiencia enseña, que, para planificar la instalación de pastos 
cultivados permanentes, antes se debe cultivar mínimamente 1 
campaña agrícola con avena o cebada, las cuales le brindan nutriente al 
suelo y favorecen el crecimiento de los pastos cultivados.  

c) Cosecha y conservación de forrajes cultivados para la 
alimentación de camélidos 

Considerando que no ha sido posible cosechar las áreas de pastos 
cultivados instalados con el proyecto; para la henificación se utilizó 
forraje verde proveniente de áreas de pasturas instaladas antes. En los 25 
predios familiares realizaron prácticas de henificación y conservación de 
forrajes para épocas de estiaje en pequeños volúmenes de 1 tonelada 
de forraje/predio familiar de carácter experimental. Este proceso ha 
permitido experimentar y validar la técnica de henificación de forrajes, 
para hacerla una práctica cotidiana en el futuro.

Se considera que una alpaca de 46 Kg de peso vivo consume alrededor 
de 0.83 Kg de forraje en materia seca por día. Entonces, con una 
tonelada de forraje henificado, se puede alimentar 100 alpacas adultas 
por 10 días, lo suficiente como para librar una temporada de friaje que 
en promedio en los últimos años tiene una duración de 8 a 10 días. 
Con la ejecución del proyecto se logró henificar 25 toneladas de forraje 
de las 250 toneladas que estaban planificadas en el proyecto, lo cual 
representa casi el 9 % de la meta planificada. El avance ha sido mínimo 
debido principalmente al corto periodo de duración del proyecto (1 
año). En ese corto tiempo era imposible cosechar las parcelas de cultivo 
de pastos forrajeros instalados con el proyecto, lo cual demanda dos 
años aproximadamente. Por lo que, se optó por realizar la actividad 
de manera experimental en pequeños volúmenes. La experiencia 
nos enseña que en el futuro es necesario mayor precisión al manejar 
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tiempos en la definición de las metas en el proceso de planificación 
del proyecto. La planificación deberá corresponder a la dinámica de los 
procesos sociales y naturales. 

d) Estudio de análisis de los efectos de los fenómenos climáticos 
extremos 

 
Con el proyecto se organizaron 2 eventos, en los que se analizó el 
comportamiento del clima, principalmente en las zonas altas de la 
provincia de Caylloma. El análisis se centró en tres aspectos:

• Comportamiento del ciclo hidrológico, frecuencia de lluvias, 
retroceso de los glaciares, disminución del caudal de las fuentes de 
agua, reducción de las áreas de bofedales. 

• Recrudecimiento de fenómenos climáticos extremos y sus 
efectos en la crianza de camélidos andinos.

• Proyección de escenarios futuros.

Como resultado de la actividad se elaboró un resumen sobre los 
efectos de los fenómenos climáticos extremos (friaje, sequia, nevadas, 
vientos fuertes) en el proceso de crianza de camélidos andinos en 
anexos altoandinos de la zona alta del valle del Colca. Se cuenta con 
un documento informe memoria de los eventos organizados; entre los 
principales hallazgos encontrados se puede mencionar:

• A primera vista, los principales nevados de la zona como: Wiswillani 
(4,180 m s. n. m.), Condorani, Quipo y Queda en la práctica han 
desaparecido, causando la disminución del caudal o desaparición 
completa de las fuentes de agua.

• El tiempo ha cambiado mucho, ahora los friajes, vientos fuertes, 
sequías, son más frecuentes e intensos. En el año 2018 se presentó 
cuatro veces, el más prolongado fue en el mes de julio y tuvo una 
duración de 10 días, causando mortalidad y perdidas en la crianza 
de alpacas. 

• Los suelos cada vez más se están empobreciendo, perdiendo la 
cobertura vegetal, por la reducción de periodos, frecuencia de 
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lluvias y sobrepastoreo de áreas de pastizales, que van generando 
procesos de desertificación.

Se organizaron talleres de capacitación que derivaron en un informe 
que resume los efectos de los fenómenos climáticos extremos en la 
gestión de recursos naturales y crianza de camélidos, en el escenario 
de cambio climático, alcanzándose un avance del 70 % de la meta 
planificada en el proyecto, porque se cuenta con un informe de análisis, 
el cual es base del estudio. El estudio aún no se culmina porque es un 
tema nuevo, complejo y faltan capacidades en el paisaje para registrar y 
analizar los efectos del cambio climático. Además, faltan estudios serios 
y profundos sobre el tema, estos fueron los motivos por los que se tuvo 
un avance del 70 % de esta actividad.  

© Asociación Allpa Kallpa
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Resultado 3
Fortalecimiento de capacidades de resiliencia frente al 
cambio climático 

En relación al resultado se trabajaron respuestas concretas para hacer frente 
al friaje, heladas, sequías, aumentando capacidades de las organizaciones 
y comunidades para hacer frente a estas amenazas. Lo que ha significado 
desarrollar las siguientes actividades:

a) Elaboración de un plan de contingencia ante fenómenos climáticos 
extremos 

Con el propósito de determinar escenarios climáticos en el paisaje de la zona 
alta del valle del Colca, en base a la información obtenida en los talleres de 
estudio de efectos de los fenómenos climáticos extremos, se elaboró el “Plan 
de contingencia ante bajas temperaturas y sequías en Callalli”, cuyo contenido 
es el siguiente: 

1) Diagnóstico del comportamiento de un conjunto de relaciones 
climatológicas relacionadas con los caudales de agua, precipitaciones 
pluviales y presentación de friajes: 

• Los caudales naturales del río Colca son regulados en la represa de 
Condoroma, ubicada sobre los 4,000 m s. n. m. en la cabecera de la 
cuenca del río Colca. Según información de SENAMHI – Arequipa de junio 
del 2019, a 2,700 metros de distancia de la zona de embalse se realizó el 
aforo obteniendo un caudal de 1,80 m3 /seg. 

• Para la medición de las precipitaciones pluviales se tomó como referencia 
la información de las estaciones meteorológicas de Pulpera y Condoroma, 
en vista de que el Centro Poblado de Chichas se encuentra dentro del 
área de influencia de estas dos estaciones. El resumen multianual 1965 – 
2013 de la precipitación histórica mensual completada, consistenciada, y 
extendida de las estaciones se indica en el siguiente Cuadro.
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Cuadro Nro.14: Precipitación histórica mensual en las Estaciones 
Pulpera y Condoroma.

COD. NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

157329 Pulpera 156.6 144.6 110.9 44.3 9.0 3.2 3.5 8.7 15.4 25.6 36.0 89.2 646.9

000710 Condoroma 166.6 148.5 128.6 45.1 8.0 4.2 3.8 7.7 17.6 26.4 43.2 91.6 691.9

FUENTE: Resumen de precipitación mensual multianual 1965 – 2,013 – Evaluación de 
recursos hídricos en cuenca Camaná – Majes – Colca Informe Final – ANA.

Como se puede apreciar en el cuadro 14 hay dos épocas: la época 
de lluvias del mes de diciembre a marzo y la época seca de abril a 
noviembre. La precipitación pluvial promedio varia de 646.9 a 691 mm/
año. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú desde 
en los años 2018 y 2019 registró 09 temporadas de friaje en las partes 
altas de la provincia de Caylloma, donde la temperatura descendió a 
-12.2°C. hasta -19°C. de noche, causando abortos en alpacas gestantes, 
mortandad en alpacas crías y adultas. 

2) El plan de contingencia que proyecta futuros escenarios 
climáticos y permite prevenir situaciones críticas. Incluye:

• Medidas de prevención de la escasez de agua para mejorar 
el manejo óptimo del recurso agua, mediante la instalación de 
sistemas de cosecha del agua, mejoramiento de sistemas de riego 
tradicional y sistemas de riego tecnificado, capacitación a familias 
de la comunidad en instalación, operación y mantenimiento de 
pequeños sistemas de riego.

• Medidas de prevención de la escasez de forrajes, que incluye la 
producción de pastos cultivados y mejoramiento del manejo de 
praderas nativas altoandinas (uso de cercos, descanso de praderas 
y riego de praderas), desarrollo de tecnologías de conservación de 
forrajes para épocas de estiajes y épocas criticas (friajes) y siembra 
de avena forrajera.
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• Gestión de la diversidad biológica para disminuir el riesgo en los 
ecosistemas de alta montaña, conservación de la diversidad de 
alpacas de color.

3) Plan para desarrollar la resiliencia en comunidades alpaqueras 
ante los impactos del cambio climático y otros peligros naturales, que 
reducen los medios de vida, se plantean tres estrategias:

• Fortalecimiento de la organización comunal, con mayor participación 
de mujeres y hombres para la formulación de un plan de gestión de 
recursos naturales, e implementación de medidas para proteger los 
medios de vida.

• Difusión, intercambio e implementación de medidas de adaptación al 
cambio climático en sus actividades económico productivas.

• Incidencia en gobiernos Locales y actores locales del distrito de 
Callalli, provincia de Caylloma; para que se involucren en acciones de 
adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático.

Entre las principales acciones a seguir se tiene el fortalecimiento de 
organizaciones, calendarización de posibles eventos climáticos extremos, 
seguimiento al clima a través de registros meteorológicos de: frecuencia 
de noches con temperaturas muy frías (-1.5 °C.), frecuencia de nevadas, 
granizadas, vientos, periodicidad, época. El indicado plan, al momento de 
culminar esta publicación, se encuentra en proceso de implementación y 
para ello se está coordinando con instituciones estatales, privadas y demás 
organizaciones de la localidad.

b) Establecimiento de protocolos de monitoreo del 
comportamiento del clima 

El propósito de la actividad es construir de forma participativa un 
instrumento orientador con base en los indicadores naturales e 
información técnica. Esto permite contar con información sobre las 
tendencias y proyecciones de escenarios climáticos. Dicha información 
será utilizada para trabajar estrategias de adaptación a los efectos de los 
fenómenos climáticos extremos.
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Cuadro Nro. 15: Indicadores del comportamiento del clima.

Indicadores Método de registro de información

Inventario de indicadores 
naturales

Reconstrucción de información relacionados a in-
dicadores naturales ligados al calendario ganadero 
de la zona.

Clima

Síntesis de las condiciones meteorológicas en 
la cuenca alta del rio Colca, caracterizada por 
estadísticas (promedio y su variabilidad en años) 
de los elementos meteorológicos (temperatura, 
precipitaciones, vientos, entre otros).

Friajes
Cuánto tiempo dura el friaje, meses de presenta-
ción, intensidad, variación de temperaturas.

Caudal del agua
Es el volumen de agua que fluye en una sección 
transversal de un rio o canal por unidad de tiempo.

FUENTE: Cuaderno de campo Asociación ALLPA KALLPA – 2019.

En el cuadro Nro. 15 se indica cómo monitorear el comportamiento 
del clima en base a indicadores y técnicas manejadas por las familias 
campesinas, el cual es un gran desafío porque proporciona información 
base para la proyección de futuros escenarios climáticos. En esta 
perspectiva, con la actividad se han buscado formas de ir registrando, 
almacenando de manera de evolucionar de determinados indicadores 
climáticos en el actual escenario de cambio climático, como frecuencia 
de lluvias, presentación de friajes, heladas, sequías y fuertes vientos.

Con la ejecución del proyecto, se construyó un instrumento para el 
monitoreo de dos indicadores: friajes y caudal de agua, cumpliendo 
en un 90 % con la meta planificada de esta actividad. La falta de 
capacidades en el paisaje fue el motivo principal que dificultó la 
elaboración de los protocolos de monitoreo del comportamiento del 
clima. Sin embargo, se llegaron a establecer los protocolos del friaje y la 
medición del caudal del agua, motivo por el cual se cuenta con fichas 
de ambos protocolos.   
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c) Establecimiento de protocolos de monitoreo de la calidad y 
flujo de agua en cursos naturales y artificiales

A partir del estudio de la disponibilidad de fuentes de agua, se calculó 
el caudal y se evaluó la calidad de aguas superficiales en los predios de 
familias socias de la asociación. A partir de esta información, cada familia 
monitorea cómo van evolucionando estos indicadores relacionados a 
los caudales de fuentes de agua, donde se mide a través de una técnica 
muy sencilla manejada por las familias. Este método volumétrico incluye 
dos mediciones por año (en la época de lluvia y en época de estiaje) 
para determinar el caudal promedio.

Medición del caudal de fuentes de agua por el método volumétrico

© Asociación Allpa Kallpa
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Es un método de fácil utilización y elemental. Para su realización es 
necesario contar con un recipiente (balde) con medidas graduadas, un tubo 
o canalete y un reloj con segundero.

Procedimiento:

• Con los materiales a la mano, se escoge un punto del rio en donde la 
corriente no sea fuerte.

• En el lugar escogido se hace un dique rústico para represar el agua. Es 
posible que cerca de la corriente de agua haya piedras y otros recursos 
naturales con ellos se puede levantar el pequeño dique.

• El tubo se introduce o empotra en el dique, para que el agua salga por 
ese ducto.

• Hay que evitar en lo posible grandes fugas de agua por el borde del 
tubo adherido al dique.

• En la boca del tubo por donde sale el agua se coloca el recipiente a 
llenar y al mismo instante se observa el tiempo de duración de llenado 
del recipiente.

• Es importante tener la observación aguda en este momento para dar la 
mayor exactitud en el registro del tiempo.

• Se prosigue la sección del cálculo numérico: Se divide la capacidad 
del recipiente entre el tiempo que registró el llenado. El resultado de la 
operación indica cual es el caudal del curso del agua.

• En términos de notación esquemática la operación:

Capacidad =  C
Tiempo =  T
Caudal  =  Q

Entonces: Q = c/t (c dividido entre t). Como ejemplo resolvamos un 
problema ciñéndonos a la fórmula para conocer el caudal aproximado.

DATOS   DESARROLLO
C = 12 Litros  Q = C/T
T = 5 Segundos  Q = 12 Litros/ 5 segundos
Q = Litros por segundo Q = 2.4 Litros por segundo

Se tiene determinado que Q es igual a 2.4 litros por segundo.
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El análisis de laboratorio de la calidad de agua se realiza mínimamente 
cada tres años.  Este análisis permite a las familias conocer si el agua que 
utiliza es apta o no para riego de pasturas, abrevadero de ganado o para 
consumo humano.

Al finalizar el proyecto se tiene un plan de monitoreo del agua, en 
función a dos indicadores: el caudal de fuentes de agua y calidad de 
agua.

Respecto, a la calidad del agua, se pudo establecer de manera empírica, 
siguiendo indicadores de observación directa: mostraba una gran 
pureza, limpieza, libre de malos olores, de color trasparente, muy 
clara y sin residuos sólidos, ni sedimentos y sin algas, motivo por el 
cual fue innecesario hacer el análisis de laboratorio. Esto ha significa 
el cumplimiento del 100 % de esta actividad y están establecidos los 
protocolos de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en cursos 
naturales.  

d) Establecimiento de flujos de conectividad entre predios 
familiares y actores locales

A partir de las acciones desarrolladas con el proyecto, se han fortalecido 
los espacios de diálogo y concertación para el trabajo articulado y en 
RED. De esta forma, entre familias alpaqueras establecen mecanismos 
de conexión, articulación, principalmente relacionados con la utilización 
de recursos naturales y rotación de áreas de pastoreo, en perspectivas 
de conservar los ecosistemas de praderas nativas alto andinas.

Entre actores del paisaje los mecanismos de articulación se 
establecieron en torno a políticas locales de cuidado del medio 
ambiente y conservación de la biodiversidad en la microcuenca de la 
represa Condoroma. Entre los principales actores que participaron en 
la promoción del trabajo en red se puede indicar: La Asociación ALLPA 
KALLPA, Plataforma de servicios El Tambo C.P. Chichas, Municipalidad de 
Callalli, Empresa Calquipa Perú y Asociación Arco Iris de Condoroma - 
ASPA.
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Al término del proyecto, no se logró constituir formalmente la red, pero 
se avanzó con la sensibilización e involucramiento de actores locales 
para la conformación de una mesa de actores múltiples, que promueva 
acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y la biodiversidad 
en el paisaje de Callalli. 

El proceso se formación de la red es muy complejo y requiere de 
mucho tiempo, porque se tiene que sensibilizar y luego pasar a una 
etapa superior, que es la toma de conciencia de los múltiples actores. 
Este proceso ha durado casi un año y se han sentado las bases para 
formación de la red de múltiples actores. Por lo tanto, se podría decir 
que se ha llegado a cierto grado de consenso para establecer la red y 
que se requiere de mucho más tiempo para que el proceso se fortalezca 
y consolide.    

e) Generación y gestión de propuestas de proyectos y políticas 
de adaptación y mitigación frente al cambio climático

En el transcurso del desarrollo del proyecto se generaron dos 
propuestas de proyecto. La primera es el plan de negocio 
“Implementación de Centros de engorde y acabado para la mejora 
de la productividad y calidad de carne de alpaca, en el distrito de 
Callalli, provincia de Caylloma, región Arequipa”, que se presentó a 
la convocatoria del PROCOMPITE II en Arequipa. Este proyecto fue 
seleccionado para su financiamiento y al término de esta publicación se 
inició con la ejecución. 

La segunda propuesta consiste en un plan de escalamiento de la 
presente experiencia de implementación de sistemas de riego con 
energía solar para ser presentado a la convocatoria de AGROIDEAS.

De esta forma se logró alcanzar el 100 % de la meta del proyecto. Ambas 
propuestas están orientadas a mejorar sistemas de riego tecnificado 
para mejorar la productividad de áreas de pasturas para la crianza de 
camélidos andinos.
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PARTICIPACIÓN LOCAL
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La participación de actores locales involucrados en la ejecución del 
proyecto se ha dado en cuatro niveles.

4.1. Junta Directiva

La ejecución del proyecto estuvo bajo la responsabilidad de la 
Asociación ALLPA KALLPA, representada por su Junta Directiva, la que ha 
cumplido con las siguientes funciones:

•  Funciones administrativas: Firma de convenio con el PPD, 
apertura y manejo de cuentas bancarias, firmas de cheques según 
programación de gastos, manejo de caja chica y rendición de 
gastos en asamblea de socios.

•  Funciones operativas: Organización de reuniones de coordinación 
y planificación de actividades, monitoreo de las actividades del 
proyecto y coordinaciones con otros actores locales, incluyendo 
firmas de convenios y alianzas.

Para facilitar la ejecución del proyecto se contó con un manual de 
procedimientos propuesto por el PPD. 

4.2. Comité de compras y adquisiciones

Esta comisión estuvo conformada por tres personas (2 mujeres y 1 
varón). El comité de compras asumió tareas de cotización y toma de 
decisiones sobre las compras, contrataciones y pagos en función al 
presupuesto operativo del proyecto y al manual de procedimientos.
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4.3. Socios y socias de la asociación

El proyecto se inicia con 25 integrantes (14 mujeres y 11 varones) que 
firmaron el acta de compromiso del proyecto en la etapa de postulación 
a la convocatoria del PPD y que trabajaron juntos hasta la finalización del 
proyecto. La participación de los socios y las socias estuvo centrada en el 
diseño y aprobación de la propuesta para ser presentada a la convocatoria 
del PPD, en la aprobación del plan operativo para la ejecución del proyecto, 
en la ejecución de las actividades según plan de trabajo, así como en la 
participación en asambleas de socios para tomar decisiones y en el monitoreo 
y evaluaciones periódicas.

4.4. Otros actores

En la ejecución del proyecto se contó con el apoyo de la Plataforma de 
Servicios El tambo del Centro Poblado de Chichas; la municipalidad de Callalli, 
y Programa AGRO RURAL del MINAGRI.

4.5. Participación de la mujer

En el escenario actual los varones mayores de 18 años migran. La mayor parte 
del año se van a trabajar a las ciudades o centros mineros, o se insertan en 
trabajos de construcción de infraestructuras en la misma zona, principalmente 
construcción de carreteras que son obras del gobierno central o regional. 
Este hecho obliga a las mujeres asumir el  
100 % de las actividades que existen en el predio familiar, como el manejo 
de recursos naturales, las actividades de crianza de camélidos andinos y 
la comercialización de los productos derivados durante la ausencia de los 
varones. De ahí la participación de la mujer en la ejecución de las actividades 
del proyecto ha sido clave, por su permanencia en los predios familiares, en 
ese sentido, las zonas alpaqueras están siendo manejadas principalmente 
por las mujeres, que con su flexibilidad están buscando adaptarse al nuevo 
escenario del cambio climático.   
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© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

La mujer también se encarga de la crianza 
de los hijos, transmite valores, costumbres y 
conocimientos a la futura generación a través 
de sus prácticas cotidianas. Así como también, 
trasmite las técnicas en el manejo de los 
recursos naturales, crianza, rituales, en diversas 
formas y metodologías, el cual se recrea todos 
los días y cada instante se refuerza los valores, 
costumbre y conocimientos.

4.6. Participación de jóvenes

En la ejecución del proyecto se tuvo escasa 
participación de jóvenes. Dos jóvenes estuvieron 
más interesados en ver el funcionamiento 
del sistema de bombeo de agua a energía 
solar y acompañaron el proyecto de forma 
permanente, apoyando en el armado y 
mantenimiento de los equipos y del sistema de 
riego presurizado.

© Asociación Allpa Kallpa
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5.1. Beneficios inmediatos

En términos físicos

La tecnología de bombeo de agua con energía solar 
fotovoltaica se constituye en una nueva alternativa para 
las familias alpaqueras, que les permite utilizar el agua que 
se encuentra en las profundidades y hondonadas para el 
riego de pasturas. Antes del proyecto estas aguas discurrían 
hacia las partes bajas (valles) sin ser aprovechadas. Con la 
utilización de estas aguas se hacen productivas áreas de 
terrenos ubicados en laderas de cerros; antes considerados 
como terrenos eriazos de baja o nula productividad 
forrajera. 

En términos de capacidades y 
empoderamiento

Las zonas altoandinas cuentan con un gran potencial de 
energía solar, tienen una temporada seca de alrededor de 8 
meses con intensa radiación solar, prácticamente todos los 
días. Este recurso es poco utilizado, por lo que 25 personas 
dedicadas a la crianza de alpaca han sido capacitadas, para 
operar sistemas de riego de pasturas, con el uso de energía 
solar fotovoltaica. Asimismo, manejan tecnologías de cultivo 
y henificación de pastos cultivados. Estas personas con 
estas capacidades provisionan forrajes para la alimentación 
de camélidos en épocas de críticas o de escasez de forrajes 
como las temporadas de friaje, sequias, nevadas.
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En términos de ingresos

Los beneficios son muy positivos, tanto en lo económico como en 
los ambiental. Al finalizar el proyecto se cuenta con pastos de manera 
permanente que permiten mantener alimento todo el año para los 
animales. Además, se trata de un aprovechamiento ambiental sostenible 
porque se usa energía renovable que no contamina y no tiene efectos 
nocivos en el ambiente.

El bajo costo de bombeo de agua comparado con sistemas de bombeo 
a base de energías convencionales (combustibles fósiles), se ajusta a las 
economías de las familias alpaqueras, en vista de que solo se necesita 
una inversión inicial, los costes de combustible es cero y los equipos 
tienen una larga vida útil. 

5.2. Beneficios a largo plazo

A nivel de la protección del medio ambiente

La experiencia abre nuevas posibilidades de romper la dependencia 
de combustibles fósiles, principalmente por su potencial de 
aprovechamiento en estas zonas altoandinas, donde la radicación 
solar es intensa en determinadas épocas (abril a diciembre) y se puede 
aprovechar para las actividades productivas, como la producción de 
forrajes para la alimentación de camélidos sudamericanos.

Se ha estimado que la implementación del sistema de riego presurizado 
posibilita un incremento de producción de forrajes en las áreas de 
pastos cultivados, del orden del 25 % con un aprovechamiento del 
agua para riego de 75 % disponible versus 26 % de aprovechamiento 
actual en riego por inundación. El riego se aplica a menores costos y hay 
mayor disponibilidad de agua por planta, mayor frecuencia de riego y 
láminas más ajustadas.
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Los paneles solares que 
capturan la energía solar no 
contaminan y por ende ayuda 
a reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero y así 
contribuyen con la mitigación 
el cambio climático. 

A nivel de la 
población del paisaje 
de Callalli

La promoción de energías 
renovables y limpias protege 
el medio ambiente y ayuda 
a generar mecanismos 
de adaptación al cambio 
climático. Este paquete 
tecnológico se pone a 
disposición de las familias de 
la parte alta del valle del Colca 
para que puedan mejorar 
sistemas de riego y ampliación 
de áreas de bofedales en sus 
predios familiares.

© Asociación Allpa Kallpa
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6.1. Manejo sostenible de camélidos

Por la escasez de agua, las pasturas nativas ubicadas en laderas de los 
cerros son de muy mala calidad y de bajo rendimiento, apenas soportan 
alrededor de 0.5 alpacas por año. Con el suministro de agua bombeada 
con energía solar en estas áreas de pasturas, se mejora su productividad 
y calidad forrajera, con la que se contribuye a reducir la mortalidad y 
pérdidas en la crianza de alpacas, que influye en la mejora de los índices 
productivos y reproductivos.

Con la instalación de áreas de pastos cultivados rye grass y trébol y su 
conservación en forma de heno para épocas críticas (friajes, nevadas, 
sequías) se previenen posibles muertes de alpacas y llamas causadas 
por escasez de forrajes. Ello, en vista de que estas áreas de pasturas se 
encuentran totalmente cubiertas de nieve en épocas de friaje o porque 
hay escasez generalizada de pastos y agua en épocas de sequía, donde 
los bofedales se reducen o resecan por escases de agua.

6.2. Mitigación del cambio climático

Con el proyecto se ha mejorado la gestión de los predios familiares 
optimizando el manejo de recursos naturales como el agua, suelo, 
pastos y humedales (bofedales) para la crianza de camélidos andinos; 
con lo que se contribuye a generar estrategias que permitan afrontar 
los riegos climáticos que se viene agravando en el actual escenario de 
cambio climático.

El fortalecimiento de la organización de asociación y el trabajo 
articulado con diferentes actores del paisaje de Callalli contribuye 
a mejorar capacidades de respuesta oportuna frente a situaciones 
de emergencia, riegos y peligros que ocasiona el cambio climático. 
Además, contribuye a instituir sistemas de alerta temprana e 
implementación de procesos rehabilitación y reconstrucción 
agropecuaria. 
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6.3. Gestión del agua 
y ecosistemas y 
sus servicios

El proyecto está vinculado 
directamente a la gestión 
sostenible del agua y contribuye 
a mitigar dos escenarios de 
creciente escasez de agua en el 
paisaje, impulsando los siguientes 
procesos: a) frente al retroceso de 
glaciares, se ahorra el agua usando 
sistemas de almacenamiento de 
agua y riego presurizado y; b) 
frente a la frecuente presentación 
de sequías, se ponen en marcha 
planes de contingencia y se usan 
las alternativas de tecnologías 
eficientes de uso del agua.
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA
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7.1.  Sostenibilidad

A nivel social

El fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de nuevas habilidades 
han permitido el manejo óptimo del agua a través del sistema 
tecnificado de riego, así como el sembrado y cuidado de pastos y el 
mantenimiento del sistema de bombeo de agua por medio de paneles 
solares. 

La Asociación ALLPA KALLPA está fortalecida como organización y 
tiene la capacidad de manejar sosteniblemente los recursos naturales 
y gestionar los riesgos que son garantía de adaptación frente a la 
variabilidad climática y al cambio climático. Esto significa que la 
organización está en capacidad de implementar medidas de adaptación 
referidas a la propia organización, es decir tiene capacidad de 
resiliencia organizacional. La institucionalidad fortalecida garantizará el 
cumplimiento de lo planificado y la participación en la implementación 
del plan de contingencia.

Es decir, se hace sostenible porque se ha fortalecido el capital humano y 
social volviéndolo más eficiente y eficaz.   

A nivel técnico

El bombeo de agua con energía solar fotovoltaica se caracteriza por 
ser de alta confiabilidad, larga duración y requerir de un mínimo 
mantenimiento, lo cual se traduce en un menor costo a largo plazo, si se 
le compara con otras alternativas. Además, no requiere del empleo de 
un operador y tienen un bajo impacto ambiental (no contaminan el aire 
o el agua y no producen ruido). 

Otra ventaja es que los sistemas son modulares compuestos por 3 
paneles solares de 350 WP, una bomba sumergible, una estructura 
de soporte de paneles, un dique rustico de captación de agua, un 
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reservorio, canales y/o tuberías para riego de pasturas, pueden 
adecuarse para satisfacer las necesidades específicas del usuario en 
cualquier momento. Lo que hace que la experiencia sea sostenible en el 
tiempo.

El conocimiento de las practicas agronómicas y el correcto uso del 
agua y los recursos disponibles por parte del productor, transmitido 
y aprendido mediante las capacitaciones realizadas con el proyecto, 
redundarán en un incremento de los rendimientos de las parcelas de 
cultivo de pastos forrajeros. Así como el aumento de la superficie de 
pastos cultivados en 14 hectáreas y con posibilidad de aumentar esta 
superficie.

A nivel económico

La sostenibilidad económica se base fundamentalmente en la 
generación de nuevos ingresos y esto se puede obtener cuando se 
vende mayor cantidad de fibra y carne. Para producir más carne y fibra 
es clave la alimentación del ganado, porque produce más fibra y mejora 
en el sentido que la fibra se hace más sedosa y los camélidos tiene 
mejor peso. También porque se hace más resistente a la variabilidad 
climática. Por ello, el incremento de pastos nativos y cultivados son un 
factor determinante para mejorar los ingresos y esto ha sido posible 
gracias al bombeo de agua con energía solar.  

Además de generar nuevos ingresos, los costos de mantenimiento 
de este sistema de bombeo con paneles solares son muy bajos y se 
adaptan muy bien a la economía alpaquera altoandina.  

La reducción de la mortalidad y pérdidas por fenómenos climáticos 
extremos (friajes, heladas, nevadas y sequías) se traduce directamente 
en la conservación de los activos y la generación de ingresos 
incrementales por la venta de carne, fibra y ejemplares de alta calidad 
genética. Estos son los factores que permiten aseguran la sostenibilidad 
económica.    
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A nivel ambiental

La energía solar presenta la gran ventaja de que el sol brinda una fuente 
energética inagotable. Las instalaciones para su aprovechamiento no 
contaminan la atmósfera, no producen gases de efecto invernadero, 
ni tampoco contaminan el agua. Además, no produce contaminación 
acústica, ya que su generación es silenciosa.

Otra ventaja es su amplia disponibilidad, ya que incluso en lugares remotos, 
que pueden ser de difícil acceso para obtener energía de otras fuentes, 
siempre es posible contar con la energía solar. 

Los paneles solares cumplen la función de capturar la energía solar y 
convertirla en electricidad, la cual impulsa el movimiento de la bomba de 
agua y, mediante mangueras, se traslada el agua hacia las laderas de los 
cerros. Este sistema evita la emisión de los gases de efecto invernadero 
contribuyendo con las medidas de mitigación del cambio climático.

Además, los nuevos pastos sembrados permiten la captura y 
almacenamiento del CO

2
 en las laderas de los cerros. De igual forma 

contribuyen con la conservación de la biodiversidad de genes, especies y 
ecosistemas. Es decir, con el desarrollo sostenible.  

7.2.  Réplica

A raíz de la experiencia muchas familias de la zona de trabajo y 
comunidades vecinas han mostrado su gran interés por el riego de 
pasturas con energía solar fotovoltaica, por ser una tecnología innovadora 
y la primera experiencia en la zona. Tal es así, que las familias colindantes y 
las instituciones como las municipalidades de Tisco, Callalli, Sibayo visitan 
de manera casi constante los predios donde se instalaron estos sistemas 
de riego. Se han generado conversaciones principalmente con las tres 
municipalidades para estudiar la posibilidad de implementar este sistema 
innovador en sus respectivos paisajes.   
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7.3.  Escalamiento

La primera experiencia de escalamiento es impulsada por la Asociación 
ALLAPA KALLPA, a través del Plan de Negocio “Implementación de 
Centros de engorde y acabado para la mejora de la productividad 
y calidad de carne de alpaca, en el distrito de Callalli, provincia de 
Caylloma, región Arequipa”, financiado por el PROCOMPITE de la región 
Arequipa, orientado a potenciar los sistemas de riego con energía solar 
fotovoltaica y el cultivo de pastos forrajeros para el engorde de alpacas. 

© Asociación Allpa Kallpa
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  
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8.1. Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto 

La zona de trabajo por encontrarse a una altitud promedio de 3,862 m s. 
n. m. reúne condiciones óptimas para la implementación de un sistema 
de bombeo fotovoltaico, debido a la alta radiación solar y buenas 
condiciones climáticas.

Estás condiciones favorables son la disponibilidad de recursos hídricos, 
23.78 Lts/seg en 10 fuentes de agua, donde se ha realizado los aforos, la 
existencia de áreas de pasturas por regar, ubicadas en laderas de cerros 
con aptitudes para la instalación de pastos cultivados y las distancias 
cercanas a las fuentes de agua. 

Existencia de entidades especializadas en promoción, experimentación 
y venta de equipos de bombeo de agua con energía solar fotovoltaica 
como CAWI SOLAR, ECOSOLAR, que brindó asistencia técnica en 
servicios de capacitación, instalación y mantenimiento de los sistemas 
de bombeo con energía solar fotovoltaica. 
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8.2. Problemas u obstáculos encontrados 
en el desarrollo de la iniciativa y cómo 
las superaron

Durante el proyecto se presentaron algunas dificultades ya que los 
fabricantes de equipos de bombeo de agua en base a energía solar 
indican en sus manuales las restricciones de servicio para alturas 
mayores a 3,000 m s. n. m. En estas publicaciones figuran solamente 
ejemplos en “Los Alpes” y con instalación máxima de 3,600 m s. n. m. y 
la zona del proyecto se encuentra en el rango medio altitudinal de los 
3,862 m s. n. m., un poco por encima del límite que ellos proponen2.  
Frente a esta situación se tuvieron que buscar otras opciones como los 
equipos ofertado por ECOSOLAR, que son equipos adaptados para el 
funcionamiento en alturas mayores a 3,800 m s. n. m.

Por el corto tiempo del proyecto (01 año), no ha sido posible realizar 
el corte de las áreas de pastos cultivados instalados con el proyecto; 
en vista de que se necesita al menos 2 campañas (2 años), para que 
se establezca bien las áreas de pasturas instaladas; por esta razón la 
henificación la hemos realizado con pastura cultivada anteriormente y 
hemos trabajado de forma demostrativa en cada predio familiar de tal 
manera que tienen forraje para los tiempos de estiaje. 

Asimismo, hemos tenido limitaciones para entender e interpretar 
información muy técnica (calcular la intensidad de la radiación solar, la 
velocidad de los vientos, cálculo de la evaporación del agua en riego 
por aspersión), como estadísticas complejas (interpretación de las 
variaciones climáticas); para monitorear indicadores de: a) volumen de 
bombeo, b) potencia requerida de energía solar, c) tensión de sistema y 
cantidad de paneles de 250 Wp.

2 FUENTE: Informe de CAWI SOLAR a la Asociación ALLPA KALLPA  12-03 – 19).
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8.3. Aprendizajes en base a los aspectos 
nuevos, positivos y negativos 
encontrados 

• Sobre el diseño del proyecto: Antes de instalar el sistema de 
bombeo solar se debe evaluar la profundidad, la velocidad de 
recarga y el caudal de la fuente de agua. Luego se deben elegir 
adecuadamente los componentes del sistema de bombeo 
fotovoltaico (motor-bomba y panel solar). También se deben 
calcular los diámetros óptimos de las tuberías de impulsión 
y el grosor de los cables de alimentación panel-bomba. 
Adicionalmente es recomendable evaluar la implementación y 
uso de baterías solares ya que estas permitirían el riego nocturno 
incrementando el volumen de agua diario disponible para el riego.

Es importante buscar un lugar con una mayor radicación solar 
durante el día, no una quebrada honda, sino una zona abierta para 
obtener radiación solar desde el amanecer hasta el atardecer, ya 
que en la zona de estudio solo se obtuvo radiación solar desde las 
9 am hasta las 3 pm por los cerros colindantes. Si se desea mejorar 
la captación de radiación solar podría usarse un sistema de rastreo 
solar que aumenta de un 30 % a un 50 % la energía captada. 

• Sobre la organización beneficiaria y los aliados: Para garantizar 
el buen funcionamiento de los equipos de bombeo de agua con 
energía solar fotovoltaica, se hace necesario capacitar y especializar 
en estas tecnologías a una o varias personas que tienen una 
permanencia en la zona. Además, es importante que una persona 
especializada en instalación de módulos de bombeo de agua 
sea fácilmente localizable en caso de requerir sus servicios. La 
elaboración de manuales explicando con dibujos didácticos estas 
nuevas tecnologías contribuyen al aprendizaje. 

Es clave ponerse de acuerdo entre familias de una microcuenca 
o subcuenca, para establecer acuerdos y reglamentar el uso del 
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agua a fin de hacer un uso eficiente, equitativo, evitando posibles 
conflictos que pueden acarrear el desarrollo de acciones aisladas 
realizadas por cada familia. Esto significa establecer un plan de 
gestión integral del agua.

• Sobre la coordinación: El acompañamiento de un coordinador 
es fundamental para la implementación de un proyecto porque 
establece una relación y un trato horizontal entre el técnico y 
productor. Asimismo, las capacitaciones son permanentes e in situ 
en los predios familiares. En el caso del proyecto, el coordinador 
radicaba en la misma zona de trabajo y pudo integrarse más 
fácilmente a la comunidad y convivir con las costumbres y 
tradiciones culturales. Este hecho facilita que las acciones 
promovidas con el proyecto sean parte de la vida cotidiana de las 
familias y estimula la formación de liderazgos en la organización. 
El coordinador también enriquece sus conocimientos y formas de 
trabajo al interactuar con la comunidad.

• Sobre la participación y apropiación por los beneficiarios: 
El desarrollo de los eventos de capacitación deben tener su 
correlato en la actividad práctica. En este caso hubo asesoramiento 
personalizado, el cual ha rendido buenos frutos, como la instalación 
de pastos cultivados en cada predio familiar o iniciativas colectivas 
como la instalación de sistemas de riego a base de energía solar, 
cuya utilización involucra dos o más familias, esta metodología 
basada en la metodología de “Aprende haciendo”, facilita el 
empoderamiento.

La planificación y ejecución de actividades en torno a iniciativas 
concretas como la instalación de pastos cultivados, instalación de 
sistemas de riego a base de energía solar, henificación de forrajes 
para épocas críticas, mejora la participación y empoderamiento de 
familias beneficiarias, asimismo los convierte en promotores y/o 
difusores de la experiencia.
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Tecnologías innovadoras que se ajustan y responden a necesidades 
concretas de los productores son incorporadas con responsabilidad 
dentro del paquete productivo implementado, considerando los 
conocimientos ancestrales de la comunidad. 

La participación en la ejecución del proyecto fue liderada por los 
socios y las socias, donde han tomado las decisiones de manera 
colectiva. Esto los ha empoderado y fortalecido a nivel individual y 
colectivo, es decir se han unificado y creado una voluntad colectiva 
capaz de liderar el desarrollo sostenible en la zona de Chichas del 
paisaje de Callalli.  

La participación de la municipalidad distrital de Callalli en el 
proceso de ejecución del proyecto ha posibilitado que esta 
instancia compruebe y se convenza de las bondades que 
presentan los sistemas de riego con el uso de energía solar. 
Actualmente esta instancia viene promoviendo esta tecnología en 
otros anexos del distrito de Callalli.

• Sobre la transferencia y administración de recursos por la 
organización: La organización ha aprendido a trabajar en forma 
colectiva, en la instalación y uso de sistemas de riego con energía 
solar. Esto ha significado planificar, reglamentar y mantener el 
uso del agua, de los equipos para la producción de forrajes para 
la alimentación de camélidos andinos en épocas críticas. Esto 
significa impulsar acciones colectivas, compartir recursos en 
función de un objetivo común.

Aprendimos que la asistencia técnica es fundamental y funciona 
de manera efectiva, cuando los productores internalizan 
conocimientos y técnicas a través del desarrollo de acciones 
concretas como en el proyecto. En este caso la implementación 
de sistemas de riego de pasturas con energía solar, producción, 
cosecha y conservación de forrajes para épocas críticas fueron 
formas de transferir conocimientos técnicos e incorporarlos como 
parte de la vida cotidiana. 
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• Temas económicos: Este sistema de riego de pasturas con energía 
solar permite minimizar la escasez de forrajes en épocas críticas o 
de estiaje, pues las alpacas y llamas pastan en lugares con riego y 
se alimentan del forraje almacenado como heno. La comunidad 
también aprendió a proteger al ganado de los efectos climáticos 
extremos y, a prevenir la escasez de alimentos en épocas críticas, 
con la que se reducen perdidas de sus activos, las cuales influye 
directamente en la mejora de nuestra economía familiar.

El proyecto permitió el aprendizaje de los costos de producción 
para el bombeo del agua y el valor de los pastos cultivados, el cual 
tuvo su mayor impacto cuando los participantes tuvieron que 
cofinanciar la infraestructura de riego de pasturas en las laderas de 
los cerros, con lo cual tomaron mayor conciencia del valor de los 
recursos naturales en su paisaje.

La diferencia básica entre un equipo solar y un sistema de riego 
convencional es el costo energético cero ya que la energía para 
mover el agua de una parte baja hacia una más alta se toma del sol 
y es convertida en energía eléctrica a través de paneles solares.

Otro aprendizaje beneficioso fue la instalación de los paneles 
solares, que permite producir más pastos con mejor costo, 
optimizado la producción de pastos y al mismo tiempo la 
capitalización y conservación de los activos más importantes como 
son nuestras alpacas y llamas.  

“Esta inversión se paga sola, es muy tranquilizador depender de la 
radiación solar, simplemente que salga el sol y que los paneles y 
la bomba de agua hagan su trabajo para regar los pastos para la 
alimentación de nuestros animales”.

Grabiel Cahuana manifiesta
Integrante de la asociación
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• Temas ambientales: Con el suministro de agua en laderas de cerros se amplían áreas de 
bofedales y, consecuentemente, se pueden mejorar los ecosistemas de praderas nativas 
altoandinas, medio de vida para la flora y fauna silvestre. En otras palabras, se conserva la 
biodiversidad del ecosistema. 

Mantener la salud de los pastos en laderas de cerros altoandinos es difícil aún en 
temporadas con una precipitación (lluvia y nieve) normal. El clima semiárido no permite que 
los pastos sin riego obtengan el mismo nivel de producción que se observa en zonas más 
bajas con mayores precipitaciones. Por esta razón las áreas de pasturas sin riego son más 
sensibles al sobrepastoreo.

En este sentido, la comunidad aprendió que este tipo de energía renovable en base a 
paneles solares para bombear agua tiene beneficios locales, porque provee de mayor 
cantidad de pastura de buena calidad y nivel globales, porque ayuda con las medidas de 
mitigación del cambio climático.

• Innovaciones generadas: Con el proyecto se ha incorporado nuevas tecnologías 
orientadas a:
• Mejorar el uso eficiente del agua, entre ellos el cálculo del caudal de fuentes de agua, 

medición de pendientes, instalación y manejo de equipos de bombeo de agua a base 
de energía solar fotovoltaica, así como el cálculo de los requerimientos de agua para 
riego de pastizales.

• Técnicas de cultivo de pastos forrajeros, técnicas de henificación para la conservación 
de forrajes para épocas de estiaje.

• Prácticas, estrategias de adaptación y mitigación de los efectos negativos del cambio 
climático; como la elaboración de planes de prevención y gestión de riesgos en 
escenarios de recrudecimiento de fenómenos climáticos extremos. 

• Los paneles solares son fundamentales para capturar los rayos solares y transfórmalos 
en energía eléctrica que pueda mueve la bomba de agua, permitiendo el el bombeo 
hacia zonas altas y regar las nuevas tierras y ampliar los pastizales para la alimentación 
de camélidos sudamericanos. Esta es una innovación tecnológica que permite el 
desarrollo económico, ambiental y social. 
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