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PRÓLOGO

La Asociación de Productores de Alpaca 
Qquerhuanta del anexo de Talta Huarahuarco – 
(ASPRALQUE) y Cáritas del Perú tienen el agrado 
de compartir esta publicación que da cuenta del 
proyecto “Recuperación de las áreas degradadas 
con especies nativas para la protección del 
paisaje en el anexo de Talta Huarahuarco”, 
realizado en el distrito y provincia de Caylloma, 
en la región Arequipa.

El paisaje de Talta Huarahuarco se ubica entre los 
4,000 y 6,000 m s. n. m. y presenta temperaturas 
que llegan hasta los -14°C, por lo que sus 
habitantes nos consideramos personas de la 
altura, forjadas en la cercanía de los nevados. 
Desde tiempos de nuestros abuelos hasta 
nuestros días vemos cómo, año tras año, van 
disminuyendo los glaciares, desapareciendo 
las fuentes de agua natural y disminuyendo el 
volumen hídrico, lo que, a su vez, disminuye los 
pastos. Todos estos problemas afectan nuestra 
principal actividad económica que es la crianza 
de camélidos, haciendo que cada año disminuya 
el volumen de producción de fibra y carne de las 
alpacas y llamas.

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
GESTIÓN DEL AGUA Y

ECOSISTEMAS

Tal fue nuestra preocupación que decidimos 
actuar de manera conjunta y buscar alternativas 
de solución. De esta manera encontramos en 
Cáritas del Perú y en el Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPD) una oportunidad para enfrentar 
los problemas que nos aquejaban. 

Gracias al proyecto que implementamos, 
en poco tiempo hemos empezado a ver 
cambios en nuestra comunidad. Por ello, a 
nombre ASPRALQUE expreso un profundo 
agradecimiento a todas las personas que 
participaron de la iniciativa, en especial al PPD y 
Cáritas del Perú por su apoyo constante. 
Esperamos que el documento ayude a replicar 
nuestra experiencia en lugares similares del país 
para que más comunidades puedan mejorar su 
productividad y su calidad de vida.

Filomena Silloca Ccalachua
Presidenta del ASPRALQUE
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RESUMEN

El cambio climático se evidencia en el 
distrito de Caylloma con la disminución 
de disponibilidad de agua y la pérdida de 
especies vegetales de alto valor alimenticio 
para las alpacas. Estas condiciones disminuyen 
la producción de fibra y carne de camélidos 
repercutiendo negativamente en los ingresos 
económicos de las familias. 

Frente a esta problemática, la comunidad 
de Talta Huarahuarco decidió participar de 
una convocatoria de proyectos del Programa 
de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD), en la que 
resultó seleccionada para recibir asistencia 
técnica y financiamiento. El objetivo que se 
plantearon fue restaurar el ecosistema de 
praderas nativas, mejorando la utilización 
del recurso agua y prácticas de manejo 
de pastizales, para la crianza de alpacas y 
mejora de medios de vida de familias de la 
comunidad. 

Para alcanzar este objetivo se realizaron 
diversas actividades, logrando obtener los 
siguientes resultados:

• Aumento de la disponibilidad hídrica, 
mediante la cosecha de agua por medio 
de zanjas de infiltración, canales de riego 
y espejos de agua. 

• Mejoramiento de la cobertura vegetal 
de las especies nativas por medio de 
ahijaderos, abonamiento, rotación de los 
dormideros y estudio de la capacidad de 
carga de los pastos.

• Mejoramiento de la gobernanza y gestión 
del paisaje productivo, acompañado del 
fortalecimiento de las capacidades y la 
búsqueda de acuerdos con los actores 
del paisaje.

• Fortalecimiento de la organización 
mediante el empoderamiento de líderes 
locales.

El proyecto fue desarrollado con la 
participación de 25 productores alpaqueros 
que conforman la Asociación de productores 
de alpaca Qquerhuanta del anexo Talta 
Huarahuarco (ASPRALQUE), con el apoyo de 
Cáritas del Perú en su calidad de custodio de 
los fondos transferidos por el PPD.

Un componente 
importante en la 
implementación 
del proyecto fue 
la participación 
comunitaria planificada, 
mediante diálogos y 
espacios de consenso 
entre socios y socias.
En esta publicación se 
presenta la experiencia, 
analizando los aciertos 
y dificultades, así como 
aprendizajes obtenidos, 
los mismos que pueden 
ser de utilidad para 
otras comunidades que 
apuesten por aprovechar 
de manera sostenible sus 
recursos naturales.
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INTRODUCCIÓN 
La presente sistematización resume la 
experiencia compartida entre los hombres 
y las mujeres que ejecutamos el proyecto 
“Recuperación de las áreas degradadas 
con especies nativas para la protección del 
paisaje en el anexo de Talta Huarahuarco”, 
desarrollado a más de 4,300 m s. n. m., en una 
comunidad donde el clima es extremo y su 
variabilidad tiene repercusiones sobe nuestros 
medios de vida. 

El proyecto tuvo una duración de dos años, 
en el que realizamos un trabajo organizado 
para lograr restaurar el ecosistema de praderas 
nativas y mejorar los medios de vida de las 
familias de Taltahuarahuarco, mejorando la 
utilización del agua, las prácticas de manejo 
de pastizales y la crianza de alpacas. 

Este documento comprende las características 
de la zona, las experiencias vividas en cada 
uno de los procesos de la recuperación de las 
áreas degradadas, las lecciones aprendidas 
y las conclusiones y recomendaciones. Para 
lograr recuperar las áreas degradadas se 
priorizaron las siguientes líneas temáticas: a) 
disponibilidad del agua en cantidad y calidad, 
b) cobertura vegetal y diversidad de pastos, 
c) gobernanza y gestión del paisaje y d) 
fortalecimiento organizacional y liderazgo.
En síntesis, consideramos que esta experiencia 

ha sido muy valiosa con respecto al 
proceso de aprendizaje, el fortalecimiento 
de capacidades entre otros temas, de tal 
manera que las perspectivas que los líderes 
tienen sobre el cuidado del medio ambiente 
y de sus recursos naturales ha mejorado 
inmensamente y lo han incorporado como 
parte de sus quehaceres cotidianos.  

Por ello, queremos expresar nuestro 
agradecimiento al PPD y al PNUD, por su 
apoyo técnico y financiero, sin los cuales, 
hubiera sido casi imposible la restauración 
del ecosistema en proceso de degradación. 
Asimismo, al Centro Bartolomé de la Casas 
por su apoyo en campo y el monitoreo el 
proyecto. De igual manera a las Autoridades 
a la Municipalidad Provincial de Caylloma y 
Municipalidad Distrital de Caylloma, por el 
apoyo en el desarrollo de algunas actividades 
del proyecto. A la Unidad Minera de 
Tambomayo de la Minera Cía. Buenaventura 
S.A.A, por la contrapartida financiera.

Finalmente, a los socios y socias por su 
participación que demostró un gran 
compromiso por conservar estas praderas 
altoandinas y por su dedicación, trabajo 
constante, empeño y alegría en la realización 
de las diversas actividades.  
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Arequipa

DISTRITO Y
PROVINCIA
CAYLLOMA

1.1. Sobre el distrito de Caylloma

Ámbito geográfico de interven-
ción del proyecto

El anexo de Talta Huarahuarco está situado en 
la provincia y distrito de Caylloma, en la región 
Arequipa. Se encuentra a una altitud de 4, 310 
m s. n. m., sobre la vertiente atlántica de la 
cuenca del río Apurímac, específicamente en 
las subcuencas de los ríos Velille y Hornillos, 
entre las coordenadas de 71°46’08” y 71°76’56” 
longitud oeste; 15°10’02” y 15°11’36” latitud 
sur.  El anexo limita por el norte con el anexo 
de Coroza, por el sur con distrito de Lari, por el 
oeste con el anexo de Tapay y por el este con 
anexo Pusa pusa y Santa Rosa. El acceso a esta 
zona es través de trocha carrozable. 

El distrito de Caylloma configura una zona 
agroecológica de puna seca y se encuentra 
en pisos ecológicos de región de puna seca 
y región jalca. Presenta relieves pedregosos y 
arenosos con poca capacidad de retención de 
agua y de suelos frágiles con características 
productivas limitadas. El clima característico 
de la zona muestra una temperatura 
promedio de 10º C, una temperatura máxima 
en el día de 18º C y una mínima por las noches 
de -20º C.

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

Respecto a la flora, la zona presenta dos pisos ecológicos bien definidos 
en los que se encuentran tipos de pasturas como césped de puna, 
pajonales y bofedales, los mismos que pueden ser permanentes o 
temporales. El cálculo aproximado de carga animal que soporta un 
bofedal es de 9 alpacas/Ha/año, en comparación con la pradera que es 
de 1/alpaca/Ha/año y la ladera de 0.40/alpaca/Ha/año. 

El distrito de Caylloma cuenta con 124,000 hectáreas de pastos 
naturales, que incluyen bofedales, praderas y laderas. Estos suelos 
suelen ser pobres o muy pobres y también enfrentan escasez de lluvias 
(700mm anuales). 

Respecto a la fauna, entre las especies silvestres se encuentra la vicuña, 
cuya población va aumento. También se encuentran el zorro, la perdiz, 
los gorriones, entre otras especies. En cuanto a las especies domésticos, 
se encuentra la alpaca, la llama y los ovinos y vacunos, siendo de gran 
importancia por la producción de carne, fibra y guano. 

Aspectos socioeconómicos

Según el Informe de Desarrollo Humano del año 2019, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el distrito 
de Caylloma tiene un IDH de 0.5371, así como una esperanza de vida 
nacer 80.24 años y un ingreso familiar per cápita de 943.1 soles por mes. 

Aspectos productivos 

La principal actividad económica del distrito es la ganadería, 
fundamentalmente la crianza de camélidos y ovinos y en menor 
proporción de vacunos, existiendo pequeños y medianos criadores en 
la zona. 

Por los bajos índices de producción y productividad, gran porcentaje 
de la población realiza otra actividad económica, como la compra 
y venta de ganado, de fibra, cuero y otros productos agropecuarios. 
Aproximadamente el 55 % de la población tiene como fuente de 
ingreso principal la actividad pecuaria, el 45 % a actividades secundarias 
como el comercio, servicios y minería.

En el año 2018 los precios de la fibra blanca variaron de 14 a 16 soles 
por libra, mientras que para el 2019 variaron de 8 a 10 soles por libra. 
Para este mismo año, el precio del cuero en crías varió de 20 a 40 soles y 
el precio de la carne entre 7 a 8 soles por kilo.

Cuadro N° 1:  Población pecuaria en el distrito de Caylloma y Talta 
Huarahuarco

ESPECIES NRO. CABEZAS 
CAYLLOMA

NRO. CABEZAS TALTA 
HUARAHUARCO

Alpacas 33,508 7,079

Llamas 5,698 618

Ovinos 11,903 1,407

Fuente: Perfil de proyecto, mejoramiento producción camélidos domésticos distrito de Caylloma 
2016

Como se puede apreciar en el cuadro la población de alpacas 
representa el 21 % del total de alpacas del distrito de Caylloma, y las 
llamas y ovinos un 11 y 12 % respectivamente. 

Oportunidades y retos ambientales 

Los problemas ambientales que afectan las actividades económicas de 
la población son:

• Heladas: Ocurren con relativa frecuencia entre los meses de 
mayo y agosto, causando mortandad de animales, incremento de 
enfermedades respiratorias agudas, escazes de forrajes, entre otros.
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• Lluvias intensas: Este tipo de acontecimiento natural se da en 
ocasiones por su ubicación geográfica, los principales daños que 
causan son huaicos, deslizamiento de tierras, interrupciones de 
carreteras y muerte de animales debido a enfermedades.

• Nevada: También son muy frecuentes y ocasionan mortandad 
de animales, incremento de enfermedades respiratorias agudas, 
escases de forrajes, entre otros.

• Sobrepastoreo: En la sierra del país más del 60 % de los pastizales 
altoandinos se encuentran en proceso de degradación y 
desertificación1.  

Además de estos problemas, el cambio climático y la escasez de agua 
y pasturas ocasionan la baja fertilidad, mortalidad y disminución de los 
animales en el hato. Debido a esta situación, los productores se van 
descapitalizando y muchos de ellos optan por migrar a otras zonas 
en búsqueda de trabajo, especialmente las familias jóvenes, dejando 
el cuidado de los animales a personas mayores o en algunos casos 
a pastores que desconocen de métodos sostenibles de crianza. Esta 
dinámica conduce a la erosión genética de las especies.  Por ello, 
podemos decir que los predios alpaqueros están envejeciendo, porque 
hace falta la fuerza de trabajo de los jóvenes. 

Asimismo, dentro de las necesidades más urgentes podemos identificar:

• Implementación de sistemas de riego en las pasturas naturales. En 
épocas de lluvia el agua discurre por los canales, zanjas y se infiltra 
a los suelos para mantener por más tiempo las pasturas verdes, el 
mantenimiento de los canales y las bocatomas son importantes 
para el manejo del agua.

• Instalación de las mangueras y canales para regar las pasturas en 
épocas de seca en las micro represas. 

• Implementar sistemas de riego por aspersión, especialmente en 
las zonas donde se han instalado los ahijaderos, los mismos que 

con riegos continuos pueden convertirse en bofedales. La buena 
calidad de pastos repercutirá en la obtención de mejor calidad de 
productos carne y fibra.

• Instalación de ahijaderos para la conservación y protección de las 
pasturas naturales, y el mejor uso en el manejo de los camélidos 
con la rotación de las canchas de malla.

Para una gestión ambiental saludable debe involucrase a los 
productores, las organizaciones de base y las autoridades locales entre 
otros actores de la zona, lo cual permitirá garantizar el cumplimiento y 
la elaboración de los mandatos, para prevenir y revertir los procesos de 
la degradación de los recursos naturales.  
   

1.2. Sobre la organización ejecutora

Antecedentes de la organización y composición 
de socios

La Asociación de Productores de Alpaca Qquerhuanta del Anexo de 
Talta Huarahuarco (ASPRALQUE) fue constituida el 6 de enero de 2010 
e inscrita en Registros Públicos con partida registral N° 179787. La 
organización fue fundada por 17 personas, pero en el transcurso del 
proyecto se sumaron 8 personas, haciendo un total de 25 personas (13 
hombres y 12 mujeres). Como se aprecia en los siguientes gráficos, solo 
dos tercios de los miembros son menores de 30 años, mientras que el 
mayor número de socios se encuentra entre los 41 y los 50 años. 

1 ESTRADA. 2018. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2313-29572018000300009&lng=pt&nrm=iso
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Nivel educativo de los socios

Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, el grado de 
instrucción de los beneficiarios comprende: superior completa 4 % (1); 
superior incompleta 4 % (1); secundaria completa 48 % (12); primaria 
completa 28 % (7); 3ro primaria 6 % (1); 1ro primaria 8 % (2); sin ningún 
grado 4 % (1).  
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Gráfico N° 2: Beneficiarios del proyecto por género
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Gráfico N° 3: Distribución por grupo de edades

Apoyos recibidos antes del PPD 

En el 2010, la asociación participó de un proyecto de Sierra Sur que 
brindó cofinanciamiento de planes de negocio. Estos proyectos 
estuvieron enfocados en la transformación de carne de alpaca, 
preparación de charqui y preparación de embutidos. La trasformación 
de los productos se realizó de manera óptima; sin embargo, faltó buscar 
nuevos mercados para vender dichos productos.

Asimismo, la asociación también realizó una pasantía al distrito de 
Callalli, donde contaban con un centro de trasformación de embutidos. 
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Gráfico N° 4: Nivel educativo de los socios
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Instituciones aliadas

Las instituciones aliadas del proyecto fueron:

• Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
Unidad Tambomayo, quienes mediante 
convenio con la asociación aportaron 
financiamiento con un monto de 59,450 
soles para el desarrollo del proyecto. 
Dichos fondos permitieron la adquisición 
de mallas ganaderas, geomembranas, 
entre otros. 

• La Municipalidad Distrital de Caylloma 
apoyó con maquinaria (tractor agrícola) 
para desarrollar los trabajos de canales 
y zanjas, siembra de pastos cultivados 
locales para reuniones.

• La Municipalidad Provincial de 
Caylloma, a través sub-gerencia de 
Desarrollo Agropecuario y Pymes y la 
gerencia de Desarrollo Económico de la 
municipalidad apoyó con la donación de 
1,450 árboles de queñua y colle, para la 
arborización de las áreas de ejecución del 
proyecto.



24 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 25RECUPERACIÓN DE PRADERAS ALTOANDINAS | RECUPERACIÓN DE PRADERAS DEGRADADAS MEDIANTE SIEMBRA Y COSECHA 
DE AGUA EN EL ANEXO TALTA HUARAHUARCO

2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

2.1. Justificación

Los efectos del cambio climático en la 
zona se hacen cada vez más evidentes 
por la disminución del área de las nevadas 
permanentes y la disminución de la 
disponibilidad de agua, cuyas consecuencias 
se aprecian en el paisaje cada vez más 
desértico, que presenta también pérdida de 
especies vegetales de alto valor alimenticio 
para las alpacas.

De igual forma, la limitada disponibilidad de 
agua para la producción de pastos incide 
en la baja alimentación de los animales. Por 
ende, disminuye la producción y productividad 
(cantidad y calidad) de la fibra y carne de 
los animales, y los criadores van a tener 
disminución de su población de camélidos y 
menores ingresos económicos, la acentuará 
la migración a las ciudades y el abandono de 
las zonas altas.   
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2.2. Principales cambios deseados 

Los principales cambios que se buscaron conseguir con el proyecto 
fueron:

• Mejorar en la conservación y almacenamiento del agua, por la 
construcción 43 km de zanjas y canales y dos espejos de agua con 
el fin de aumentar la cantidad de agua para la filtración y humedad 
de los suelos.

• Mejorar la cobertura vegetal para un buen manejo de la 
alimentación de camélidos, mediante la instalación de cercos de 
malla ganadera, el abonamiento de pastizales y el estudio de la 
capacidad de carga animal.

• Protección de manantiales para que los agricultores puedan tener 
agua más limpia. 

• Mejorar la gestión participativa en el paisaje, mediante acciones de 
concertación y diálogo frente al cambio climático.

• Desarrollo de capacidades de planificación, ejecución y monitoreo 
del proyecto. 

2.3. Diseño del proyecto 

El Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza de la compañía 
Buenaventura (PRA Buenaventura) conjuntamente con la comunidad 
de Qquerhuanta se propusieron buscar alternativas para conservar las 
pasturas de la zona. Algunas de las opciones que encontraron fue el 
almacenamiento de agua en reservorios, la construcción de canales de 
riego, la protección de ojos de agua, el abonamiento y la protección 
con cercos. Con estas ideas diseñaron el proyecto que se presenta en 
esta publicación y los presentaron al concurso del PPD, resultando 
ganadores. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, el objetivo principal del 
proyecto fue restaurar el ecosistema de praderas nativas, mejorando la 
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utilización del agua y las prácticas de manejo 
de pastizales, para mejorar la crianza de 
alpacas y los medios de vida de las familias. 

El proyecto planificó lograr cuatro resultados 
principales por lo que su enfoque de gestión 
priorizó cuatro componentes:

a) Mejorar de la disponibilidad de agua en 
cantidad, calidad y continuidad mediante 
la cosecha de agua para contribuir al 
mantenimiento y ampliación de áreas de 
bofedales.

b) Recuperar cobertura vegetal de pastos 
en secano a través de la protección con 
cercos, la construcción de zanjas de 
infiltración y el abonamiento.

c) Mejorar la gobernanza y gestión del 
paisaje productivo, fortaleciendo la 
capacidad de resiliencia.

d) Fortalecer a la organización y empoderar 
a los líderes locales en gestión de recursos 
naturales y gestión empresarial.
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Objetivo principal

Restaurar el ecosistema de praderas 
nativas, mejorando la utilización del agua 

y las prácticas de manejo de pastizales, 
para mejorar la crianza de alpacas y los 

medios de vida de las familias.

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4

Mejorar de la 
disponibilidad de agua 
en cantidad, calidad y 
continuidad mediante 

la cosecha de agua 
para contribuir al 
mantenimiento y 

ampliación de áreas 
de bofedales.

Recuperar cobertura 
vegetal de pastos 
en secano a través 
de la protección 

con cercos, la 
construcción de 

zanjas de infiltración 
y el abonamiento.

Mejorar la 
gobernanza y 

gestión del paisaje 
productivo, 

fortaleciendo la 
capacidad de 

resiliencia.

Fortalecer a la 
organización y 

empoderar a los 
líderes locales en 

gestión de recursos 
naturales y gestión 

empresarial.

¿En qué consiste el proyecto?
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

3.1.  Objetivo general e indicadores

Restaurar el ecosistema de praderas nativas, mejorando la utilización del 
agua y las prácticas de manejo de pastizales, para mejorar la crianza de 
alpacas y los medios de vida de las familias.

Los indicadores planteados para medir este objetivo fueron:

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5

1,222 hectáreas 
bajo régimen 
de pastoreo y 

gestión ganadera 
mejorada.

20 hectáreas 
bajo forestación 
o regeneración 

natural de 
vegetación.

25 productores 
incrementan su 
productividad. 

1 organización 
social de base 
comunitaria y 
de la sociedad 
civil fortalecida.

12 mujeres 
y 5 jóvenes 

participan en 
la toma de 
decisiones.

Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8

10,000 árboles 
plantados. 

1,000 hectáreas 
manejadas 

con especies 
nativas.

2 procesos 
de incidencia 
en políticas 

públicas.



34 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 35RECUPERACIÓN DE PRADERAS ALTOANDINAS | RECUPERACIÓN DE PRADERAS DEGRADADAS MEDIANTE SIEMBRA Y COSECHA 
DE AGUA EN EL ANEXO TALTA HUARAHUARCO

Indicador 1
1,222 hectáreas bajo régimen de pastoreo y 
gestión ganadera mejorada

Con la ejecución del proyecto se alcanzó lo siguiente:

• El manejo de los pastizales en 756.50 hectáreas mediante la 
protección de los ahijaderos y rotación de las chanchas de 
pasturas.

• Repoblamiento de pasturas en 53.92 hectáreas, mediante el 
abonamiento, la siembra de avena y cebada y el trasplante de 
chilligua.

• Manejo del agua en 361.00 hectáreas, mediante el riego de las 
pasturas con los zanjas y canales y los espejos de agua. 

Se logró manejar1,171.42 hectáreas con régimen de pastoreo y gestión 
ganadera mejorada, logrando un avance del 95.8 % a la meta propuesta. 

Cuadro N° 2: Indicadores de línea de base y al final del proyecto

Actividades UM Línea base Con 
proyecto Incremento

Manejo de pastizales   771.5 756.5

Ahijaderos ha 15 171.5 156.5

Rotación de pasturas ha 0 600 600

Repoblamiento de pasturas   53.92 53.92

Abonamiento ha 0 43.04 43.04

Siembra avena y cebada ha 0 6.58 6.58

Siembra chilligua ha 0 4.3 4.3

Manejo de agua   361 361

Zanjas, Canales y espejo 
agua

ha 0 361 361

Total   1186.42 1171.42

Fuente: Línea de base 2018 y línea de salida 2019
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En el cuadro se pueden apreciar las actividades que se realizaron para 
el cumplimiento de las metas. Al inicio del proyecto solo se tenían 15 
hectáreas cercadas y al finalizar el proyecto se incrementó en 1,171 las 
hectáreas protegidas y manejadas. 

Los factores que posibilitaron alcanzar la meta fueron los trabajos en 
los ahijaderos ya que los productores proporcionaron material para su 
instalación y el municipio distrital colaboró con maquinaria necesaria 
para la habilitación de zanjas y canales. Asimismo, fue fundamental el 
trabajo realizado de manera comunitaria (Ayni), lo que forma parte de 
una práctica ancestral de la comunidad. 

Indicador 2
20 hectáreas bajo forestación o regeneración 
natural de vegetación

Con el proyecto se logró forestar 2.8 hectáreas, lo que representa un 
14 % de la meta. Este reducido avance se debió a la sobredimensión del 
indicador y a la creencia que en cualquier lugar se puede plantar árboles. 
Además, es muy complicado que prosperen árboles en zonas muy 
agrestes, áridas y con poca humedad. Asimismo, las personas mayores 
de la comunidad manifestaron que las condiciones climáticas son muy 
frías y, por ende, no se desarrollan bien los árboles, sino las especies 
de pasturas naturales como la tola, canlli, chillihua, Ichu, crespillo, paco 
paco, entre otros. Para plantear metas de este tipo se recomienda realizar 
primero una investigación de sustento. 

Indicador 3
25 productores incrementan su productividad 

Al finalizar el proyecto los 25 productores incrementaron su 
productividad de forraje, logrando el 100 % del cumplimiento de la meta. 
• Siembra de pastos cultivados en pequeñas áreas como dormideros 

o zonas cercadas con malla para la siembra de avena y cebada. Se 
sembró un área de 6.58 hectáreas.

• Se trasplantaron 4.3 hectáreas de chilligua, repoblando las zonas 
degradas de las pasturas naturales.

• Se logró una producción de 2.4 toneladas por hectárea de materia 
fresca. (Anexo 3, área de siembra de pastos de los 25 socios).

Esta meta se logró gracias al apoyo de la Municipalidad Distrital de 
Caylloma, que proporcionó la máquina para roturar los terrenos (tractor 
agrícola) y, también, gracias al trabajo de la comunidad en el cuidado y 
abonamiento.

Indicador 4
1 organización social de base comunitaria y de la 
sociedad civil fortalecida

Se logró fortalecer la organización social, a través del fortalecimiento 
de capacidades personales y familiares mediante los talleres dinámicos 
que se realizaron en temas vinculados con la autoestima, valoración 
cultural, ética, valores, relaciones humanas, misión y visión, entre otros. 
Estas capacitaciones permitieron fortalecer el nivel de confianza entre 
los socios y las socias, favoreciendo la integración y el trabajo recíproco 
entre las familias de la comunidad. 

A nivel de organización, se fortalecieron conocimientos sobre los 
deberes y obligaciones los socios y se elaboraron instrumentos para 
la gestión organizacional como estatutos de la asociación y planes de 
trabajo que permitieron crear canales de comunicación fluida y objetivo 
claros. 

La evidencia concreta de este indicador de fortalecimiento 
organizacional es la elaboración de dos planes de negocio que se 
encuentran en proceso de gestión con el objetivo de continuar con las 
actividades vinculadas con la conservación del medio ambiente. 
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Indicador 5
12 mujeres y 5 jóvenes participan en la toma de 
decisiones

Mediante las capacitaciones en temas de liderazgo, gestión empresarial 
y comercialización, se logró formar 9 líderes en la asociación. Es decir, 
en este indicador se logró un avance del 52.9 % de la meta programada, 
debido a los motivos siguientes: 

• A pesar del esfuerzo realizado para que los jóvenes participen en 
las actividades, estos migran a las ciudades en búsqueda de nuevas 
oportunidades y otros trabajan en las minas para generar ingresos 
para sus familias. Además, las expectativas de los jóvenes se 
inclinan por conocer las nuevas tecnologías y encontrar un trabajo 
en las ciudades para el sustento de sus familias.

• La participación de la población adulta es limitada porque son los 
que tiene que cuidar los animales y tienen poca participación en la 
toma de decisiones de la comunidad.

Indicador 6 
10,000 árboles plantados 

Con la ejecución del proyecto se logró plantar 1,400 árboles de queñua 
y colle, lo que representa un 14 % de la meta planteada. Este resultando 
es importante analizarlo considerando que, a pesar de que se hicieron 
todas las gestiones para realizar las plantaciones, resultó complicado 
que crezcan debido a que la zona se encuentra a una altura elevada y 
presenta un clima seco.

En la reflexión colectiva, las personas ancianas de la comunidad 
indicaron que los árboles no desarrollarían bien porque el clima es muy 
seco y el ambiente muy frígido. Además, sus áreas para el sembrado 
son muy pequeñas. Es recomendable realizar investigación que permita 
tomar decisiones acertadas para plantar árboles en la zona. 

Indicador 7
1,000 hectáreas manejadas con especies nativas

Se logró mediante:

• Instalación de 156.5 hectáreas con malla ganadera. En pequeñas 
parcelas se instalaron los cercos con malla ganadera para la 
conservación de las pasturas y el manejo de los animales.   

• Recuperación de 600 hectáreas, mediante la rotación de las 
pasturas.

• Incorporación del guano de corral en 43.04 hectáreas, devolviendo 
la fertilidad al suelo y las semillas viables.

En resumen, se logró el manejo de 771.5 hectáreas con especies 
nativas, logrando el avance del 75 % respecto a la meta. Al respecto, 
cabe mencionar que algunos socios dejaron de hacer la rotación de las 
canchas de pastoreo, porque tuvieron que salir a trabajar y dejaron a su 
pastores o familiares encargados de las alpacas. Estos no cumplieron 
con la actividad de rotación de las canchas, lo que causó que no se 
pueda completar la meta total.

Indicador 8
2 procesos de incidencia en políticas públicas 

Con los esfuerzos efectuados durante el desarrollo del proyecto, ha 
sido muy difícil conseguir la promulgación de las normas ambientales. 
Sumado a ello, no se dio una buena relación con las autoridades 
distritales y se generaron conflictos sociales que impidieron el 
cumplimiento de esta meta. 
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3.2. Resultados alcanzados

Resultado 1
Mejorar de la disponibilidad de agua en cantidad, 
calidad y continuidad mediante la cosecha 
de agua para contribuir al mantenimiento y 
ampliación de áreas de bofedales

a)  20 hectáreas reforestadas con especies nativas

Los socios se distribuyeron los plantones, cada uno se comprometió 
a plantar unos 50 arbolitos, lográndose plantar 1,400 (1000 queñuas y 
400 colles). El avance alcanza un 14 % de lo programado, en un área de 
2.89 hectáreas. Asimismo, los socios asumieron la responsabilidad para 
el cuidado de los árboles de acuerdo con las capacitaciones recibidas 
(anexo 1).

El cumplimiento de la forestación de 20 hectáreas fue muy complicado 
y solo se logró un avance de 2.89 hectáreas debido a:

• Poca producción de especies nativas en los viveros forestales de la 
zona.

• Características del suelo y el clima, que no favorecen el crecimiento 
de las especies nativas, ya que solo se desarrollan en las pasturas 
naturales como la Tola, Canlli, Chilligua, Ichu, Crespillo, Paco paco, 
entre otros pastos.

Para el desarrollo de esta actividad, se coordinó con los representantes 
de la Municipalidad Provincial de Chivay, ya que tenían un programa 
de siembra de queñua. Se solicitó la donación de 2,000 plantones, pero 
solo se obtuvo la cantidad de 1,450 plantones de donación. 

Con la finalidad de motivar la continuidad del desarrollo de actividades 
en beneficio del medio ambiente, se propuso a las autoridades del 
anexo Talta Huarahuarco la realización de un concurso de fundos 

“He aprendido muchas cosas sobre el manejo de la organización. 
Me siento contento porque poco a poco hemos avanzado 
y culminado los trabajos. Ahora sí puedo desarrollar otros 
proyectos, me ha gustado la siembra de árboles, las zanjas y los 
corrales”.

Filomena Silloca
Integrante de la asociación
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alpaqueros para los años 2019 -2020, marco en el cual se encuentra 
el cuidado y prendimiento de los árboles, con el fin de que los socios 
protejan en crecimiento de los árboles plantados.

b) 40 kilómetros de zanjas de infiltración para el incremento de 
agua 

Con el proyecto se logró construir 47.23 Km. de zanjas de infiltración 
que permiten aumentar el área de conservación de pastizales. Con este 
resultado se supera la meta propuesta de 40 km. Este logro se debe al 
apoyo de la municipalidad distrital de Caylloma, que facilitó maquinaria 
para hacer el trabajo de las zanjas (Anexo 5).

También, en 9 fundos, se evaluó el volumen de agua escurrido por los 
canales en los meses de enero a abril del 2019, resultando un promedio 
de 12 litros/segundo. Esta filtración del agua permitirá regar a los pastos 
naturales y la humedad por más tiempo para las pasturas.

c) 25 fuentes hídricas protegidas para el incremento de agua 

Antes del proyecto estos manantiales estaban destapados y se podía 
observar plástico, pastos, pelos, fibra y residuos ganaderos que se 
contaminaban con las heces y orina. Con la ejecución del proyecto se 
han protegido 23 puquios y en 2 de ellos se ha mejorado el ingreso del 
agua del río de donde se abastecen, cumpliendo la meta en un 100 %. 

Esta protección se realizó con pircado de piedra, champa, palos, 
madera; al cual se le habilitó una manguera o botella de salida de agua 
para llenar los envases. Gracias a estos cambios, ahora tienen agua para 
el consumo.  

d) 2 espejos de agua que incrementan volumen de agua

Con el proyecto se identificaron dos zonas, una en la parte alta y otra 
en la parte baja, como posibles lugares donde se podrían realizar los 
espejos de agua. Luego se hizo el respectivo estudio y se elaboró 
un expediente técnico para la construcción de los espejos de agua 
que servirán el riego de las praderas naturales. La capacidad de 
almacenamiento en la zona de Huancoiri es de 2,920 m3 de agua, 
mientras que en la zona de Tantacalla es de 8,226 m3. De esta forma, se 
cumplió el 100 % de este indicador.  

El agua almacenada servirá para el riego de las pasturas, en Huancoiri 
regará 40 hectáreas y Tantacalla 80 hectáreas. 

“Los canales y las zanjas son importantes porque estamos 
llevando el agua para regar los pastos. También abonamos con 
guano para tener más pastos y, así, al pasar los años se forman 
bofedales que alimentan a nuestros animales”.

Genoveva Sapacayo
Integrante de la asociación “Las represas o espejos de agua son depósitos de agua que nos 

va servir para regar las pasturas naturales en zonas donde no 
llega el agua. Así tendré mejor pasto para el alimento de mis 
alpacas”.

Inés Huanca
Integrante de la asociación
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Resultado 2
Recuperar cobertura vegetal de pastos en 
secano a través de la protección con cercos, 
la construcción de zanjas de infiltración y el 
abonamiento

a) 25 productores entrenados en prácticas y sistemas 
agroecológicos

Para el manejo de las prácticas y sistemas agro-pastoriles, el proyecto 
desarrolló talleres de capacitación en manejo de recurso naturales, 
plantaciones, manejo de agua y mitigación del cambio climático. Estas 
capacitaciones se realizaron mediante la metodología de aprender-
haciendo, que permite la transferencia de conocimientos de manera 
flexible, dinámica y participativa. Además, se utilizó la metodología 
de capacitación de campesino a campesino, donde se propicia el 
aprendizaje de todos los participantes. Así, en cada charla los socios 
explicaban sus experiencias relacionadas con el tema que se trataba. 
Esta dinámica permitió que los socios se conviertan en actores 
principales y los técnicos en facilitadores de procesos.

Se logró capacitar a 25 socios, en prácticas y sistemas agro-pastoriles, 
con énfasis en el manejo de suelo y agua. Estos socios forestaron 2.8 
hectáreas y construyeron zanjas de infiltración y canales de riego en 361 
hectáreas. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los temas que se trataron en 
los talleres y el número de participantes.

Cuadro N° 3: Cursos de Manejo de pasturas
Nro. TEMA FECHA PARTICIPANTES

1 Recursos Naturales; plantación de queñoa y colle. 02.06.2018 25

2 Manejo de agua 24.06.2018 25

3 Manejo sostenible recursos suelo, agua y pastos 10.02.2019 22

b) 25 ganaderos entrenados en prácticas silvopastoriles

Para el manejo de las prácticas silvopastoriles se desarrollaron tres 
talleres sobre manejo de pastizales, manejo de pastos cultivados y 
mitigación al cambio climático. La metodología utilizada fue el diálogo 
de campesino a campesino, donde cada socio conto sus experiencias 
en los distintos temas tratados.

De esta forma, se logró capacitar a 25 ganaderos en prácticas silvo 
pastoriles. Producto de estos talleres, han sembrado 6.58 hectáreas de 
pastos cultivados y 4.3 hectáreas de chilligua. También cercaron 171.5 
hectáreas de pasturas y una rotación de 600 hectáreas (Anexo 3).

Cuadro N° 4: Cursos de Manejo de pasturas
Nro. TEMA FECHA PARTICIPANTES

1 Manejo de pastizales 21.10.2019 24

2 Manejo de pastos cultivados 11.11.2019 24

3 Mitigación cambios climáticos 26.01.201 23

Producto de estos talleres citados en el cuadro, los socios lograron 
desarrollar las actividades de siembra de pastos, abonamiento por 
medio de las mallas anchoveteras y la rotación de las pasturas. Todas 
estas actividades se realizaron para mejorar el manejo de los recursos 
naturales y el manejo de sus animales.

Producto de estas capacitaciones se logró el incremento de la 
producción forrajera de pastos cultivados, obteniéndose 2.36 toneladas 
de forraje verde por hectárea, que sirvió para el alimento de sus alpacas.

c) 92 hectáreas de praderas nativas en secano regenerado

En el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes actividades para 
regenerar las pasturas naturales:
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• Abonamiento de las pasturas en 43.5 hectáreas, mediante el 
abonamiento directo y por medio de mallas anchoveteras en la 
rotación de los dormideros. No se logró alcanzar la meta debido al 
tiempo y la lejanía (distancias muy largas para el traslado del guano 
de corral a los campos). Ver anexo 3.  

• Estudio de capacidad de carga de suelos y pastos, que implicó 
primero la identificación de las principales especies de pastos en 
19 áreas de los fundos de socios. Se identificaron las principales 
especies de pasturas naturales como: Sillu sillu (Alchemilla pinnata) 
Chilligua (Festuca dolichophylla), (Stipa berchyphylla), Oqho ccachu 
(Liliaopsis andina) Trébol (Trifolium sp) en algunas zonas; Ojho pilli 
(Hipochaeris taraxacoides), Llapha pasto (Muhlembergia peruviana), 
entre otras especies. 

Respecto a la evaluación de la masa forrajera se tiene los resultados 
siguientes: la biomasa forrajera más alta es de 4.74 toneladas de materia 
fresca / hectárea; y de 2.67 toneladas de materia seca / hectáreas y la de 
menor masa forrajera es 3.84 toneladas de materia fresca / hectárea; 2.24 
toneladas de materia seca / hectárea.

Existe mayor cantidad de pastos de puna, hay zonas cercadas con mallas 
ganaderas desde hace tres años. Los pastos se están conservando y hay 
más masa foliar.

Como resultado del estudio de la capacidad de carga de estas pasturas se 
concluyó que las zonas de césped de puna pueden soportar 1.2 unidad 
animal/hectárea/por año. Esto es producto de las buenas prácticas que se 
realizan con el cercado de las pasturas y el abonamiento. 

Se logró un avance de 43 hectáreas, lo que representa el 47.2 % respecto 
a la meta planteada para la regeneración de pasturas. Algunos socios 
abonaron menos áreas de los programado, debido a que las distancias 
geográficas son muy grandes, por ello se presentaron también problemas 
para el traslado del guano de corral que sirve para el abonamiento de los 
pastos, lo cual dificultó alcanzar la meta sobre la regeneración praderas 
nativas en secano.

d) 25 hectáreas de pastos recuperados mediante ahijaderos

Al finalizar el proyecto se logró superar la meta debido a la instalación 
de 171.5 hectáreas de pasturas naturales por medio de los ahijaderos. 
El ahijadero es un área de pastizal previamente cercado ubicado en 
bofedal o pastos secano, que permite el descanso y el rebrote de 
los forrajes. Esto posibilita aumentar la producción de pastos, lo que 
significa aumentar la capacidad de carga animal (Anexo 4).

Durante el proyecto se instalaron más ahijaderos de los programados 
por parte de los socios, debido a que obtuvieron más material (mallas 
ganaderas y palos de eucalipto) de los premios que ganaron en las 
ferias de Caylloma y otras instituciones también proporcionaron su 
apoyo.

Lo más difícil de esta actividad fue el traslado de los materiales a las 
zonas más alejadas, en época de lluvia los suelos son muy suaves y los 
postes se ladean.

Los ahijaderos permiten el pastoreo más ordenado y facilitan hacer 
trabajos de mejoramiento y manejo del ganado como la separación 
de las hembras en gestación, el destete de tuis y la recuperar animales 
enfermos en los momentos más estratégicos.

“El abonamiento que hemos realizado es para que crezca un 
mejor pasto, para que haya mejor alimentación a nuestras 
alpacas. Los cercos nos sirven para proteger a nuestros animales 
enfermos o con bajo peso”. 

Elsa Jauja
Integrante de la asociación 
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Resultado 3
Mejorar la gobernanza y gestión del paisaje 
productivo, fortaleciendo la capacidad de 
resiliencia

a) 2 resoluciones municipales, provinciales y regionales

Se ejecutaron las siguientes actividades:
• Desarrollo de cuatro talleres de capacitación en temas de 

normatividad para el uso de agua, manejo y gestión del agua, 
cosecha de agua y sistemas de riego, logrando capacitar a 23 
socios.

• Un mapa de actores territoriales: autoridades del Anexo, 
autoridades de la municipalidad distrital y socios de la asociación 
de Qquerhuanta.

• Identificación de 9 socios (5 varones y 4 mujeres), futuros líderes 
para seguir trabajando en la asociación y en el anexo para mejorar 
y conservar los recursos naturales de la localidad. 

• Dos documentos para promulgar como ordenanza municipal 
distrital el recojo de la basura en el anexo y la construcción de un 
silo y baño en el fundo, con el fin de evitar la contaminación.

 
b) 2 políticas locales gestionadas y aprobadas a favor de la 

agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos 

Se elaboró el proyecto “Mejora de la rentabilidad económica en la 
producción y comercialización de la fibra de alpaca, vicuña y alpaca en 
pie en el anexo de Talta Huarahuarco, distrito de Caylloma, - Arequipa”, 
para hacer incidencia sobre la biodiversidad. Dicho proyecto se 
presentó al concurso de Fondo empleo 2018. Sin embargo, la propuesta 
no quedó seleccionada porque no se utilizó el formato oficial de 
presentación. 

Se logró un avance del 50 % de la meta programada debido a que se 
presentaron dificultades para conseguir profesionales especialistas en el 

tema. Asimismo, se buscó sin éxito otras fuentes de financiamiento, lo 
cual, sumado a la débil participación del municipio, hicieron que no se 
pueda lograr la meta establecida. 

c) 1 espacio donde se aporte a la zonificación ecológica, 
económica y de ordenamiento territorial

Los problemas políticos como la vacancia del alcalde en noviembre 
2018, dificultaron la posibilidad de diálogo y coordinación para llegar 
a ciertos consensos, como, por ejemplo, el establecimiento de una 
zonificación ecológica y económica (ZEE). Esto imposibilitó crear el 
respectivo ordenamiento territorial. La falta de interés en estos temas de 
parte de los funcionarios de la municipalidad de Caylloma fue un factor 
que dificultó alcanzar la meta.

d) 1 programa diseñado a favor de la agrobiodiversidad y 
servicios ecosistémicos 

Se cumplió la meta mediante la elaboración del programa titulado: 
“Guardianes de la Biodiversidad del Paisaje Altoandino del Río Colca". 
Esto fue posible porque se desarrollaron talleres dinámicos con los 
socios, en los cuales primero se utilizó una lluvia de ideas sobre el 
medio ambiente, luego se ordenaron dichas ideas, propuestas y 
acciones a desarrollar. Esto fue la base para elaborar el programa y para 
la construcción de acuerdos socioambientales para el territorio de la 
cuenca alta de los ríos Colca, Chili y Apurímac. El documento está en 
poder de la asociación y servirá como guía para poner en marcha los 
acuerdos y propuesta que involucren a las instituciones locales en su 
implementación.  
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Cuadro N° 5: Talleres de capacitación en manejo de agua 

Nro. Tema Fecha
Asistencia

Total
Varones Mujeres

1
Normatividad del uso de agua en 
el Perú

Abr-19 12 11 23

2 Manejo y gestión del agua May-19 9 13 22

3 Cosecha de agua Jun-19 8 8 16

4 Sistemas de riego Jul-19 12 9 21

 

Resultado 4
Fortalecer a la organización y empoderar a los 
líderes locales en gestión de recursos naturales y 
gestión empresarial

a) 25 personas son capacitadas en liderazgo para la 
transformación organizacional y la cultura de la paz

Durante la ejecución del proyecto se capacitó a los 25 socios en temas 
de conducta y liderazgo asertivo. Los socios son capaces ahora de 
reconocer sus conductas y comportamientos y cultivan los valores de 
solidaridad y reciprocidad, la metodología fue andragógica-participativa 
con enfoque de educación de personas adultas en el sector rural.

Producto del desarrollo de los cursos se identificaron 9 socios lideres 
(5 hombres y 4 mujeres), de los cuales, cuatro socios destacaron en 
su participaron en varias reuniones. Por ejemplo, el Foro realizado en 
Chivay organizado por el PPD. En este evento la Sra. Constancia Huanca 
Chipa y el Sr. Wuielber Cayani Cruz expusieron de manera exitosa los 
avances del proyecto. 

De igual forma, en los Encuentros de Saberes organizados por el PPD. 
Alicia Huanca Anco y Roque Huamani Ccaza participaron con sus 
respectivas exposiciones sobre los trabajos realizados en el marco 
del proyecto. Así, expusieron sobre sus experiencias en los trabajos 

realizados en sus fundos en su idioma nativo (quechua) y fueron 
felicitados por su exposición.

Además, en estas exposiciones se presentó un stand, donde exhibieron 
los trabajos de hilo de alpaca (fibra de alpaca, hilos, chompas, chalinas y
guantes).

Estos jóvenes actualmente son líderes de su organización y continuarán 
las actividades de conservación de los recursos naturales.

Cuadro N° 6: lista de líderes de Asociación Qquerhuanta
Nro Nombre  Apellido Sexo Ítem

1 Alicia Anco Huanca H Socia

2 Constancia Huanca Chipa H Socia

3 Filomena Silloca Ccalachua H Socia

4 Hilario Mollosihui Chacalla M Socio

5 Pascuala Ines Huanca Chipa H Socia

6 Roque Huamani Ccaza M Socio

7 Santos Rómulo Holguino Huanca M Socio

8 Víctor Huanca Chipa M Socio

9 Wuielber Cayani Cruz M Socio

Fuente: elaboración propia - Registro participantes

“En las capacitaciones de líderes nos han capacitado en varios 
temas, como mejorar las praderas, canales, cercos, manejo de 
agua, lideres, planes y otros temas. Yo sabía que podía aprender 
tantas cosas, ahora ya sé que puedo y tengo que ejecutarlo. Creo 
que económicamente voy a mejorar en el tiempo”.

Hilario Mollosihui
Integrante de la asociación
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b) Herramientas de gestión organizacional en uso

Al finalizar el proyecto se elaboraron cuatro herramientas de 
gestión: estatuto, reglamento interno, plan de trabajo anual y FODA 
institucional. 

Producto de estas herramientas se logró la formalización de nueva 
directiva y su respectiva inscripción en la oficina de Registros Públicos 
(SUNARP). Asimismo, se logró abrir una cuenta en el banco, inscripción 
en SUNAT para la obtención del RUC., y finalmente el manejo de los 
recursos económicos de la contrapartida.

Para la participación en nuevos proyectos, se debe tener formalizada en 
registros públicos a la nueva junta directiva con los poderes respectivos, 
así mismo ampliar el número de socios para contar con la población 
beneficiaria en tanto que en el anexo hay más productores que desean 
participar.

c) 25 personas capacitadas en gestión empresarial y 
emprendimiento

Durante la ejecución del proyecto se capacitaron a los 25 socios en 
temas de gestión empresarial y emprendimientos. Se definió la visión, 
misión y objetivos de una gestión empresarial y otro lado, se incluyeron 
temas de fortalecimiento organizacional, siguiendo una metodología 
participativa con enfoque de educación de personas adultas en el 
sector rural.

Gracias a estos procesos de fortalecimiento de capacidades, los socios y 
socias tienen un conocimiento más amplio sobre la gestión empresarial 
y desarrollo de emprendimiento.

d) 25 personas forman parte de un proceso de coaching 
empresarial y comercial

Durante el desarrollo del proyecto se capacitó a los 25 miembros de 
la asociación en prácticas de negociación para facilitar su trabajo en la 
venta de la fibra y carne. Producto de estas capacitaciones, 10 socios 
participaron en la organización del acopio y comercialización de fibra 
de alpaca del anexo de Talta Huarahuarco en campaña 2018 – 2019 
(Diciembre – marzo). En esa época la fibra en el mercado de Caylloma era 
comprada por intermediarios entre S/. 15 - 18; en el acopio se pagó
a un precio de S/. 18 - 20; y se comercializó en Arequipa, logrando un 
incremento por libra de S/.2.00. (en Anexo N° 6 se detalla los socios que 
participaron).

De igual forma para la campaña de fibra 2019 – 2020, en enero bajó la 
fibra entre S/. 8 - 10 por libra; de igual manera se hizo otro acopio, donde 
se pagó S/. 10- 12, con un incremento por libra de S/.2.00. (Anexo N° 7 se 
detalla los socios que participaron).

Cuadro N° 7: Talleres de capacitación en Fortalecimiento organizacional.

Nro. Tema Fecha
Asistencia

Total
Varones Mujeres

1
Reconocimiento de capacidades y 
potencialidades

Jul-18 12 13 25

2
Conducta y comportamiento 
liderazgo sertivo

Jul-18 11 24 25

3
Gestión empresarial, 
comercialización

Ago-18 22 16 38

4 Visión, Misión y Objetivos Oct-18 9 8 17

5 Plan de trabajo asociación May-19 8 13 21

6 Organización y fortalecimiento Jun-19 10 8 18

7 Planeamiento estratégico y FODA Jul-19 12 8 20

 
Fuente: Registro de participantes

En el cuadro se pueden apreciar los temas tratados. Se logró un avance 
del 87 % de las actividades programadas. 
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Resultado 5
Coordinación, gestión, monitoreo y 
sistematización del proyecto

a) 25 personas mejoran sus capacidades en gestión de 
proyectos 

En el desarrollo del proyecto los 25 socios han participado en la 
elaboración de documentos de gestión, línea de base, línea de salida y 
sistematización de la experiencia. El estudio de línea de base se realizó 
mediante encuestas y entrevistas. Igualmente, se elaboró la línea de 
salida que permite analizar los cambios producidos con el proyecto 
y los impacto que son el resultado de este proceso ejecutado por los 
socios y las socias. 

La sistematización fue producto de talleres participativos, donde los 
socios reflexionaron sobre la experiencia vivida, los errores, aciertos, 
barreras que aún persisten y las lecciones aprendidas.   

b) Gestión participativa y transparente

El desarrollo del proyecto se basa en el marco lógico, un cronograma 
y un presupuesto. Para el buen manejo de los fondos, el PPD capacitó 
y difundió el Manual de procedimientos administrativos y financieros 
- MAPRO, donde se establecen los procedimientos que todo proyecto 
deberá seguir. 

Además, se contó con herramienta valiosas como reportes técnico 
y financiero -RTF, el cual se presentaba cada trimestre y esto se 
corroboraba con el seguimiento y monitoreo del proyecto por parte del 
CBC y el PPD. 

En ese sentido, la gestión del proyecto fue transparente y permitió que 
los socios y socias se empoderan y se sientan capaces de presentar y 
gestionar otros tipos de proyectos.
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL



58 PARTICIPACIÓN LOCAL 59RECUPERACIÓN DE PRADERAS ALTOANDINAS | RECUPERACIÓN DE PRADERAS DEGRADADAS MEDIANTE SIEMBRA Y COSECHA 
DE AGUA EN EL ANEXO TALTA HUARAHUARCO

4.1. Participantes del proyecto 

La Asociación de Alpaqueros de Qquerhuanta participó en el proyecto 
de manera permanente, especialmente en los talleres de capacitación, 
donde lograron adquirir nuevos conocimientos que pusieron en 
práctica. Entre los socios se realizó un intercambio de experiencias y 
conocimientos promoviendo el apoyo mutuo entre familias.

El presidente y la tesorera fueron las piezas claves para realizar las 
diferentes actividades. Cabe mencionar que la toma de decisiones 
técnicas y financieras fueron de manera colectiva, respetando las 
decisiones de la mayoría.

El Anexo de Talta Huarahuarco tiene 84 socios, los cuales han visitado 
la experiencia de la Asociación Qquerhuanta y quedaron realmente 
impresionados por los trabajos realizados, especialmente en la siembra 
y cosecha del agua, que plantean replicar.  

El municipio distrital de Caylloma apoyó a los productores en forma 
individual con maquinaria y equipos. 

La unidad minera de Tambomayo, de la Compañía Minera 
Buenaventura; cumpliendo el compromiso asumido con el anexo 
de Talta Huarahuarco, apoyó la compra de diversos materiales como 
mallas ganaderas, ahijaderos y la construcción de un espejo de agua. 
Igualmente, se comprometió a seguir apoyando la conservación de 
recursos naturales, principalmente las actividades relacionada a siembra 
de agua y conservación de los pastos, así mismo viene dando asistencia 
técnica en la sanidad animal y siembra de pastos.
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4.2. Participación de las mujeres

En el proceso de desarrollo del proyecto las mujeres asumieron 
las responsabilidades en la junta directiva (presidenta, secretaria 
y vocal) de la Asociación de Qquerhuanta. Se promovió la 
participación igualitaria de todos los socios y socias, resaltando 
sus obligaciones y derechos y se realizó seguimiento en el 
cumplimiento de los trabajos, promoviendo el “ayni”. 

El rol de la mujer fue muy importante porque se encargó del 
cuidado de las alpacas, la venta de los productos de sus alpacas y el 
pastoreo, que alternan con sus actividades en el hogar, la educación 
y en el cuidado de los niños. 

Las mujeres son las que gestionan el fundo y trabajan de forma 
permanente en su mejoramiento.   

La participación de los socios adultos fue de vital importancia en 
la ejecución de las actividades del proyecto, así en la construcción 
de canales, el manejo de agua, la siembra de los pastos; traslado 
de animales de un fundo a otro, sanidad animal, algunos varones 
trabaja en sus días de descaso, apoyan en el fundo. 

Los jóvenes también asumieron sus responsabilidades y apoyaron 
en la realización de las actividades del proyecto. También, 
representaron a la organización en varios eventos.
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5.
BENEFICIOS LOCALES

5.1. Beneficios inmediatos 

En el manejo y conservación de los recursos naturales

•  Con la ejecución del proyecto la organización cuenta 
con más de 1,000 hectáreas conservadas, las mismas que 
ahora se encuentran bajo un régimen de pastoreo rotativo, 
racionado y un sistema de gestión ganadera adecuado 
que ha permitido incrementar los rendimientos de la 
productividad de los derivados de la alpaca como la fibra y 
la carne.

•  Las praderas de los 25 socios ahora cuentan con un 
espacio ganadero con mejor calidad y cantidad de pastos. 
También cuentan con cercos que permiten recuperar 
bofedales e incrementar la disponibilidad hídrica. Todo ello 
ha permitido que la asociación ingrese en una fase inicial 
de mitigación de los efectos del cambio climático. 

• La cosecha de agua mediante los canales, zanjas y 
los espejos de agua, permite humedecer los suelos y 
aumentar los bofedales; para que en los próximos años 
puedan tener mejor calidad y cantidad de pasturas 
naturales para las  alpacas.

• La cosecha de agua y el abonamiento de pasturas 
disminuirán la erosión de los suelos por falta de cobertura 
vegetal.
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En el fortalecimiento de la organización y alianzas

• La organización se ha fortalecido y se encuentra formalmente 
inscrita en registros públicos. Además, cuenta con RUC vigente y 
se ha insertado en el sistema financiero, lo que le permitirá abrirse 
puertas para el logro de otros proyectos de fuentes cooperantes 
privadas y públicas.

• La asociación y el anexo están fortalecidos para hacer nuevos 
convenios y continuar sus actividades.. 

• La comunidad ha podido mejorar su calidad de vida.
• El incremento de la producción de fibra y carne se traduce en 

mayores ingresos económicos para la asociación.

5.2. Beneficios a largo plazo 

Los beneficios a largo plazo que ha conseguido el proyecto son la 
conservación de los recursos naturales como pasturas y agua. Si 
los productores cuidan su recurso natural como los pastos, agua y 
animales, tendrán alimentación para sus animales y por ende obtendrán 
mejor producción de fibra y carne, lo que en consecuencia les permitirá 
tener mejores ingresos económicos.

A nivel de la biodiversidad con el manejo de los pastos y el agua, la 
conservación hará que muchas especies de pastos palatables para las 
alpacas vuelvan a producir semilla y mediante el abonamiento se vuelva 
a sembrar y mejoren las áreas de degradación y erosión.

Además, gracias al fortalecimiento de capacidades, la organización 
cuenta con instrumentos de gestión importantes, como planes 
estratégicos y reglamentos internos, que van a contribuir al trabajo 
futuro. El trabajo en conjunto de la asociación, anexo y las instituciones 
locales resultará también importante para generar acciones articuladas 
en favor de los recursos naturales.

El proyecto a largo plazo se 
convertirá en un modelo de 
desarrollo que permita a los 
demás anexos y localidades 
altoandinas replicar y escalar 
esta experiencia que ha 
demostrado que es posible 
el desarrollo sostenible, 
cuando todos los actores 
dialogan, coordinan y crean 
consensos con objetivos 
y resultados claros que 
orienten las prácticas 
amigables con la naturaleza 
que permitan crear modelos 
de vidas sostenibles. 
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD
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6.1. A la gestión de flora y la fauna

El proyecto contribuye a que la comunidad tenga un manejo adecuado 
de pastos, suelos y agua. También contribuye con la recuperación de 
suelos degradados, evitando la desertificación del suelo. Con estas 
actividades se mejora la producción de pasturas naturales, lo cual 
contribuye a la conservación de flora y fauna nativa. Asimismo, al 
recuperar suelos y conseguir una buena producción de masa foliar, se 
podrá favorecer la captura de carbono. 

Por otro lado, con el represamiento y los espejos de agua, la flora 
y fauna silvestre tendrá agua para su alimentación y para las aves 
migratorias será un lugar de descanso y alimento. También los 
productores han empezado a recoger sus residuos orgánicos e 
inorgánicos y hacen un buen manejo de estos, lo cual evitará la 
contaminación del medio ambiente.

6.2. Al manejo sostenible de camélidos 

Con el buen manejo del agua y los pastos se podrá tener un buen 
sistema de alimentación para las alpacas, cuya producción de fibra y 
carne incrementará los ingresos de la comunidad. Esto garantiza la 
continuidad del proyecto respecto al manejo de sus alpacas por parte 
de las familias. Las familias podrán criar de manera sostenible a las 
alpacas e impulsar una cadena productiva. 

6.3. A la equidad de género

En cuanto al aspecto de equidad de género en el desarrollo de las 
actividades, se pudo promover y evidenciar el rol fundamental que 
cumplen las mujeres. Se lograron fortalecer capacidades que han 
permitido sentar las bases para la equidad de género ya que las mujeres 
cada vez participan más en las actividades. 
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Tradicionalmente solo los varones podían participar de 
las actividades estratégicas de la asociación. Luego del 
proyecto, se puede observar que cada vez más mujeres 
se involucran y participan activamente. 

6.4. A los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

• Objetivo 5: Equidad de género

El proyectó ha contribuido a que las socias empiecen 
a ocupar cargos directivos y manejen proyectos, 
especialmente en el desarrollo de sus recursos naturales. 
 
• Objetivo 13: Acción por el clima

El proyecto contribuyó con el aprovechamiento del agua 
y los pastos para evitar la erosión del suelo e incrementar 
la captura de carbono.

• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

El proyecto permitirá continuar con el aprovechamiento 
del agua y la conservación de las pasturas con los anexos 
vecinos y masificar los trabajos a nivel distrital.
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

La sostenibilidad social continuará porque casi todos los 
socios son familiares y entre ellos existen fuertes vínculos. 
Además, comparten terrenos que poseen de generación en 
generación, este lazo hace que se unan y se brinden apoyo 
mutuo en la búsqueda de cualquier apoyo que pueden 
aprovechar en beneficio de las familias. Con el proyecto han 
logrado fortalecer su organización y crear mecanismos de 
comunicación que les permitirá continuar avanzando en sus 
iniciativas.
 
Por otro lado, la sostenibilidad técnica se fundamenta en 
las nuevas buenas prácticas de manejo del hato, las cuales 
permiten obtener una buena producción de carne y fibra.  
Asimismo, el nuevo sistema de riego implementado con 
el proyecto, el abonamiento, el resembrado de chilligua 
y otros pastos, así como la construcción de cercos para 
el manejo de agua, suelo y pastos son claves para la 
sostenibilidad. Este trabajo está sentando las bases en la 
generación de conciencia para una gestión sostenible de los 
recursos naturales.  

La actividad principal de las familias de Talta Huarahuarco 
es la producción del ganado de alpacas. Sus ingresos 
económicos provienen de la venta de fibra y carne, la fibra 
de alpacas tiene bajos precios cada cierto tiempo, pero la 
carne permanece a un precio estable y su consumo está 
subiendo. El proyecto es sostenible porque, con la mejora 
de las pasturas, podrán tener mejor producción de fibra y 
carne, lo cual mejorará sus ingresos económicos.
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7.2. Réplica 

En el anexo, se ha replicado la actividad de los ahijaderos a través de la 
dotación de materiales para instalación de más ahijaderos que cumplen 
con la función de conservar los pastos (15 módulos), dentro de ellos, 7 
socios han sido favorecidos.

Fuera del anexo, los socios de los Anexos de Puna Chica y Puna grande 
del distrito de Tapay, Arequipa, elaboraron un proyecto similar en la 
construcción de espejos de agua, reservorios, zanjas de infiltración y 
canales para presentar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Por otro lado, la unidad minera de Tambomayo (Compañía de Minas 
BUENAVENTURA S.A.A), apoyó la realización del proyecto, facilitando el 
tractor y semillas a los anexos Puna chica y Puna grande en distrito Tapay 
y Anchaca y Challpo, del distrito de Lari en Arequipa. Al término de esta 
publicación se han sembrado en promedio 8 hectáreas de pastos.

7.3. Escalamiento

Los anexos de Talta Huarahuarco del distrito de Caylloma son considerados 
Puna Chica. Puna grande se encuentra en el distrito de Tapay, Arequipa, en 
el cual se viene replicando una de las actividades principales de proyecto, 
como es la siembra de pastos cultivados (avena y cebada). En el 2019 
sembraron 29.47 hectáreas, con apoyo del “Plan de negocio de alpacas 
Tapay” de la Unidad Tambomayo de la minera Buenaventura.

En el distrito de Caylloma del “Fondo de desarrollo” de la empresa Bateas, 
por medio del “Proyecto de crianza de Camélidos” se viene replicando e 
instalando 900 ahijaderos para la conservación y manejo de las pasturas 
naturales. En estas zonas también se van a construir 25 microempresas 
para el riego por aspersión donde instalarán la siembra de pastos 
cultivados (Rey grass y Dactyles) con el fin de incrementar el forraje para 
sus alpacas.

Las autoridades 
del anexo de Talta 
Huarahuarco, 
están haciendo los 
preparativos para 
replicar las experiencias 
del proyecto mediante 
el “Concurso de 
fundos alpaqueros”, 
donde desarrollarán 
el manejo pasturas, 
agua, abonamiento, 
cercos, arborización 
y mejoramiento 
genético; donde 
estarán involucrados la 
municipalidad.
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  
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a) Aspectos favorables que facilitaron la 
ejecución del proyecto

Establecer vínculos de confianza entre las organizaciones de 
productores y las instituciones locales fue un aspecto favorable que 
permitió el desarrollo de las propuestas y la realización de trabajos 
conjuntos para el manejo del paisaje. En el desarrollo del proyecto se 
involucró a toda la familia y se recuperó la costumbre del “ayni” que es 
trabajo mutuo entre los miembros de la comunidad. Por eso, el trabajo 
mancomunado fue un factor importante que favoreció el desarrollo del 
proyecto. 

Otro aspecto que favoreció al proyecto fue la motivación de las mujeres 
por participar, principalmente, en la dirección de la junta directiva de 
la organización. Además, han participado con alegría y entusiasmo 
en las diversas actividades del proyecto, su aporte fue fundamental 
porque ellas conocen a detalle la producción del fundo. Cabe resaltar 
que su participación promovió su empoderamiento, han mejorado su 
autoestima y están dispuestas a desarrollar otros proyectos. Asimismo, 
el fortalecimiento de los conocimientos en los talleres de liderazgo 
y organización son condiciones para una mejor sostenibilidad de la 
iniciativa. 

También existe una vinculación muy fuerte entre las personas con 
sus respectivos fundos ya que siempre permanecerán en el lugar 
a pesar de las inclemencias del tiempo. Su identidad cultural está 
estrechamente relacionada con su forma concebir y sentir la vida. Otro 
aspecto favorable fue el apoyo de la unidad minera Tambomayo con 
el cofinanciamiento en la ejecución del proyecto, en la recuperación y 
mejora de los recursos naturales.   

La asistencia técnica y financiera del PPD y las recomendaciones del 
monitoreo del CBC sobre el empoderamiento del proyecto entre los 
socios y directivos, han sido favorables para el desarrollo del proyecto.
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b) Problemas encontrados en el desarrollo 
de la iniciativa y cómo se superaron

Al inicio del proyecto se presentaron algunos retrasos en la ejecución de 
los gastos del proyecto, lo cual se superó con la implementación de los 
procedimientos administrativos por parte de la institución ejecutora y luego 
se normalizó la ejecución del proyecto. Debido a este retraso algunos socios 
mostraron su molestia y quisieron retirarse del proyecto, en ese sentido, se 
tuvo varias reuniones para explicar el problema, el cual fue solucionado en 
el tiempo prometido.   

Con respecto a la forestación se tuvo un avance en el cumplimento de la 
actividad, pero en la ejecución se detectó que se había sobredimensionado 
el indicador, porque es muy difícil que puedan crecer árboles en este 
ecosistema de puna seca, porque esta zona se caracteriza por ser muy 
árida. Además, sus suelos pobres, sus condiciones climáticas muy frías y su 
gran altura imposibilitan el crecimiento de los árboles, ya que son zonas de 
arbustos y pasturas principalmente.  

En el manejo rotativo de las pasturas, se tuvo un avance significativo en los 
trabajos de la rotación de las canchas de pastoreo. Algunos socios, dejaron 
de realizarlo porque les urgía trabajar y ellos migran a las ciudades y trabajan 
por lo general como obreros. El fundo queda a cargo de los pastores y/o de 
algún familiar, como guardianes, motivo por el cual, es difícil que asuman 
tareas como la rotación de las chanchas de pastoreo.

Otro problema que se presentó fue la demora de la firma del convenio 
entre la asociación de Qquerhuanta y la Minera Buenaventura Tambomayo, 
porque la asociación carecía de personería jurídica y por ende no podía 
abrir una cuenta corriente en el banco. La asociación llegó a solucionar este 
impase y se procedió a la firma del convenio; el aliado transfirió los recursos 
económicos y se realizaron los gastos respectivos.

c) Aprendizajes encontrados 

• Sobre el diseño del proyecto

Con respecto del diseño del proyecto, la propuesta de los objetivos y 
metas fue bien diseñada; sin embargo, se sobredimensionaron algunos 
indicadores. Esta sobredimensión se dio por los factores siguientes: 
demasiado entusiasmo, falta de información y un análisis correcto del 
ecosistema (zonas áridas, suelos pobres y frio, humedad, altura, etc.). 
Por ello, a pesar de todo el esfuerzo realizado, no se tuvieron avances 
importantes. 
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• Sobre la organización beneficiaria y los aliados 

Para el proyecto resultó estratégica la generación de una alianza entre 
los productores de la Asociación de Qquerhuanta y Cáritas del Perú 
para desarrollar proyectos y buscar fuentes financieras en la mejora de 
la conservación de los recursos naturales y mejorar la producción de sus 
alpacas.

La asociación de Qquerhuanta al inicio del proyecto estaba un poco 
desorganizada, con la orientación de Cáritas del Perú pudo actualizar y 
regularizar su inscripción en Registros Públicos, mejorar sus estatutos y 
reglamento interno e ingresar a la banca comercial.

• Sobre las organizaciones aliadas 

Una buena estrategia para mitigar los efectos del cambio climático 
es la integración de los productores con las instituciones locales y 
nacionales. Para tener una mayor participación en el proyecto por parte 
de los gobiernos locales se debe involucrar a las autoridades desde un 
inicio y comprometerlas a que participen en el desarrollo del proyecto 
y puedan apoyar en las decisiones de la conservación de los recursos 
naturales. 

• Sobre la coordinación

Es fundamental que el coordinador viva en la zona, porque permite 
establecer lazos de confianza y una comunicación más fluida con los 
productores. Además, van solucionado los problemas que se presentan 
cotidianamente, en ese sentido, el asesoramiento técnico es básico para 
que el proyecto tenga buenos resultados y los productores aprenden 
más cuando el técnico asesora en su propio fundo. Es una asistencia 
técnica personalizada. 
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Asimismo, el coordinador facilitó que la directiva se relacione con los 
representantes de las diferentes instituciones aliadas para el desarrollo 
de las actividades en el proyecto y la elaboración de convenios o 
acuerdos con las instituciones.

También el coordinador apoyó y respaldó a los directivos en su 
gestión; motivó la participación y formación de los jóvenes, y brindó 
información y asesoramiento en los diversos eventos o reuniones.

• Sobre la transferencia y administración de recursos por la 
organización 

Es necesario mencionar que hubo varios instrumentos de gestión 
administrativa para el buen uso de los fondos, uno de ellos fue el 
convenio que se firmó entre PNUD y Cáritas, pero los más importantes 
fueron los talleres de capacitación que se realizaron sobre el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Financieros -MAPRO, el cual permitió 
desde el inicio tener claridad sobre la manera como se debía proceder 
para las compras, los reportes técnicos y financieros, se estableció un 
comité encargado de la cotizaciones y adquisiciones de los bienes y 
materiales en el marco del proyecto entre otros temas.

Otro mecanismo que se implementó fue el asesoramiento técnico por 
parte del CBC para la presentación de informes técnicos y financieros al 
PPD.

Los socios y socias aprendieron cómo se debe manejar de manera 
trasparente los fondos de la cooperación internacional y cómo se 
debe reportar porque estos instrumentos y mecanismos de gestión 
establecidos por parte del PPD, permitieron el manejo honesto, claro 
y una buena administración de los recursos financieros. Fue un gran 
aprendizaje para los productores y productoras, porque es la primera 
vez que reciben este tipo de financiamiento.      
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• En temas económicos 

Se aprendió que la vinculación fundamental para mejorar los ingresos 
está relacionado al mejoramiento del ecosistema. Esto significó 
comprender que las actividades de siembra y cosecha de agua, 
construcción de canales de riego, el abonamiento de los suelos, la 
siembra de avena y cebada, el cercado de los pastos, entre otras buenas 
prácticas en el manejo del agua, suelo y pasto, tiene repercusiones en el 
mejoramiento de la fibra y el engorde de nuestras alpacas

A pesar de que el precio de fibra es variable, porque sube y baja de 
acuerdo con la oferta y demanda, es fundamental mejorar la calidad de 
fibra porque permite obtener mejores precios. 
  
• En temas ambientales 

Se aprendieron técnicas vinculadas a la restauración de las praderas 
altoandinas y al manejo del agua, suelos y pastos. Además, se realizaron 
trabajos en conservación y mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales,  así como cosecha y siembra de agua, construcción de 
zanjas infiltración, conservación de las pasturas y rotación de canchas 
de pastoreo. Todo ello permitió la conservación y defensa de la 
biodiversidad, tanto de los genes, especies y ecosistema. 

• Innovaciones generadas 

Lo innovador del proyecto radica en el manejo de los pastos. Este 
trabajo ha sido un esfuerzo individual y familiar en el cuidado y
manejo de las pasturas que, mediante la instalación de los ahijaderos, 
posibilitó un buen sistema de manejo rotativo de pastos, lo que permite 
conservar y mejorar la producción de forraje y, a largo plazo, evitará la 
degradación de los pastos y la erosión de suelo.

Otras de las innovaciones es el abonamiento de las pasturas. En el 
proyecto los socios han efectuado el abonamiento con guano de corral 
a las pasturas en forma directa o por medio de los dormideros (mallas 

anchoveteras) para incorporar la materia orgánica y mejorar la nutrición 
de los pastos. 

Asimismo, se dio la introducción de las pasturas cultivadas (avena y 
cebada), los socios han experimentado que el cultivo de estas especies 
en pequeñas áreas les ha dado buenos resultados en la producción de 
forraje, por lo que continuarán con esta práctica de la siembra de pastos 
cultivados en mayor escala.

Otra innovación aprendida fue la siembra y cosecha de agua para 
mejorar el riego de las pasturas por gravedad y aspersión. También 
se han aprendido técnicas para la protección de los manantiales que 
brindan agua para el consumo humano.

De igual forma, la gestión empresarial ha sido innovadora, ya que se han 
implementado ciertos instrumentos de gestión (reglamento interno, 
plan de trabajo, etc.) para el mejor funcionamiento de la organización. 
Con ello se busca asegurar una buena gestión y un emprendimiento 
empresarial para el desarrollo local.
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ANEXO N° 1: 
Distribución de plántulas a los beneficiarios

N° Nombre y apellido Fundo Plantas / unidades

1 Alicia Anco Huanca Puro punta 10

2 Ángel Huanca Chillo Challuyo 20

3 Clotilde Rojas Ccalachua Chancacha 35

4 Constancia Huanca Chipa Talta 40

5 Elsa Yola Jauja Anccasi Talta 40

6 Filomena Silloca Ccalachua Huaracoto 40

7 Guillermo Eloy Huanca Chiri Talta 40

8 Jorguina Geralda Huanca Champi Quichuchac 16

9 Hilario Mollosihui Chacalla Huañacota 30

10 Ignacia Sapacayo Morochara Quesoco 72

11 Rosaría Huanca Holguino Huaracoto 50

12 Magdalena Sisa Ancco Acharape 20

13 Eusebio Silloca Condo Huallatani 20

14 Elisa Morochara Quispe Huallatani 20

15 Pascuala Ines Huanca Chipa Quinsachata 70

16 Genoveva Sapacayo Morochara Taltario 25

17 Martín José Huanca Champi Wuiminguire 20

18 Rómulo Huanca Holguino Huaracoto 51

19 Santos Rómulo Holguino Huanca Acharape 40

20 Víctor Huanca Chipa Huaracoto 60

21 Wuielber Cayani Cruz Quinsachata 69

22 Pedro Huanca Chipa Canllimoco 20

23 Faustina Huanca Chipa Challuyo 20

24 Roque Huamani Ccasa Pichaca 75

25 Nicolas Huanca Chipa Talta 40

26 Sixto Rimache Condorcahuana Talta 10

27 Andrés Morochara Rimache Talta 15

28 Froylan Zancca Tomayo Puna chica 110

29 Miguel Ala Puma Puna chica 90

30 Santiago Valdivia Puna chica 50

31 Rubén Mendoza Calachua Puna grande 155

Total 1400

ANEXO N° 2: 
Abonamiento de pasturas por los beneficiarios 
(Hectáreas)

N° Nombre y apellido Fundo Abonamiento / Ha 
Total

1 Alicia Anco Huanca Puro punta 2

2 Ángel Huanca Chillo Challuyo 1.3

3 Clotilde Rojas Ccalachua Chancacha 2

4 Constancia Huanca Chipa Talta 1.35

5 Elsa Yola Jauja Anccasi Talta 1

6 Filomena Silloca Ccalachua Huaracoto 1.635

7 Guillermo Eloy Huanca Chiri Talta 1.75

8 Jorguina Geralda Huanca Champi Quichuchac 2

9 Hilario Mollosihui Chacalla Huañacota 1

10 Ignacia Sapacayo Morochara Quesoco 1.06

11 Rosaría Huanca Holguino Huaracoto 1.5

12 Magdalena Sisa Ancco Acharape 2.1

13 Eusebio Silloca Condo Huallatani 2.5

14 Elisa Morochara Quispe Huallatani 2

15 Pascuala Ines Huanca Chipa Quinsachata 2.45

16 Genoveva Sapacayo Morochara Taltario 2.52

17 Martín José Huanca Champi Wuiminguire 1.5

18 Rómulo Huanca Holguino Huaracoto 1.15

19 Santos Rómulo Holguino Huanca Acharape 2.1

20 Víctor Huanca Chipa Huaracoto 2.005

21 Wuielber Cayani Cruz Quinsachata 2

22 Pedro Huanca Chipa Canllimoco 1

23 Faustina Huanca Chipa Challuyo 1.5

24 Roque Huamani Ccasa Pichaca 2.617

25 Nicolas Huanca Chipa Talta 1

Total 43.04
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ANEXO N° 3: 
Siembra de pastos cultivados y naturales (Hectáreas)

N° Nombre y apellido Fundo
Pastos cultivado (avena) Pasto natural 

chilligua Ha.Semilla kg. Ha

1 Alicia Anco Huanca Puro punta 30 0.25 0.25

2 Ángel Huanca Chillo Challuyo 25 0.166 0

3 Clotilde Rojas Ccalachua Chancacha 50 0.333 0.5

4 Constancia Huanca Chipa Talta 24 0.16 0.32

5 Elsa Yola Jauja Anccasi Talta 25 0.166 0

6 Filomena Silloca Ccalachua Huaracoto 17 0.113 0.2

7 Guillermo Eloy Huanca Chiri Talta 50 0.333 0.2

8 Jorguina Geralda Huanca Champi Quichuchac 30 0.25 0.2

9 Hilario Mollosihui Chacalla Huañacota 17 0.113 0

10 Ignacia Sapacayo Morochara Quesoco 31 0.206 0.27

11 Rosaría Huanca Holguino Huaracoto 75 0.5 0.02

12 Magdalena Sisa Ancco Acharape 75 0.5 0.25

13 Eusebio Silloca Condo Huallatani 10 0.066 0.25

14 Elisa Morochara Quispe Huallatani 10 0.066 0.25

15 Pascuala Ines Huanca Chipa Quinsachata 50 0.333 0.25

16 Genoveva Sapacayo Morochara Taltario 18 0.12 0.25

17 Martín José Huanca Champi Wuiminguire 0

18 Rómulo Huanca Holguino Huaracoto 75 0.5 0.03

19 Santos Rómulo Holguino Huanca Acharape 75 0.5 0

20 Víctor Huanca Chipa Huaracoto 50 0.4 0.03

21 Wuielber Cayani Cruz Quinsachata 62 0.413 0.25

22 Pedro Huanca Chipa Canllimoco 12 0.08 0

23 Faustina Huanca Chipa Challuyo 25 0.166 0

24 Roque Huamani Ccasa Pichaca 84 0.56 0.5

25 Nicolas Huanca Chipa Talta 44 0.29 0.3

Total 964 6.58 4.32

ANEXO N° 4: 
Instalación de mallas ganaderas y área de protección

N° Nombre y apellido Fundo Ahijadero 
Ha Otros cercos Rotación 

pasturas Ha

1 Alicia Anco Huanca Puro punta 6 2

2 Ángel Huanca Chillo Challuyo 4 2 40

3 Clotilde Rojas Ccalachua Chancacha 5 3 30

4 Constancia Huanca Chipa Talta 5.6 2

5 Elsa Yola Jauja Anccasi Talta 5.6 1

6 Filomena Silloca Ccalachua Huaracoto 5.6

7 Guillermo Eloy Huanca Chiri Talta 6.5 4 200

8 Jorguina Geralda Huanca Champi Quichuchac 5 1 30

9 Hilario Mollosihui Chacalla Huañacota 3 2 5

10 Ignacia Sapacayo Morochara Quesoco 3 1 15

11 Rosaría Huanca Holguino Huaracoto 5.5 1 10

12 Magdalena Sisa Ancco Acharape 3

13 Eusebio Silloca Condo Huallatani 3 2 40

14 Elisa Morochara Quispe Huallatani 3 2

15 Pascuala Ines Huanca Chipa Quinsachata 10

16 Genoveva Sapacayo Morochara Taltario 3.5 3 25

17 Martín José Huanca Champi Wuiminguire 3 2 15

18 Rómulo Huanca Holguino Huaracoto 5 1 10

19 Santos Rómulo Holguino Huanca Acharape 3 2 10

20 Víctor Huanca Chipa Huaracoto 5.6 2 10

21 Wuielber Cayani Cruz Quinsachata 10 11 80

22 Pedro Huanca Chipa Canllimoco 4 2 20

23 Faustina Huanca Chipa Challuyo 4

24 Roque Huamani Ccasa Pichaca 4 3 50

25 Nicolas Huanca Chipa Talta 5.6 1 10

Sub totales 121.5 50 600

Total 771.5
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ANEXO N° 5: 
Construcción de canales, zangas y espejo de agua para 
riego de las pasturas

N° Nombre y apellido Fundo Canal / zanga km Riego (Ha)

1 Alicia Anco Huanca Puro punta 2946 10

2 Ángel Huanca Chillo Challuyo 1770 15

3 Clotilde Rojas Ccalachua Chancacha 2160 15

4 Constancia Huanca Chipa Talta 1650 18

5 Elsa Yola Jauja Anccasi Talta 1380 15

6 Filomena Silloca Ccalachua Huaracoto 1900 16

7 Guillermo Eloy Huanca Chiri Talta 2182 40

8 Jorguina Geralda Huanca Champi Quichuchac 2500 15

9 Hilario Mollosihui Chacalla Huañacota 1200 10

10 Ignacia Sapacayo Morochara Quesoco 2054 12

11 Rosaría Huanca Holguino Huaracoto 2280 10

12 Magdalena Sisa Ancco Acharape 1670 15

13 Eusebio Silloca Condo Huallatani 1940 15

14 Elisa Morochara Quispe Huallatani 1870 10

15 Pascuala Ines Huanca Chipa Quinsachata 1780 10

16 Genoveva Sapacayo Morochara Taltario 1710 10

17 Martín José Huanca Champi Wuiminguire 1250 10

18 Rómulo Huanca Holguino Huaracoto 2380 15

19 Santos Rómulo Holguino Huanca Acharape 1680 10

20 Víctor Huanca Chipa Huaracoto 2280 10

21 Wuielber Cayani Cruz Quinsachata 1650 30

22 Pedro Huanca Chipa Canllimoco 937 10

23 Faustina Huanca Chipa Challuyo 1650 5

24 Roque Huamani Ccasa Pichaca 2550 15

25 Nicolas Huanca Chipa Talta 1860 20

Total 47229 361.0

ANEXO N° 6: 
Lista de socios que participaron en diciembre 2019 en el 
acopio de fibra

ANEXO N° 7: 
Lista de socios que participaron en abril 2019 en el acopio 
de fibra

N° Nombre del productor DNI Anexo o asociación Total Lb Monto a pagar

1 Wuielber Cayani Cruz 42163081 Talta Huarahuarco 45 895.00

2 Pedro Huanca Chipa 30651048 Talta Huarahuarco 193 3,360.00

3 Magdalena Sisa Ancco 43152777 Talta Huarahuarco 47 937.00

4 Alicia Anco Huanca 42790000 Talta Huarahuarco 124 2,321.50

5 Constancia Huanca Chipa 30649225 Talta Huarahuarco 101 1,827.00

6 Guillermo Huanca Chiri 30648667 Talta Huarahuarco 135.5 2,362.00

7 Nicolás Huanca Chipa 30671805 Talta Huarahuarco 44 830.00

8 Víctor Huanca Chipa 40698168 Talta Huarahuarco 102 1,970.00

9 Ignacia Sapacayo Morochara 30671881 Talta Huarahuarco 73 1,407.00

Total 864.5 15,909.50

Fuente: Elaboración propia registro de acopio.

N° Nombre del productor DNI Anexo o asociación Total Lb Monto a pagar

1 Constancia Huanca Chipa 30649225 Talta Huarahuarco 98 1,186.90

2 Guillermo Huanca Chiri 30648667 Talta Huarahuarco 122.2 1,713.66

3 Roque Huamani Cassa 47951185 Talta Huarahuarco 65 905.10

Total 285.2 3,805.66
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Esta primera edición de Recuperación de praderas altoandinas se 
terminó de imprimir en junio de 2021 en los talleres gráficos de 

Tarea Asociación Gráfica Educativa, en el pasaje María Auxiliadora 
156, Breña, Lima 05, Perú, y consta de 500 ejemplares.
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