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PRÓLOGO
La Cooperativa Yurac Q’ori está conformada por 
familias dedicadas a la crianza de alpacas en 
los anexos altoandinos del paisaje de Tisco. Por 
ello, gran parte de nuestro trabajo ha estado 
dirigido a mejorar la productividad de la crianza 
de los camélidos andinos. En el desarrollo de 
actividades cotidianas que realizábamos para 
la crianza de alpacas nos dimos cuenta de que 
nuestras praderas se estaban degradando, 
nuestras fuentes de agua se estaban secando 
y que nuestros bosques nativos y bofedales 
se iban reduciendo, poniendo en riesgo la 
conservación de la biodiversidad y acelerando 
la reducción de los servicios ambientales que 
prestan estos ecosistemas.

A raíz de esta problemática, los miembros de la 
asociación que teníamos el interés de conservar 
los ecosistemas y la diversidad biológica de 
nuestro paisaje, decidimos reunirnos para buscar 
soluciones comunes. Una de las principales 
motivaciones que tuvimos fue abordar el 
problema de la desaparición de las especies de 
pastos de mejor calidad nutritiva para nuestro 
ganado. 

En cada reunión fuimos madurando la idea de 
proteger las áreas en las que era más notoria 
la degradación de ecosistemas. Por ello, en un 
inicio planeamos gestionar el reconocimiento 
de Áreas de Conservación Privada (ACP), pero 

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
GESTIÓN DEL AGUA Y

ECOSISTEMAS

finalmente, por los requisitos y condiciones que 
exigen las instancias encargadas, optamos por 
establecer un Área de Conservación Comunal 
(ACC). 

De esta forma, elaboramos un proyecto que 
tuvo como objetivo restaurar y conservar el 
ecosistema y la diversidad biológica en 16,764 
hectáreas de pastizales altoandinos mediante el 
mejoramiento de la provisión de agua, el control 
de la erosión de suelos, el mantenimiento de 
ciclos de vida, la conservación de hábitats para 
la flora y fauna silvestre y el aprovechamiento de 
las praderas nativas altoandinas para el desarrollo 
de la ganadería de alpacas y llamas.

En esta publicación compartimos los 
aprendizajes y logros del proyecto que 
desarrollamos. Esperamos que esta experiencia 
se convierta en un modelo de gestión de 
áreas de conservación comunal, que permita 
consolidar o comenzar nuevas iniciativas de 
protección y conservación de la diversidad 
biológica en ecosistemas altoandinos.

Aurelio Ludgardo Espinel Choqueanco 
Cooperativa Yurac Q’ori
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RESUMEN

El proyecto “Conservación de la diversidad 
biológica y valores culturales y paisajísticos en 
ecosistemas de pastizales altoandinos” que se 
presenta en esta publicación fue ejecutado 
desde mayo 2019 hasta diciembre 2020 en 26 
predios de familias socias de la Cooperativa de 
Servicios Especiales Yurac Q’ori de Tisco. 

La experiencia se realizó con el propósito de 
conservar la diversidad biológica y los valores 
de índole cultural y paisajístico en ecosistemas 
de pastizales altoandinos, para asegurar los 
servicios ambientales que brindan y mejorar 
los medios de vida. La experiencia y resultados 
obtenidos en este proceso se comparten a 
través de esta publicación para contribuir 
al desarrollo de iniciativas similares en otros 
paisajes similares.  

El proyecto estuvo enfocado en lograr 
cuatro resultados principales: a) conservar y 
manejar de manera sostenible la diversidad 
biológica y los procesos ecológicos en 
ecosistemas de pastizales altoandinos; b) usar 
de manera ordenada y adecuada los recursos 
naturales y procesos productivos para 
alcanzar la sostenibilidad económica, social y 
ambiental; c) promover y mejorar procesos de 

gobernanza participativa y apropiación de la 
gestión del territorio y; d) realizar la gestión, 
monitoreo y sistematización del proyecto de 
manera adecuada en los tiempos establecidos.

Para conseguir los resultados esperados 
se realizaron talleres de inducción sobre 
implementación de proyectos y elaboración 
de acuerdos para su ejecución. También 
se realizó un diagnóstico de la situación 
y se elaboró el Plan de Gestión de Área 
de Conservación Comunal en Anexos del 
paisaje de Tisco. Posteriormente se realizaron 
las actividades estratégicas programadas 
enfocadas en asegurar el ciclo hidrológico 
en el sector de cuenca alta del río Colca y en 
mantener la diversidad biológica de especies 
de fauna silvestre en situación vulnerable. 
También se realizaron foros y eventos de 
réplica y escalamiento del modelo de gestión 
de recursos naturales para aportar a la 
generación de mecanismos compensación 
por los servicios ecosistémicos.

En un trabajo conjunto de socios y socias de 
la Cooperativa Yurac Q’ori, autoridades locales 
y jóvenes estudiantes, se implementaron 
prácticas de recuperación y gestión de 

ecosistemas altoandinos, logrando 
gestionar 16,764 hectáreas de praderas 
a través de la implementación de 
prácticas de restauración y conservación 
de ecosistemas de praderas alto 
andinas.

El proyecto se desarrolló con la 
asistencia técnica y financiera del 
Programa de Pequeñas Donaciones 
del GEF (PPD), que implementa el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) con el respaldo 
del Ministerio del Ambiente (MINAM). 
Además, contó con el acompañamiento 
técnico del Centro de Estudios 
Regionales Andinos Bartolomé de 
las Casas (CBC) y con el apoyo de la 
Municipalidad Distrital de Tisco. 

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

La cuenca alta del río Colca presenta una 
gran diversidad de especies de flora y fauna 
silvestre como vicuñas, tarucas, alpacas y 
guanacos que evidencian estilos de vida, de 
producción y consumo. También se puede 
observar contaminación y degradación de 
ecosistemas de alta montaña, fragmentación 
de hábitats, introducción de especies 
invasoras y caza de animales silvestres.

El proyecto “Conservación de la diversidad 
biológica y valores culturales y paisajísticos 
en ecosistemas de pastizales altoandinos” se 
desarrolló en el distrito de Tisco, provincia de 
Caylloma, en la región Arequipa, abarcando 
paisajes de cabeceras de cuenca ubicados 
sobre los 4,000 m s. n. m., donde se acumula 
el agua en épocas de lluvias, alimentando al 
río Colca. 

En el presente documento se describe el 
proceso seguido para lograr los objetivos y 
resultados propuestos. En el primer capítulo 
se describe el contexto general para la 
implementación de Áreas de Conservación 
Comunal – ACC. Seguidamente, en el 
segundo capítulo, se presenta la idea del 
proyecto, donde se plantea una breve 
justificación de la intervención y sus 

componentes; luego, en la tercera parte, 
se muestran los resultados alcanzados 
sustentados en los indicadores del Marco 
Lógico. En el capítulo cuatro se describen 
los aspectos vinculados con la participación 
de socios y socias de la Cooperativa Yurac 
Q’ori; posteriormente se analizan también 
los beneficios inmediatos y de largo plazo 
que se han logrado gracias al proyecto. 
Seguidamente, se muestra la contribución 
del proyecto en la conservación de la 
biodiversidad, cuidado del medio ambiente y 
aspectos transversales como la participación, 
la equidad de género y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Finalmente, en la 
última parte de la publicación se profundiza 
sobre la sostenibilidad, réplica y escalamiento 
de la iniciativa, así como en las lecciones 
aprendidas de la experiencia.

El presente documento ha sido elaborado 
considerando las tradiciones culturales de 
las familias alpaqueras. Se han incorporado 
términos que utilizan de manera cotidiana 
como parte de su vocabulario para facilitar 
la comprensión y empoderamiento de 
las personas que formaron parte de la 
experiencia.

Se espera que este 
documento sirva 
para entender mejor 
la lógica en la que 
se desenvuelven las 
familias alpaqueras 
de los anexos de la 
cuenca alta del valle 
del Colca, para poder 
evaluar el potencial 
de escalamiento e 
incidencia en políticas 
ambientales y de 
conservación de la 
biodiversidad, a nivel 
de distrito, provincia y 
región.
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Arequipa

PROVINCIA
CAYLLOMA

DISTRITO
TISCO

1.1. Sobre el distrito de Tisco

Ámbito geográfico de intervención 
del proyecto

El ámbito de trabajo del proyecto se encuentra 
en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma, en 
la región de Arequipa. En altitudes que varían 
entre 4,100 a 5,600 m s. n. m., con coordenadas 
15°20’51” S y 71°26’46” O. El distrito tiene una 
superficie de 1,445.02 Km2 y presenta un relieve 
accidentado con cadenas de montañas. 

La temperatura oscila entre los 15°C y – 10°C y es 
muy variada entre el día y la noche. Las estaciones 
no son marcadas y se diferencian dos épocas 
principales: a) época de lluvias de diciembre a 
marzo, donde las precipitaciones pluviales son 
muy intensas de 200 a 450 mm., acompañadas de 
tempestades, relámpagos y vientos y; b) época 
de sequía de abril a noviembre, donde las heladas 
son fuertes, radiación solar intensa y fuertes 
vientos.

El distrito de Tisco y sus anexos se encuentran 
en el piso altitudinal de la región puna y jalca, 
ubicado en la cordillera de Los Andes, parte sur 
occidental del Perú. En esta zona se aprecian 
relieves pedregosos y arenosos con poca 
capacidad de retención de agua y suelos frágiles 
con limitadas características productivas. La 
vegetación predominante es la graminoide, rala, 
perenne y xerofítica, característica de las zonas 
que presentan escasa precipitación pluvial.

Gráfico N° 01: 
Ubicación geográfica del departamento de Arequipa, 
provincia de Caylloma, distrito de Tisco.
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Biodiversidad y agrobiodiversidad

El río Colca cruza el territorio del distrito de Tisco formando una 
cuenca donde predominan los bosques de tolares y pajonales de ichu 
adaptados a terrenos pedregosos con rocas en las quebradas. El suelo 
es de influencia volcánica, presenta pequeñas áreas de llanuras con 
especies vegetales palatables para especies domésticas como la alpaca, 
la llama y animales silvestres como la vicuña, la taruca y otras especies 
que conforman la fauna silvestre de la zona. 

Entre las principales comunidades vegetales se puede indicar:

• Pajonal
Se ubica entre los 3,500 y los 4,400 m s .n. m. Existe una predominancia 
del ichu (Stipa obtusa y Stipa ichu), que domina el paisaje dando la 
apariencia de un suelo cubierto por pastos altos de color casi siempre 
amarillento. Algunas veces el ichu se ve alternado por una gramínea 
llamada iru-icchu (Festuca orthophylla), acompañada por otras hierbas 
pequeñas que crecen en época de lluvia como Plantago montícola 
y arbustos como el canlle (Tetraglochin strictum), especie indicadora 
de suelos erosionados. La tola (géneros Parastrephia y Baccharis) se 
encuentra de forma muy dispersa en esta comunidad. 

Esta comunidad es usada exhaustivamente para pastoreo y es 
denominada así por tener en su composición vegetal gramíneas muy 
pequeñas de hasta 15 cm de altura y de color amarillento, en época 
seca y verde en época lluviosa, llamadas crespillo (como Calamagrostis 
breviaristata, C. curvula, C. vicunarum, etc.).

• Tolar
Se encuentra entre los 4,000 y 4,500 m s. n. m. Está conformado 
por especies arbustivas resinosas llamadas tola, como Parastrephia 
lepidophylla, Parastrephia quadrangulare, Parastrephia phylicaeformis, 
Baccharis buxifolia, Baccharis tricuneata y Chersodoma jodopappa 
(tola blanca). Sin embargo, debido a la extracción indiscriminada de la 

tola, en la actualidad domina el canlle (Tetraglochin strictum), rosácea 
espinosa que crece sobre los suelos que se han quedado desnudos.

En otra época, la tola medía más de 1 m de alto. Ahora sólo llega a 40 
cm. Ha sido y es utilizada por las personas como leña para la cocina 
diaria y en hornos para la elaboración del pan. En el estrato herbáceo, se 
encuentran gramíneas como el crespillo (Calamagrostis cephalantha), el 
ichu (Stipa ichu) y el iru-ichu (Festuca ortophylla).

• Bofedal o pastizal húmedo
Se encuentran entre los 3,900 y 4,800 m s. n. m. Son áreas en las que 
el agua es el principal factor que controla el medio y la vida vegetal y 
animal. Se da en lugares donde la napa freática es superficial, donde el 
suelo está cubierto por agua poco profunda, donde hay presencia de 
manantiales y tienen un permanente suministro de agua todo el año, 
ya sea por escorrentías que vienen de los nevados o porque afloran 
manantiales.

La vegetación que aquí se encuentra está conformada básicamente por 
la champa (Distichia muscoides), el sillu - sillu (Alchemilla pinnata), el 
libro - libro (Alchemilla diplophylla), la chillihua (Festuca dolichophylla) 
o los crespillos (Calamagrostis curvula, C. ovata entre otras), que son 
especies de porte pequeño que no aportan gran cantidad de biomasa 
pero sí alto valor nutritivo para los camélidos sudamericanos, que las 
utilizan alimento.

• Yaretal
Se encuentra entre los 4,500 y 5,000 m s. n. m. De poca cobertura 
vegetal, (hay mayor suelo desnudo que cubierto por plantas) y tiene 
como especies características a la yareta (Azorella compacta y Azorella 
yarita). La yareta es una planta almohadillada y resinosa que crece 
formando grupos compactos como si fueran almohadillas de 0.2 m 
hasta 1 m de alto. Es utilizada como combustible para la cocina, como 
medicina al combinar la resina previamente lavada con otras especies 
para curar los dolores del cuerpo por frío, e inclusive para curar la 
diabetes. La acompañan especies pulviniformes, arrosetadas, cespitosas 
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y muy pequeñas como: el pesque-pesque (Pycnophyllum molle y 
Pycnophyllum bryoides), la pupusa (Werneria paposa), planta medicinal 
que se usa para calmar los dolores menstruales, la thurpa (Nototriche 
obcuniata), el crespillo (Calamagrostis curvula, la Belloa longifolia) y 
escasos arbustos de hasta 40 cm de altura.

• Queñual
Es un bosque caracterizado por la especie arbórea Polylepis besseri 
conocida como queñua. Este bosque va acompañado de arbustos y 
hierbas. Se ubica entre los 4,300 y 4,800 m s. n. m., aunque algunas 
veces se encuentra desde los 3,500 m s. n. m. Topográficamente se 
encuentra en laderas desde muy escarpadas a suaves, con suelos areno 
- arcillosos y pedregosos; en quebradas y laderas de cerros protegidos 
o inaccesibles, debido a que han sido sometidos a una exhaustiva tala. 
La madera de la queñua es muy dura y es usada para la construcción de 
casas, instrumentos de labranza y para elaboración de carbón.

En la zona se puede encontrar, como bosques relictos con escasos 
individuos, pero muestra claramente la explotación exhaustiva a la que 
ha sido sometido, por el tamaño corto de sus árboles, la baja densidad 
y restos de quema. Acompañan a la queñua especies arbustivas 
como: la tola blanca (Chersodoma jodopappa), las tolas (Parastrephya 
lepidophyla y Baccharis buxifolia), la china-canlli (Adesmia spinosissima), 
o Chuquiraga rotundifolia, Mutisia orbigniana y Ribes brachybrotis; 
o especies herbáceas como: el atoj'sara o "maíz del zorro" (Bomarea 
multiflora), el icchu (Stipa ichu), la "cola de zorro" (Hordeum muticum), 
Bromus sp., o la Mutisia hastata, de flores tubulares, anaranjadas muy 
vistosas que generalmente se encuentra enredada en las ramas de la 
queñua.

• Zona Nival
Desde laderas abruptas a profundas quebradas, de áreas suaves a 
colinadas, con suelos arenosos, rocosos, o pedregosos. La zona nival 
se extiende desde los 5,000 m s. n. m. hasta la cumbre de los nevados, 
cubiertos de nieve perenne que puede variar su presencia por la altitud. 
A esta altitud, el suelo es plomizo, con rocas grandes y pequeñas, 

aparentemente sin vegetación. Sin embargo, se pueden observar sobre 
las rocas algunos líquenes de colores amarillentos, anaranjados o verde 
azulinos, y muy escondidos por la tierra cuando ésta no está cubierta de 
nieve. También se dan algunas plantas arrosetadas (que crecen al ras del 
suelo) del género Draba.

• Matorral con arbustos espinosos
Se le ubica en el otro lado de la vertiente occidental descendiendo 
hacia el Valle del Colca entre los 3,600 y 4,000 m s. n. m. Está dominado 
por el arbusto llamado chiri-chiri (Grindelia bergii), pero caracterizado 
por las especies resinosas y espinosas como la china-canlli (Adesmia 
miraflorensis), la huajrataya (Proustia oblongifolia), Proustia foliosa, 
Proustia berberidifolia, la chinchircoma (Mutisia acuminata) y la Mutisia 
orbygniana; y acompañado de especies herbáceas estacionales de los 
géneros Tagetes, Erodium, Hypochoeris, Vulpia, Stipa y Eragrostis entre 
otros.

Esta comunidad se extiende hasta los 4,500 m s. n. m. donde pueden 
encontrarse otras especies, pero en menor densidad como la tola 
(Baccharis buxifolia), el canlle (Tetraglochin strictum), el ichu (Stipa ichu), 
el iru-ichu (Festuca orthphylla), la chicchipa (Tagetes multiflora) y el pilli 
(Hypochoeris taraxacoides).

Con respecto a la fauna, la parte alta del valle del Colca, pese a su 
agreste topografía e inhóspitas condiciones, alberga una importante 
fauna, adaptada especialmente a dichas condiciones. Entre las 
principales se tiene a los carnívoros. Existen cinco especies de 
carnívoros que habitan en estos parajes, todos de amplia distribución 
en los Andes: 

• El puma, es una especie solitaria, su escasez en el Colca se debe a 
la poca comida que pueda obtener.

• El osjollo o gato montés, de tamaño algo mayor que un gato 
doméstico, pero de color amarillento con manchas pardas o rojizas 
y pelo esponjoso. Se alimenta con toda suerte de roedores y 
pequeñas aves.
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• El zorro Andino, considerado el depredador más importante de los 
Andes.

• El zorrino o Añas, especie característica y conocida por poseer 
glándulas que producen una sustancia de olor fuerte y fétido que 
arrojada a sus enemigos como una poderosa arma defensiva. Se 
alimenta de insectos y larva, de caracoles y lombrices.

• La achocalla, de tamaño pequeño, es muy voraz como ágil, 
consume grandes cantidades de roedores, prácticamente todo el 
día está comiendo. Cuando encuentra abundantes presas, mata a 
todas y sólo bebe su sangre o come sus sesos.

Entre los principales roedores se encuentran las vizcachas, que son muy 
abundantes especialmente en zonas rocosas. Son similares a los conejos, 
pero poseen cola larga y peluda. En cuanto al resto de los roedores son 
de forma ratonil, emparentados con las ratas y ratones. 

La cuenca del río Colca, posee también una fauna aviar diversa con 
136 especies registradas, que presentan complejidades notables en su 
distribución, preferencias y características ecológicas. Algunas especies 
ocupan determinados hábitats exclusivos como queñuales, lagunas o 
bofedales. Otras más adaptables se encuentran en varios ambientes.

También están presentes los cóndores, que viven en zonas inaccesibles. 
No obstante, existen algunas observaciones hechas de ejemplares en 
cautiverio en la zona baja del Colca (la cruz del cóndor). 

Otro gran grupo son las aves acuáticas, que poseen modificaciones 
morfológicas para la natación y el buceo, se las encuentra en lagunas, 
bofedales y ríos. En esta zona encontramos ajoyas o gallaretas, gallinetas, 
patos, flamencos, avocetas, gaviotas, gansos andinos o huallatas, 
bandurrias, yanavicos y otras aves pequeñas. Todas ellas en estrecha 
asociación con el agua donde encuentran sustento y forma de vida.

Hay siete especies de patos, destacando los patos Sutro, Puna y 
Cordillerano por su abundancia y el pato de los torrentes en el río Colca, 
de costumbres anfibias.

Con relación a las aves pequeñas, en las estrechas quebradas y 
las zonas bajas arbustivas, las aves encuentran buenos refugios que 
las protegen del frío y el viento, de la insolación y les ofrecen mayor 
humedad y vegetación. Aquí se encuentra la mayor cantidad de aves 
pequeñas como gorriones, fringilos, canasteros, bandurritas, pepiteros y 
picaflores.

Entre los rapaces, destacan el aguilucho grande, el aguilucho común 
y el aguilucho cordillerano, se les identifica por sus colas cortas y alas 
más o menos redondeadas. Los gavilanes son similares a las águilas, 
pero con cola más larga y una mancha blanca en la rabadilla. Los 
halcones son aves de colas largas y alas delgadas y puntiagudas, que 
les sirven para vuelos de gran velocidad, especialmente en picada. Raro 
en la zona es el halcón peregrino que es un ave migratoria. El cernícalo 
es un halcón pequeño, de mayor tamaño el halcón perdiguero. Todas 
anidan en lugares altos y de difícil acceso.

Las lechuzas son nocturnas y de silencioso aleteo. Se encuentran 
las lechuzas de campanarios, los búhos y las pequeñas lechuzas de 
los arenales, buscando presas. Las dos primeras son especialistas 
en roedores y son su mayor fuente de control, la última se alimenta 
mayormente de insectos y roedores, también caza durante el día.

Las chotacabras también nocturnas y son ávidas cazadoras de 
insectos al vuelo. Tienen la facultad de abrir notablemente su boca, al 
no tener unidas las comisuras del pico como la mayoría de las aves. 
Acostumbran a descansar en sitios sombríos durante el día y su plumaje 
presenta uno de los camuflajes más perfectos para confundirse con el 
suelo. Viven generalmente a bajas alturas y en sitios abrigados.

La fauna de reptiles y anfibios es bastante pobre en esta parte del 
país, representada por tres anfibios y cinco reptiles. Las condiciones 
desérticas imperantes y la presencia de elevadas cumbres andinas 
son las mayores limitantes para la distribución de las especies de estos 
grupos. Los sapos son los más independientes del agua y tienen la piel 
más queratinizada, lo que les permite ahorrar agua. Las ranas (no son 
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verdaderas ranas) habitan siempre dentro del agua corriente (oxigenada) 
y ocasionalmente se aventuran fuera del agua. La temperatura de los altos 
Andes disminuye notablemente durante la noche y llega a congelar el agua.

Aspectos socioeconómicos

Población
Según el Censo de Población y Vivienda 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), La población del distrito de Tisco es de 1,441 
habitantes (608 mujeres y 833 varones).  Estadísticamente se observa una 
mayor población joven en crecimiento ubicados entre 0 a 14 años, seguida 
de una población ubicada entre los 15 a 29 años, la misma que representa la 
fuerza real del distrito.

Índice de Desarrollo Humano
Según BCR1 - 2016, Arequipa distritos por grupos de pobreza, Tisco se ubica 
dentro del grupo de pobreza 122, con una incidencia de pobreza de 45.1 a 
52.6 %. Según Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, al año 2019 la 
zona presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.4604.

Cuadro N° 01: Indicadores de desarrollo humano – IDH del distrito de Tisco.

País, región, 
provincia y 

distrito
Población

Índice de 
Desarrollo 
Humano

Esperan-
za de vida 

al nacer 
(años)

Población 
(18 años) con 

educación 
secundaria 

completa (%)

Años de 
educación 
(Población 

de 25 y más) 
(años)

Ingreso 
familiar 

per cápita 
(N.S./Mes)

Perú 31’296,142 0.5858 75.42 67.67 9.14 1,032.16

Región Arequipa 1’383,158 0.6425 77.59 75.89 10.04 1,159.46

Provincia Caylloma 102,115 0.5888 78.94 66.47 8.38 1,043.72

Distrito de Tisco 1,158 0.4604 85.00 51.19 5.75 672.20

FUENTE: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2019 – PNUD.

Educación
Existe un grupo representativo de personas mayores a 3 años que no 
tienen ningún nivel educativo y es escasa la población que logra un 
nivel educativo superior sea técnico o universitario. El mayor porcentaje 
de analfabetismo se da principalmente en las mujeres adultas mayores, 
debido a que en décadas anteriores las familias rurales priorizaban la 
educación de los hijos hombres por la responsabilidad que deberían 
asumir frente a una familia y el posicionamiento social que significaba.

1 BCR = Banco Central de Reserva.
2 El INEI ha publicado el Mapa de Pobreza Distrital 2013 con el objetivo de identificar las provincias y los distritos con mayor 

incidencia de pobreza como un instrumento de focalización de las políticas públicas. A nivel nacional, se conformaron 32 grupos 
robustos de pobreza, definiéndose al grupo 1 de mayor pobreza y al grupo 32 de menor pobreza (con un nivel de confianza del 
95 por ciento) (FUENTE: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2016/arequipa/ies-are-
quipa-2016.pdf ) - Pagina 42.

Cuadro Nº 02: Población de Tisco de 3 años y más edad, por nivel educativo alcanzado.

DISTRITO 
TISCO Total

Nivel educativo alcanzado
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TOTAL 1 374 163 39 583 442 1 33 65 11 36 1

Hombres 798 47 13 308 323 - 25 49 10 22 1

Mujeres 576 116 26 275 119 1 8 16 1 14 -

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Salud 
Más del 50 % de la población cuenta con un Seguro Integral de Salud 
(SIS). Los mayores problemas de salud son las infecciones respiratorias 
agudas en la temporada de invierno, las enfermedades diarreicas 
agudas, la desnutrición infantil y las muertes materno perinatales. La 
prevalencia de anemia es de 71.3 % y el 26.7 % de la población menor 
de 3 años sufre de desnutrición.
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Cuadro Nº 03:  Población de Tisco de 12 y más años de edad, por afiliación a 
algún tipo de seguro de salud

DISTRITO 
TISCO Total

Afiliado a algún tipo de seguro de salud

Ninguno
Seguro 
Integral 
de Salud 

(SIS)

ESSALUD

Seguro de 
fuerzas 

armadas o 
policiales

Seguro 
privado 
de salud

Otro 
seguro

TOTAL 1 179 804 171 1 10 - 193

Hombres 688 413 146 1 10 - 118

Mujeres 491 391 25 - - - 75

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

La población distrital es principalmente rural. A nivel distrital el 59 % de viviendas 
está constituido por chozas o cabañas y el 41 % por casas independientes. La 
condición y habitabilidad de las viviendas es inadecuada por las carencias que 
presentan en su infraestructura y distribución de ambientes. Las viviendas en la 
zona urbana como rural son principalmente de piedra y barro. Los pisos de las 
viviendas son predominantemente de tierra.

Cuadro Nº 04: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de pro-
cedencia del agua, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes.

DISTRITO TISCO Total

Tipo de procedencia del agua
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Viviendas particulares 607 156 1 17 - 262 120 51

Ocupantes presentes 1 245 493 1 35 - 429 189 98

Casa independiente

Viviendas particulares 331 156 1 4 - 109 49 12

Ocupantes presentes 793 493 1 12 - 187 73 27

Choza o cabaña

Viviendas particulares 276 - - 13 - 153 71 39

Ocupantes presentes 452 - - 23 - 242 116 71

Más del 80 % de la población no cuenta con servicio de energía eléctrica. 
Las viviendas que cuentan con electrificación se ubican principalmente 
en la zona urbana como la capital del distrito de Tisco, el centro poblado 
de Cota Cota, el anexo de Tarucamarca o el anexo Ccascca (FUENTE: Plan 
de Desarrollo Concertado del Distrito de Tisco 2011 a 2021).

Solo el 14 % de la población accede a agua clorada, ya que no se 
cuenta con sistema de potabilización del agua y el 80 % de la población 
accede en forma directa a agua no tratada. Además, más del 50 % de 
la población no cuenta con servicios higiénicos y solo el 34 % de la 
población cuenta con letrinas sanitarias.

Aspectos productivos
En la zona de intervención del proyecto destacan las siguientes 
actividades:

• Ganadería: En el distrito de Tisco, el 80 % de la población se dedica 
a la producción de camélidos sudamericanos domésticos, en un 
área de 650,250 hectáreas de pasturas naturales asentadas en 
700 unidades productivas. Obtienen beneficios económicos de la 
comercialización de la fibra blanca y color con destino a la industria 
textil de Arequipa para su transformación y su exportación en tops, 
telas y prendas de vestir. 

La intermediación en el proceso de comercialización de la fibra 
es muy significativa, con algunas excepciones de experiencias 
efectuadas por parte de Cooperativa Yurac Q´ori Tisco y la Asociación 
ASDIPROCAT, mediante compra y venta de fibra categorizado y 
clasificado a la industria textil ubicados en la ciudad de Arequipa. 
En tanto, la fibra de colores en menor proporción se destina para 
la confección de artesanías textiles realizadas por organizaciones 
de artesanos de Tisco, Chivay y Arequipa. Por otro lado, en los 
últimos años la carne de alpaca ha adquirido buena aceptación 
en el mercado local y regional. Esta circunstancia ha generado la 
comercialización por medio de intermediación a las carnicerías de las 
ciudades de Chivay y Arequipa. 
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Cuadro N° 05: Población de alpacas por raza y categoría en el distrito 
de Tisco.

Categoría Total Suri Huacaya Cruzados

Crías 16,002 1,721 13,979 302

Tuis hembras 9,026 993 7,952 81

Madres 33,776 3,355 30,064 357

Tuis machos 1,681 117 1,544 20

Padrillos 1,117 170 939 8

capones 13

Total 61,615 6,356 54,478 768

Fuente: INEI – CENAGRO – 2012

La crianza mixta se complementa con la población de llamas 
destinadas para la producción de carne y pieles. La venta de carne 
se efectúa conjuntamente con la carne de alpaca al mercado local y 
regional. Existe población de vacunos criollos, destinados para venta 
a compradores de ganado en pie, éstas proveen a las carnicerías 
de la ciudad de Arequipa y Lima. También aprovechan leche para 
autoconsumo y elaboran queso para venta local. La población de 
ovinos sufrió una reducción considerable en las dos últimas décadas, a 
consecuencia que es una especie que contribuye a la degradación de 
patos naturales en las zonas altoandinas. Las que poseen, se destinan 
para venta de carne a las ciudades de Chivay y Arequipa. También 
se utilizan para el autoconsumo y para generar lana para venta a la 
industria textil.

Cuadro N° 06: Población de llamas, vacuno y ovino en el distrito de 
Tisco

Crianza N° de cabezas Objetivo producción

Llamas 14,211
Producción de carne
Animales para reproducción

Vacunos 4,033 Producción de carne y leche

Ovinos 20,560 Producción de lana y carne.

FUENTE: INEI - CENAGRO -2012

• Piscicultura: Los principales afluentes de agua del distrito son 
los ríos Colca, Maqueruyo, Pirhuamayo, Asirumayo y Cota Cota. Su 
existencia ha posibilitado la introducción de truchas, recurso que 
ha generado la fundación de cinco organizaciones que aprovechan 
adicionalmente sobre la actividad ganadera. El recurso se emplea 
en mayor proporción para la venta a los mercados de la ciudad 
de Chivay, Arequipa y Cusco y también es aprovechado para la 
alimentación familiar.

• Artesanía: Comprende principalmente la confección de prendas a 
base de fibra de alpaca y la elaboración de bordados. La capacidad 
de producción es todavía limitada y con deficiencias en el 
acabado, por lo que la comercialización de los productos se realiza 
mínimamente en el mercado local. 

• Repoblamiento de la vicuña: Camélido silvestre muy afectado 
por la caza furtiva en la década de los 80 y 90. A partir del 2000, 
con intervención de un órgano especializado como el Consejo 
Nacional de Camélidos Sudamericanos – CONACS, y con el interés 
de la población, se establecen dos Comités de Conservación y 
Usufructo de la Vicuña ubicados en la zona de Tarucamarca y 
Cota Cota del distrito de Tisco. En la actualidad cuentan con una 
población aproximada de 350 y 300 cabezas respectivamente. 
Los integrantes de estos comités se benefician directamente 
de la venta de fibra. Y en el territorio del distrito se evidencia el 
incremento paulatino de la población de vicuñas.

Oportunidades y retos ambientales
La degradación de ecosistemas alto andinos está acelerando la 
reducción rápida de los múltiples servicios ambientales que prestan 
estos ecosistemas. Por ello con el proyecto se propuso:

• Restaurar y conservar la diversidad biológica en los sistemas 
ecológicos ‘silvestres’ de la cuenca alta del río Colca. 

• Conservar los componentes que interactúan entre los factores 
bióticos y abióticos del medio ambiente, con los seres vivos que 
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tienen un comportamiento productivo, contribuyendo a mantener 
la naturaleza viva.

• Proteger el ecosistema de pradera y bosques nativos alto 
andinos, en vista de que presentan comunidades vegetales muy 
características a nivel paisajístico.

La Cooperativa Yurac Cori abarca un área de 16,764 hectáreas de 
praderas altoandinas. Estos ecosistemas frágiles son gestionados 
inadecuadamente por el sobrepastoreo que junto a los factores 
ambientales adversos incrementan su vulnerabilidad ante la amenaza 
de la desertificación, ello se evidencia en el proceso de degradación 
de la cobertura vegetal y se refleja en la disminución de la capacidad 
productiva forrajera y de su capacidad protectora de los suelos.

El área del proyecto forma parte del sistema hidrográfico de la cuenca 
alta del río Colca, que constituye la cabecera de la cuenca del valle del 
Colca. Por ello su ubicación es estratégica y el interés por implementar 
procesos de restauración de ecosistemas es una oportunidad 
para implementar un modelo piloto de gestión planificada de la 
biodiversidad en zonas altoandinas. 

1.2. A nivel de comunidad campesina o 
asociación de productores

Antecedentes de su formalización
En el año 2006 las familias alpaqueras del distrito de Tisco organizaron 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bajo esta modalidad 
experimentaron debilidades en el aspecto administrativo, lo que 
limitaba realizar acciones empresariales que permitan generar utilidades 
en beneficio de sus integrantes. La Cooperativa de Servicios Especiales 
Yurac Qori Tisco, está constituida legalmente e inscrita en registro de 
personas jurídicas con fecha 12 de marzo del 2013, Partida Electrónica 
N° 11245937 - SUNARP. 

Su objetivo principal, es el trabajo recíproco entre sus asociados en la 
producción de camélidos sudamericanos domésticos, en menor escala 
producción de ovinos, transformación de los productos primarios, venta 
organizada de productos, con el propósito de incrementar los ingresos 
económicos a fin de mejorar la calidad de vida de los cooperativitas. 
Así mismo, considera la importancia de la conservación del medio 
ambiente.

Composición de los socios
En el proyecto participan 26 cooperativistas. El 42 % de los integrantes 
corresponden al género femenino y el 58 % corresponde al género 
masculino.

Nivel educativo de los socios

Nivel educativo por cantidad de los socios de la Cooperativa 
Yurac Qori Tisco - 2019
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FUENTE: Elaboración propia – 2020.
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Otros apoyos recibidos antes del proyecto 
con el PPD

Antes del proyecto impulsado por el PPD, la asociación realizó 
los siguientes proyectos:
• De enero 2014 a diciembre 2015 se ejecutó el proyecto 

Recuperación y conservación del germoplasma de las 
alpacas para mejorar las condiciones de vida en el distrito 
de Tisco, que fue financiado por el PPD. Entre los logros se 
puede indicar la recuperación de la diversidad biológica 
de alpacas de colores naturales y desarrollo de la bio-
artesanía textil.

• De febrero 2016 a diciembre 2018 se ejecutó el proyecto 
“Mejoramiento de la producción de la carne de alpaca 
mediante la construcción e implementación de un camal”, 
financiado por el Gobierno Regional de Arequipa con el 
objetivo de mejorar canales de comercialización de la 
carne de camélidos domésticos.

• De enero 2016 a diciembre 2018 se ejecutó el proyecto 
“Centro de producción de reproductores de alpaca (Lama 
Pacos) de calidad genética mejorada”,  financiado por el 
Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA, con 
el objetivo de lograr el establecimiento de un centro de 
producción de reproductores CPR de alpaca, mediante 
aplicación de herramientas técnicas como selección de 
reproductores, empadre controlado, implementación de 
registros productivos y reproductivos, sistematización en 
el software, mejoramiento del sistema de alimentación y 
manejo sanitario del fundo alpaquero.

Aliados en el proyecto

• Municipalidad distrital de Tisco.
• Municipalidades de Centros Poblados Menores de Cota 

Cota y Quenco Cala Cala.
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

2.1. Justificación

En el aspecto social, los socios, socias y 
actores locales del paisaje de Tisco valoran 
la naturaleza, los derechos de la naturaleza 
y los derechos del ambiente en el marco 
del Buen Vivir. Asimismo, estas familias 
desarrollarán conceptos, técnicas y métodos 
de manejo integrado de la tierra, el agua y los 
recursos vivos, promoviendo su conservación 
y uso sostenible de forma justa y equitativa 
(enfoque ecosistémico), orientados a: 

• Disminuir las distorsiones del mercado 
que repercuten negativamente en la 
diversidad biológica.

•  Promover la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. 

•  Procurar, en la medida de lo posible, 
incorporar los costos y los beneficios del 
ecosistema. 
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En el aspecto económico, con la recuperación de ecosistemas de 
pastizales alto andinos, se incrementará la productividad forrajera, 
básico para el desarrollo de la ganadería de camélidos andinos. También 
se incrementará la productividad de fibra y carne de camélidos y, 
consecuentemente, los ingresos familiares. Estos beneficios continuarán 
incrementando, en la medida que se articule en mejores condiciones 
al mercado. Los beneficios económicos serán medidos en valor de 
producción de agua, captura de carbono en bosques y pastizales, 
reducción de la erosión y recuperación de la diversidad biológica.

En el aspecto ambiental, conservar la diversidad biológica de 
los ecosistemas de pastizales altoandinos es importante para la 
supervivencia del hombre y de especies raras en peligro de extinción 
como el puma, la vicuña, taruca, peces nativos, batracios, entre otros. 
La provisión de servicios ambientales que permiten a las personas 
vivir de ellos (pesca y silvicultura, tanto para subsistencia como para el 
comercio). Con el proyecto se propone la conservación del ecosistema 
de 16,764 hectáreas de pastizales alto andinos ubicadas en la cuenca 
alta del valle del Colca.

2.2. Principales cambios o mejoras 
deseadas

El proyecto propone restaurar y conservar la diversidad biológica 
y valores de índole cultural - paisajístico en ecosistemas de alta 
montaña para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad. 
También se busca controlar la erosión de suelos, mantener ciclos de 
vida y conservar hábitats para la flora y fauna silvestre, aprovechando 
las praderas nativas altoandinas para el desarrollo de la ganadera 
de camélidos andinos (alpacas y llamas), principal medio de vida 
de familias asociadas a estos ecosistemas y el fortalecimiento de la 
capacidad de resiliencia frente al cambio climático.

2.3. Diseño del proyecto

El proyecto nace como una iniciativa orientada controlar la degradación 
de ecosistemas altoandinos ya que se está acelerando la reducción 
rápida de los múltiples servicios ambientales que prestan estos 
ecosistemas. En esta perspectiva se propone restaurar y conservar la 
diversidad biológica y los valores de índole cultural – paisajístico.  

Se trabaja en ecosistemas de 16,764 hectáreas de pastizales altoandinos 
para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad, control de 
erosión de suelos, mantenimiento de ciclos de vida, conservación de 
hábitats para la flora y fauna silvestre, aprovechamiento de las praderas 
nativas altoandinas para el desarrollo de la ganadera de camélidos 
andinos (alpacas y llamas), principal medio de vida de familias asociadas 
a estos ecosistemas y el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia 
frente al cambio climático.
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS
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3.1. Objetivo general

El objetivo central del proyecto es conservar la diversidad biológica y 
los valores de índole cultural y paisajístico en ecosistemas de pastizales 
altoandinos, para asegurar los servicios ambientales que brindan estos 
ecosistemas y la mejora de medios de vida.

Los indicadores que visualizan el logro del objetivo del proyecto son los 
siguientes:

INDICADOR 01
6,604 HECTÁREAS DE PASTIZALES ALTO 
ANDINOS CON DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
CONSERVADA

Los pastizales naturales constituyen el recurso más importante de la 
zona altoandina. Por lo que se inició el proyecto evaluando las áreas 
de pastizales en base a su conformación de especies de pastos, por su 
valor forrajero, densidad y palatabilidad para el ganado domesticado3, 
que constituyen un importante medio de vida para las familias que 
viven en estas zonas altoandinas. 

La identificación de tipos de pastizales en la zona de trabajo, se indica 
en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 07: Tipos de pastizales por su conformación vegetal

Tipos de pastizales Nombre 
común Nombre científico

N° de especies de pastos

Línea de Base Línea de Salida

Pajonal de puna. 
Ocupa la mayor parte 
del territorio.

Iru Ichu
1. Festuca ortophylla
2. Festuca rigescens

2 4

Ichu
3. Stipa ichu y
4. Stipa. obtusa

Tólar. En la zona hay 
mayoritariamente Tólar 
Micro térmico; acom-
pañada por especies de 
géneros Festuca y Stipa.

Tola
1. Parastrephya Lepidophylla
2. Parastrephya phylicaeformis
3. Lepidophyllum quadrangulare

2 3

Bofedal. Correspon-
den a humedales alto 
andinos.

Bofedales 
de Distichia

1. Alchemilla pinnata
2. Distichia muscoides
3. Lilaeopsis macloviana
4. Festuca dolichophylla.
5. Ranunculus flagelliformis

4 5

Yaretal. Ubicada en la-
deras suaves a abruptas, 
con suelos areno-arci-
llosos, pedregosos hasta 
rocosos

Yaretal

1. Azorella Yarita.
2. Azorella compacta
3. Pycnophyllum molle
4. Werneria paposa
5. Nototriche obcuniata
6. Calamagrostis curvula
7. Belloa longifolia
8. Baccharis buxifolia

5 8

Queñual. Se encuentra 
en laderas muy 
escarpadas a suaves, en 
quebradas y laderas de 
cerros protegidos. 

Bosques 
relictos de 
queñua.

1. Polylepis besseri
2. Polylepis rugulosa

2 2

Áreas rocosas y suelos 
desnudos.

China kanlli 1. Margiricarpus pinnatus

4 4

Orq`o kanlli 2. Margiricarpus strictus

Choque-
champi

Por determinar

Sasahui Por determinas

TOTAL 19 26

FUENTE: Línea de base y estudio agrostológico de pastizales 2019.

3 Camélidos andinos alpacas y llamas.
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Cuadro N° 08:  Especies vegetales y recursos de alto valor o amenaza
N° Nombre común Nombre científico Tipo Uso

1 Chilligua Festuca dolichophylla Chilliguar Pastoreo

2 Ichu Stipa ichu Pajonal Pastoreo

3 Huaylla Ichu Calamagrostis recta Pajonal Pastoreo

4 Iro ichu Festuca ortrophylla Pajonal Pastoreo

5 Hatun o pork`e Calamagrostis antoniana Pajonal Pastoreo

6 Molle Pycnophyllum molle Pastoreo

7 China kanlli Margiricarpus pinnatus Canllares Combustible, pastoreo

8 Orq`o kanlli Margiricarpus strictus Combustible, pastoreo

9 Choquechampi Comestible

10 Chicuro Comestible

11 Sasahui Medicinal

12 Chicchipa Aromática

13 Q’ata Medicinal

FUENTE: Línea de base 2019

Conservación de la diversidad biológica, en armonía con las especies domésticas y 
naturales en las áreas de conservación de la Cooperativa de Servicios Especiales Yurac Qori.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 07, hay un incremento de 
la diversidad de especies de pastos que conforman las comunidades 
vegetales de 19 a 26. Este incremento es resultado de la aplicación 
de prácticas de riego, prácticas de recojo de piedras y abonamiento 
periódico de pastizales. El uso de las especies de pastos de alto valor o 
que son una amenaza se indican en el Cuadro N° 08.

Tolares en pleno florecimiento para garantizar su reproducción natural en un área 
conservada sin extracción, Fundo Pumpo, Sector Ccollna, distrito de Tisco.
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Aromatico
14 %

Medicinal
14 %

Comestible
14 %

Combustible
15 %

Pastoreo
43 %

FUENTE: Elaboración propia 2020.

Al analizar el Cuadro N° 08, se pueden observar 13 especies de flora 
silvestre que son de alto valor o amenaza; 6 especies se utilizan para 
el pastoreo de ganados, 2 especies vegetales que se utilizan para 
combustible, 3 especies vegetales comestibles; 2 especies utilizadas 
como plantas medicinales y una especie como planta aromática.

En relación a la fauna silvestre, de un total de 25 especies de animales 
silvestres de la zona, 3 especies se encuentran en peligro, 4 especies en 
peligro de extinción y la situación de 18 especies de fauna aún no está 
determinada. Detalles Cuadro N° 09. 

Cuadro N° 09: Flora y Fauna Silvestre
Nombre Común Nombre Científico Estado de conservación

Clase mamíferos

1.- Vicuña Vicugna vicugna En peligro

2.- Taruca Hippocamelus antisensis Peligro de extinción

3.- Gato andino Oreailurus jacobita Peligro de extinción

4.- Zorrino Conepatus chinga rex No determinada

5.- Vizcacha Lagidium viscacia

6.- Zorro Canis culpaeus andinus

7.- Puma Lutra longicaudis Peligro de extinción

8.- Ratón

Clase aves

9.- Cóndor andino Vultur gryphus Peligro de extinción

10.- Halcón común Falco sparvenius

11.- Alcamari Phalcobaenus albogularus

12.- Perdiz Nothoprocta pentlandii

13.- Kiwi andino (quívio) En peligro

14.- Pato andino Lophoneta specularioides

15.- Pericha o pato menor Anas flavirostis

16.- Huallata o ganso andino Chloephaga melanoptera

17.- Ajoya Fulica gigante

18.- Gaviota andina

19.- Yanavico Plegadis ridgwayi

20.- Kiulla Larus serranus

21.- Gallareta cornuda Falica comuta

Clase reptiles

22.- Lagarto común

23.- Sapo

Clase anfibios

24.- Rana Thelmatobius marmoratus No determinada

25.- Rana mursupial Gastroteca ochai No determinada

FUENTE: Línea de base 201

Gráfico N° 02: Uso de especies vegetales de alto valor o amenaza
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Las actividades desarrolladas con el proyecto están orientadas a cuidar 
estas especies que se encuentran en peligro y peligro de extinción. Con 
la ejecución del proyecto se ha logrado cumplir con el 100 % de la meta 
planificada, la que es resultado de:

• Conciencia y compromiso de socios y socias de la cooperativa, por 
cuidar diferentes componentes de un ecosistema, ya que cada una 
de las plantas, animales, el agua y otros elementos cumplen un rol 
importante para mantener el equilibrio del ecosistema altoandino. 

• Compromiso de autoridades y actores locales en la promoción 
y apoyo al desarrollo de iniciativas orientadas al cuidado de la 
biodiversidad y medio ambiente.

• La existencia de territorios con una gran diversidad de especies de 
flora y fauna silvestre.

INDICADOR 2
10,160 HECTÁREAS DEL TERRITORIO 
DESTINADAS A CONSERVACIÓN PRIVADA 
UTILIZADAS CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO

En la zona altoandina de la región Arequipa, específicamente en el 
distrito de Tisco de la provincia de Caylloma, se encuentran diversos 
tipos de hábitats, especialmente los representativos de puna seca, así 
como bofedales, lagunas altoandinas o ríos, pajonales, césped de puna, 
canllares, yaretales, queñuales y tolares, en los que se encuentra una 
gran diversidad biológica que provee recursos naturales necesarios para 
el desarrollo de varias actividades económicamente importantes. Los 
bofedales son ecosistemas hidromórficos de mayor importancia que 
forman el hábitat natural del cual depende una parte importante de la 
flora y fauna de estas zonas. 

Cuadro N° 10: Áreas de territorio destinado para la conservación
comunal utilizadas con enfoque sistémico. 

Fundo Propietario
Área (ha)

Linea base Linea salida

Fundo Marcaña Ludgardo Espinel Choqueanco - 65.84

Fundo Alto Wishcca-
chullo

Genara Maque Huari
- 189.50

Fundo Chiluyo Pucro Genara Maque Huari - 38.65

Fundo Q'ocha Constantino Ramos Huaracha - 293.25

Fundo Ichocollo Constantino Ramos Huaracha - 60.25

Fundo Huaricaccha Maximo Cruz Mendoza - 334.75

Fundo Centro de 
conservación de 
vicuña

Conservacionistas de vicuña Oro 
canela de los Andes - 222.18

Fundo de la Comu-
nidad

Comunidad Campesina Cota Cota
- 71.47

Fundo Utañuma Ludgardo Espinel Choqueanco - 257.09

Fundo Iropampa Ludgardo Espinel Choqueanco - 405.24

Fundo Kalk'e Q'epa Francisco Maque Toledo - 243.45

Fundo Quihuiri Ambrosio Maque Achahui,. - 316.78

Intercambio experiencias en manejo sostenible de recursos naturales con la Asociación 
Allpa Kallpa de Callalli.
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Fundo Propietario
Área (ha)

Linea base Linea salida

Fundo Ccala Ccala 2 Nemesio Achahui Neyra, Rene 
Exaltacion Achahui Neyra y Gloria 
Achahui Cuba

- 236.55

Fundo Cala Cala III Cooperativa de Servicios Especiales 
Yurac Q'ori.

- 113.33

Fundo Chimpa Japo Aurelio Vega Anconeyra, Alipia 
Huanca de Vega

- 358.55

Fundo Llaullicho Melchor G.B. Taco Maque, Eloy 
Taco.

- 479.82

Fundo Kaira Pusu-
huma

Emiliano Maque Ticona
- 2,250.25

Fundo Japutani Angel Vega Supo, Abdon Vega 
Supo,Martinez vega Supo.

- 387.29

Fundo Ancashe Celedonio Sotomayor Lobon, 
Grabriel Sotomayor Lobon.

- 955.03

Fundo Pumpo Totora Celedonio Sotomayor Lobon. - 320.22

TOTALES 7,599.48

FUENTE: Acta del Área de Conservación Comunal – Yurac Qori 2019.

Con el proyecto 26 familias socias a la Cooperativa Yurac Q’ori, destinan 
7,599.48 hectáreas para la conservación y recuperación de ecosistemas 
altoandinos, a fin de restablecer la diversidad de especies de flora y 
fauna en ecosistemas de pastizales, garantizando su conservación. 
Se alcanzó 74.79 % de la meta planificada en el proyecto, resultado 
de factores que han tenido influencia positiva o negativa, entre las 
principales se puede indicar:

• Voluntad y decisión de las familias para destinar áreas de terreno 
para la conservación de la diversidad biológica.

• Existencia de Marco Legal a fin: Ley general del ambiente (Ley N° 
26811), Ley de áreas naturales protegidas (Ley N° 26821) y otros.

• Existencia de experiencias a fines en la zona como la Reserva 
nacional Aguada Blanca. 

INDICADOR 3
26 FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
RECIBEN BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE LA 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE 
MANERA JUSTA Y EQUITATIVA

Las 26 familias socias de la Cooperativa Yurac Q’ori, designan tierras para la 
conservación de la diversidad biológica natural. Estas áreas proporcionan 
beneficios directos y muchos recursos que se pueden utilizar para la 
ganadería de camélidos, producción de alimentos y medicinas. También 
se tienen beneficios indirectos como la purificación del aire, la reducción 
de la erosión del suelo, entre otros beneficios menos tangibles como el 
bienestar espiritual o mental. De estos beneficios participan la totalidad de 
integrantes de Yurac Q´ori, de acuerdo a lo que se detalla en el siguiente 
cuadro.

Cuadro N° 11: Participación en beneficio de áreas de conservación comu-
nal.

Beneficios del área de conservación comunal
Nro. de beneficiarios

Antes del 
proyecto

Después del 
proyecto

Provisión de servicios que permiten a las personas a vivir de 
ellos (pesca, silvicultura, tanto para la subsistencia como para el 
comercio).

- 26

Como apoyo para la vida (agua, aire) - 26

Regulación de ecosistema importantes (bosques, tolares, ríos). - 26

Importancia cultural y proporcionar oportunidades de recreación. - 26

TOTAL - 26

FUENTE:  Elaborado en base a información de Reportes Técnico Financiero 2019 – 2020.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 11, la biodiversidad cumple un rol 
fundamental para poder sostener los ecosistemas. En esta perspectiva el 
proyecto directa e indirectamente beneficia a 26 socios y socias de la Yurac 
Q’ori, cumpliéndose con el 100 % de la meta planificada en el proyecto:
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• 26 familias consientes y comprometidas con la conservación de 
la diversidad biológica utilizan las áreas de praderas nativas para 
la alimentación de sus alpacas y llamas. Por lo tanto, la ganadería 
depende de forrajes nativos como los pastos naturales altoandinos.

• Desde el punto de vista biológico, la diversidad garantiza el ciclo 
biológico del ecosistema. Como, por ejemplo, las aves, que tienen 
una función fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas 
debido a que cumplen un rol preponderante en la polinización de las 
flores, dispersión y germinación de las semillas. Estas especies ayudan a 
mejorar la producción.

• Los bosques (tolares, bosques relictos de queñua) son proveedores de 
leña, utilizada como combustible y es hábitat de muchas especies de 
fauna silvestre.

INDICADOR 4
UN ESPACIO DE ACTORES LOCALES PARA 
LA BUENA GOBERNANZA DEL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN PRIVADA CONSTITUIDA

Con el proyecto se promovió el diálogo y concertación entre actores 
del distrito de Tisco en perspectivas de trabajar planes, protocolos 
y propuestas concertadas, a fin de fortalecer capacidades para la 
conservación de la diversidad biológica en áreas de conservación 
comunal.

En coordinación con otros actores como la ASDIPROCAT se conformó 
una Mesa de Actores Múltiples del paisaje de Tisco. En esta instancia se 
trabajan acciones concretas, entre las principales se tiene:

• Elaboración de un plan de manejo de áreas de conservación 
comunal.

• Establecimiento de protocolos de monitoreo del comportamiento 
del clima.

• Elaboración de proyectos orientadas conservación de la diversidad 
biológica y medio ambiente.

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 desarrollan acciones 
sostenidas orientadas al fortalecimiento del funcionamiento de la Mesa 
de Múltiples Actores para que en el futuro se pueda institucionalizar 
como un espacio diálogo y concertación dedicado a cuidar la 
biodiversidad y el medio ambiente.   

Intercambio experiencias en el aprovechamiento eficiente de agua con la Asociación 
Allpa Kallpa de Callalli.
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INDICADOR 5
UNA PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO COMO 
ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA APROBADA

Hasta el momento el país carece de definiciones operativas básicas 
y procedimientos administrativos que establezcan los criterios y 
condiciones que deben cumplir las Áreas de Conservación Comunal 
para ser reconocidas oficialmente por el Estado. La autodeclaración 
de la intención para conservar las áreas protegidas en los predios 
alpaqueros que participan del proyecto ha hecho que se opté por 
el modelo de Área de Conservación Comunal, a fin de contribuir a 
conformar corredores biológicos que aumenten la conectividad entre 
estas áreas.

Se entiende como áreas protegidas, aquellos lugares en los cuales 
las responsabilidad y autoridad de manejo está a cargo de los 
representantes de la organización local, a través de diversas reglas y 
normas tradicionales formales o legales.

Desarrollo de capacitación en gestión sostenible del territorio de áreas de 
conservación privada.

Reunión con la autoridad municipal del distrito de Tisco, con la finalidad de solicitar el 
reconocimiento de áreas de conservación comunal en los territorios comprendidos por la 
Cooperativa de Servicios Especiales Yurac Qori.
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3.2 Resultados del proyecto

RESULTADO 1
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE PROCESOS DE 
LARGO PLAZO EN ECOSISTEMAS DE PASTIZALES 
ALTOANDINOS

a) Planificación y desarrollo de estrategias de 
conservación de la diversidad biológica, utili-
zando el enfoque de ecosistema

Se implementó un proceso de planeación participativa que consistió en 
determinar y priorizar áreas de pastizales que necesitan ser protegidas, 
así como en determinar e implementar actividades de recuperación 
de la diversidad biológica, definir indicadores para el monitoreo y 
formar una estructura de coordinación que define el papel de los 
diferentes actores en la recuperación del territorio que corresponde a la 
cooperativa Yurac Q’ori Tisco.

En esta perspectiva se elaboró el “Plan para la conservación de la 
biodiversidad en anexos del paisaje de Tisco”, con el siguiente 
contenido:

• Descripción del territorio: este capítulo hace una descripción 
general del área de influencia de la Cooperativa Yurac Q’ori Tisco, 
de sus paisajes, su fauna y flora, así como de sus comunidades y de 
las principales actividades económicas de sus pobladores.

• Metodología de elaboración del Plan: describe todo el proceso 
seguido para elaborar el plan, incluyendo los talleres participativos 
realizados. También se presenta la visión de futuro, es decir, lo que 
todos queremos para en área de conservación y sus pobladores en 
los próximos años.

• Estrategias para la conservación y el desarrollo: aquí se 
exponen las principales líneas de trabajo que se han identificado 
para promover la conservación de los recursos naturales y el 
desarrollo de los pobladores de la zona durante los próximos cinco 
años. 

• Implementación del Plan: aquí se detallan las responsabilidades 
de los distintos actores y pobladores de la Cooperativa Yurac Q’ori 
Tisco, para la administración y la ejecución del plan.

• Finalmente, el documento incluye varios anexos que recogen todo 
el marco legal y normativo que afecta a las áreas de conservación, 
las coordenadas de los hitos que forman sus límites, y están 
listados completos de la fauna y flora del área protegida.

Como resultado, la cooperativa Yurac Q´ori cuenta con un Plan de 
gestión de la Biodiversidad, que es un instrumento que delinea 
estrategias y actividades para la gestión de la biodiversidad en el paisaje 
de Tisco. De esta forma, se cumple con el 100 % de la meta planificada 
en el proyecto, la que es resultado de los siguientes factores que 
influyeron positiva y negativamente:

• El tratamiento y análisis de los datos implica un proceso que 
comprende: tratamiento estadístico y cartografía e integración en 
un SIG4.

• Análisis de los resultados en forma de índices cuantitativos, 
estimación de tendencias evolutivas, etc. 

• Los resultados finales del monitoreo deben ser publicados y 
difundidos, quedando a disposición de los actores locales de Tisco, 
instituciones y del público en general. 

• Asimismo, en base a esta información ya procesada, el Comité de 
Gestión realizará la evaluación pertinente sobre la marcha del Plan 
y las recomendaciones oportunas.

4 SIG = Sistema de información geográfica.
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b) Jornadas de intercambio de experiencias y 
prácticas de gestión integral de la diversidad 
biológica para familias y actores locales que 
hacen uso del ecosistema en la zona

La actividad se desarrolla con el propósito de potenciar capacidades 
locales y el empoderamiento de las organizaciones de base para 
gestionar el territorio de áreas de conservación. Los detalles de la 
realización de la actividad se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 12: Jornadas de intercambio de experiencias.

Lugar/fecha Contenidos desarrollados
Nro. de participantes

Total Mujeres Varones

30/11/20 
Comunidad de 

Cora cota.

La comunidad Campesina de Cota Cota, 
comparte su experiencia en manejo 
sostenible de recursos naturales y designa 
un área de 80 hectáreas de terreno para 
realizar prácticas de manejo de pastizales 
alto andinos. 

18 12 6

26, 27 de 
diciembre del 

2,019

Se visita a la Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca, con el propósito de 
vivenciar:
• Gestión organizada del agua en espacios 

de área protegida, como el caso de 
la comisión de usuarios del agua de 
Chalhuanca.

• Experiencias de la comunidad de tambo 
Cañahuas sobre emprendimientos de 
negocios ecoturísticos, producción de 
alpacas.

• Se visita al comité de conservación de vi-
cuñas de Huayllacucho, con el propósito 
de evidenciar la gestión de protección y 
conservación de la vicuña.

6 1 5

19, 20 de 
setiembre del 

2,020

Se realiza visita a la Asociación Allpa Kallpa 
Callalli, con la finalidad de experimentar el 
uso sostenible de agua mediante sistemas 
de bombeo con energía solar fotovoltaica 
hacia las áreas elevadas, para ampliar el 
riego de pastos naturales y cultivados, que 
permite mayor disposición de alimento para 
la ganadería.

13 5 8

FUENTE: RTF Trimestre III, Cooperativa Yurac Q´ori.

Intercambio de experiencias y conocimientos en la Reserva Nacional de salinas Aguada Blanca, 
en el tema de conservación y protección de recursos naturales en un área protegida.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 12, se realizaron dos jornadas 
de intercambio de experiencias, lo que significa un cumplimiento de  
50 % de la meta planificada en el proyecto. Esto debido a:

• La declaratoria de cuarentena en todo el país, por causa de la 
pandemia, causada por el COVID – 19, que fue una limitante para 
visitar a otras experiencias y la prohibición de realizar reuniones de 
personas.

• Aún no existen, en la región Arequipa, experiencias validadas 
de gestión de Áreas de Conservación Comunal, tampoco existe 
el marco legal para implementar áreas de conservación a nivel 
comunal. 
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c) Prácticas esenciales de manejo de ecosistemas 
de pastizales altoandinos contribuyen a conser-
var la diversidad biológica

El proyecto se fijó como meta el manejo sostenible de 6,604 hectáreas 
de ecosistemas de pastizales altoandinos. Se realizaron acciones 
orientadas a restaurar ecosistemas en 6,252.86 hectáreas de praderas 
nativas altoandinas, mediante la organización de faenas de trabajo a nivel 
familiar y a nivel de la Cooperativa Yurac Q’ori. Los detalles se indica en el 
siguiente cuadro.

Cuadro N° 13: Actividades de restauración de ecosistemas de praderas 
nativas

Actividades Unidad medida Área restaurada (ha)

Rotación de dormideros Hectárea 23.86

Rehabilitación de cercas de 
piedra

Hectárea 11.00

Buenas prácticas de riego

Rotación del pastoreo Hectárea 6,200

Abonamiento periódico de 
praderas nativas.

Hectárea 18.00

TOTAL 6,252.86

FUENTE: Informes de actividades Coop. Yurac Q´ori 2019 – 2020.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 13, con la ejecución del proyecto 
se logra alcanzar el 94.68 % en relación a la meta planificada, lo que es 
resultado de la influencia de los siguientes factores:

• Las áreas de praderas nativas aún conservan su estado natural, la 
intervención de las personas es básicamente para el pastoreo de 
ganado y la extracción de leña de los tolares.

• En el desarrollo de las actividades se puso más énfasis en la relación 
entre la conservación – biodiversidad – restauración.

• La organización de las actividades abarcó desde los niveles familiares 
y cooperativos hasta el nivel de actores del paisaje de Tisco.

• Familias tienen experiencia y conocimientos ancestrales para la 
conservación de la biodiversidad.

d) Monitoreo de áreas de pastizales en proceso 
de degradación y restauración y un plan imple-
mentado para la recuperación de pastizales

La actividad se inició reflexionando acerca la acelerada degradación 
de ecosistemas de pastizales altoandinos. Como resultado del 
análisis realizado, se identificaron seis causas: sobre explotación de 
recursos naturales (agua – suelos – pastizales), caza furtiva, pérdida y 
fragmentación de hábitats, interacción con especies introducidas e 
invasoras, pérdida de la variabilidad genética y recrudecimiento de 
fenómenos climáticos extremos. En base al análisis de la situación 
crítica, se plantea un plan de recuperación de áreas de pastizales en 
proceso de degradación del ACC, orientadas a:

• Conservación de la disponibilidad hídrica para pastizales naturales 
en el área de conservación comunal.

• Aprovechamiento ordenado y sostenible de recursos naturales.
• Mejoramiento de la participación ciudadana y actores locales en la 

gestión sostenible del paisaje de Tisco.

En base al plan de recuperación de pastizales, se elaboró un sistema 
de monitoreo que considera parámetros ecológicos y agrostológico 
para medir la condición de los pastizales y establece una metodología 
que involucra familias y actores locales del paisaje de Tisco. También 
define estaciones de monitoreo y la determinación de indicadores de 
monitoreo.

En resumen, con el proyecto se implementa un plan de restauración 
de pastizales naturales y un sistema de monitoreo con indicadores 
definidos, cumpliéndose con el 100 % de la meta planificada en el 
proyecto gracias a los siguientes factores:
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• Inexistencia del marco legal para Áreas de Conservación Comunal 
(ACC); por lo se tomó como guía la R.P. N° 199-2013-SERNANP, en 
la que el propietario del ACP5 podrá optar entre las Zonas de Uso 
Múltiple y Zonas de Uso Limitado.

• Existencia de instituciones que promueven la declaratoria de ACP, 
como SERNANP, ya que responde a una preocupación global.

• Voluntad e involucramiento de familias, actores locales, 
instituciones públicas y privadas en la implementación y 
monitoreo del plan de restauración de áreas de pastizales 
naturales.

Gráfico N° 03: Mapa de Vegetación

e) Conservación de bosques relictos de queñua, 
colli, kishuara, tola y chachacoma para su 
reproducción y repoblamiento natural

La actividad se realiza con el propósito de garantizar la sostenibilidad de 
estas formaciones vegetales, en el ámbito de la Cooperativa Yurac Q’0ri 
Tisco para mejorar los múltiples beneficios que proveen los bosques, 
como un ecosistema fundamental para la vida humana.

En la zona de trabajo existen bosques relictos que cuentan con una 
cobertura basal constituida por especies de los géneros Parastrephya, 

Levantamiento de coordenadas UTM, con la finalidad de establecer los polígonos de áreas de 
conservación comunal, en la Cooperativa de Servicios Especiales Yurac Qori.

5 ACP = Área de Conservación Privada.
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Lepidophyllum y Baccharis. Tiene como especies predominantes a la 
Parastrephya phylicaeformis quien tiene una cobertura basal de 2,1 % 
promedio, la Parastrephya lepidophylla se presenta con una cobertura 
basal media de 0,7 % y el Baccharis tricuneata con 0,55 % de cobertura 
basal.

Con la ejecución del proyecto se logra alcanzar y cuidar 650 hectáreas 
de bosques nativos en 26 predios familiares, de una meta planificada de 
500 hectáreas, lo que es resultado de:

• Las áreas autorizadas para extracción son reforestadas, 
considerando el compromiso de cada usuario de cumplir con el 
plan de mitigación de los impactos de la extracción.

• Las actividades de protección, cuidado y reforestación se 
implementan en cada una de las parcelas de extracción, 
considerando que estas actividades deben realizarse con mayor 
intensidad a inicios del periodo de lluvias.

• Incorporación de materia orgánica (estiércol) 1 ton/ha en áreas 
de tolares, a fin de mejorar la retención del agua y la fertilidad 
del suelo, ambas necesarias para el buen abastecimiento de las 
plantas.

• Protección y reforestación planificada en coordinación con el 
comité conservacionista, para realizar un trabajo sostenible, cuyo 
recurso tola es aprovechado con diversos fines.

• Capacitación y asistencia técnica permitió consolidar 
conocimientos de base y solidez para el desarrollo de actividades 
de mitigación y aprovechamiento de la tola. 

• Se cuenta con un mapa de las unidades de vegetación, definidas 
como tolar, las cuales son monitoreadas en forma permanente.

Gráfico N° 04: Mapa de Vegetacion Tolar
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RESULTADO 2
USO DE RECURSOS NATURALES Y PROCESOS 
PRODUCTIVOS ORDENADOS Y ADECUADOS PARA 
ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL  

a) Zonificación participativa comunal para definir 
áreas de uso directo para la ganadería y de 
conservación del territorio

La zonificación la entendemos como una herramienta fundamental 
en la planificación del manejo de un área natural protegida (ANP). 
Consiste en delimitar zonas para usos o intensidades de uso diferentes 
al interior del área, adaptándose a las condiciones del medio natural y a 
las necesidades de protección específicas. Determina también los usos 
permitidos y no permitidos en cada zona para facilitar el cumplimiento 
de los objetivos de creación del ACC. En esta actividad se realizó la 
delimitación de áreas de conservación, considerando los territorios de 
propiedad o posesión de cada uno de los integrantes de la cooperativa.
El área de conservación comunal ACC se zonificó de dos maneras: 

• Zona de Uso Limitado (ZUL): Superficie del predio que constituye 
el compromiso de conservación que asume el titular, donde las 
actividades se desarrollan bajo ciertos límites que no pongan en 
riesgo los objetivos de reconocimiento del ACC.

• Zona de Uso Múltiple (ZUM): Superficie del predio donde se 
pueden realizar actividades diversas que no afecten el objetivo de 
reconocimiento, es decir, que no pongan en riesgo los hábitats 
naturales presentes en la ZUL.

Cuadro N° 14: Usos de cada zona ecológica del ACC.

Ámbito Descripción Extensión 
(has) Usos/Restricciones

Zona de Uso 
Limitado

Área de ecosistema 
bofedal que permite la 
disponibilidad hídrica 
para la conservación 
de la diversidad bio-
lógica y los procesos 
funcionales

329.54

Usos:
• Se permite la investigación previa autorización de la junta 

directiva de la Cooperativa.
• Se permite el turismo.
• Se permite el pastoreo de manera regulada en los meses de 

julio, agosto y setiembre.

Restricciones:
• No se permite la extracción de flora y fauna silvestre.
• No se permite el cambio de uso de suelos.
• No se permite las actividades que afecten el ecosistema (mine-

ría, extracción hídrica).

Área de ecosistema 
de pastizal en áreas 
restringidas para la 
conservación y manejo 
de vicuñas

293.65

Usos:
• Se permite la captura y esquila de vicuñas teniendo en conside-

ración la programación anual permitida por el ente competente
• Se permite el turismo.
• Se permite el uso tradicional del aprovechamiento de la fibra 

de vicuña

Restricciones:
• No está permitida la cacería de fauna silvestre, especialmente 

de aquellas especies amenazadas como la vicuña, el guanaco, 
entre otras.

• No se permite el arrojo de residuos sólidos y los vertimientos 
provenientes de los centros poblados

• No se permite las actividades que afecten el ecosistema propio 
de fauna silvestre (minería, extracción hídrica)

Zona de Uso 
Múltiple (ZUM)

Ecosistemas de 
pastizal natural para 
el aprovechamiento 
sostenible por parte de 
las poblaciones asen-
tadas en el ámbito del 
ACP y la protección de 
la diversidad biológica 
asociada

6,976.29

Usos:
• Se permite el aprovechamiento de recursos naturales con fines 

de autoconsumo
• Se permite la extracción de fauna silvestre para autoconsumo, 

previa autorización de la junta directiva de la Cooperativa.
• Se permite la construcción e implementación de infraestructura 

con fines de turismo.
• Se promueve el desarrollo de actividades de investigación, 

turismo, recreación, y educación ambiental.

Restricciones:
• No se permite la extracción de cubiertas vegetales sin la imple-

mentación de la Plan de Manejo correspondiente
• No se permite la cacería de especies de fauna silvestre protegi-

da por el estado y en situación de amenaza.
• No se permite el arrojo de residuos sólidos
• No se permite la implementación de infraestructura fuera de 

contexto de un ACP

TOTAL 7,599.48

FUENTE: Zonificación participativa comunal del área de conservación comunal “Alto Colca”.
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Conservación de chilliguar (Festuca dolichophylla) mediante cercos de manejo 
(fundo Huaracaccha, Cota Cota –Tisco)

Conservación de áreas de bofedales.

Gráfico N° 05: Mapa de Zonificación
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Al finalizar el proyecto se logra elaborar un mapa que delimita las áreas 
dedicadas a la producción y áreas de conservación, cumpliendo con el 100 % 
de la meta planificada en el proyecto.

b) Cursos y talleres de capacitación en gestión 
sostenible del territorio de Áreas de Conservación 
Privada

Con el desarrollo de la actividad se contribuyó a fortalecer capacidades 
de actores locales del paisaje para la integración y gestión de áreas de 
conservación comunal, según se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 15: Cursos talleres de capacitación en gestión sostenible del terri-
torio de áreas de conservación comunal.

Fecha Contenido temático abordados
Participantes

Total Mujeres Varones

30/03/19 Normativa y gestión de áreas de conservación privada 37 12 25

19/05/19 Definición y delimitación de áreas de conservación 22 11 11

20/05/19
Implicancia y beneficio de área de conservación en terri-
torio comunal y privada

45 14 31

FUENTE: Registro de participantes a eventos de capacitación Coop. Yurac Cori – 2019 – 2020.

En la ejecución del proyecto se logró realizar tres cursos de capacitación, 
alcanzando el 100 % de cumplimiento en relación a la meta planificada en el 
proyecto gracias a los siguientes factores:

• Participación de socios y socias de la Cooperativa Yurac Q’ori, expresada 
en conductas de cuidado y conservación de la diversidad biológica y la 
gestión de un desarrollo sostenible.

• Protagonismo de beneficiarios del proyecto y cohesión de actores locales, 
superando enfoques tradicionales de desarrollo basados en una relación 
institucional jerárquica.

• Visión integral del proceso de desarrollo, tanto como la creación de un 
clima de colaboración, coordinación entre diferentes instituciones locales.

• Trabajo colectivo de las personas en el territorio permite reafirmar 
las identidades especificas culturales y del propio territorio ya 
que el desarrollo local implica la aplicación de nuevas formas de 
percibir la vida.

c) Diagnóstico físico-ambiental determinando las 
potencialidades y limitaciones del territorio de 
las áreas de conservación

La actividad de desarrolló con el propósito de describir el terreno y 
conocerlo bien para contar con toda información organizada: cantidad 
de tierras, actividades que se realizan, lugares de conservación y 
recursos de flora y fauna. Para concentrar esta información se utilizaron 
mapas donde se ubica el lugar de las casas, los lugares de pastoreo, 
los bosques, ríos, manantiales, suelos en proceso de erosión y demás 
recursos naturales.

Al final se determinaron las potencialidades y limitaciones del territorio 
de las áreas de conservación, así como su articulación a planes de 
desarrollo local y regional. El proceso de diagnóstico del territorio de las 
áreas de conservación permitió llegar a las siguientes conclusiones:

• La Cooperativa de Servicios Múltiples Yurac Q’ori Tisco, tiene una 
gran potencialidad por su ubicación en cabecera de cuenca, 
principalmente generado por la presencia de las fuentes de agua, 
que otorgan beneficios ambientales a la parte media y baja de la 
cuenca hidrográfica Colca.

• La producción está relacionada directamente a la ganadería de los 
camélidos sudamericanos domésticos, lo cual permite establecer 
su principal rol de conservación de las cubiertas vegetales en 
sectores con mucha importancia ambiental.

• Se cuenta con muchas fuentes de apoyo, lo cual a la fecha no se 
muestran articuladas, teniendo aun una gestión abierta y basada 
en sus propios intereses institucionales.
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Con la actividad se logra elaborar un documento con información 
físico ambiental del área de influencia del proyecto, con lo que se logra 
cumplir con el 100 % de la meta planificada en el proyecto, como 
resultado de:

• Interés de las familias alpaqueras de identificar en forma detallada 
los recursos naturales, la biodiversidad existente en los predios 
familiares, analizar los problemas que afectan, con el propósito 
de identificar estrategias y acciones de conservación de los 
ecosistemas.

• En el aspecto metodológico se utiliza la técnica del 
“autodiagnóstico”, que es una herramienta auto explicativa y 
entendible para los productores, realizado por las mismas familias 
para comunicar de manera transparente los logros y desafíos en 
el manejo de áreas protegidas comunales a otras organizaciones y 
para comparar áreas protegidas diferentes. 

• Indicadores que facilitan la identificación de potenciales servicios 
ecosistémicos en las Áreas de Conservación Comunal (ACC), entre 
principales se encuentran los bosques, matorral nativo, praderas, 
los cuales proveen diversos bienes y servicios a la sociedad.

d) Protección y clausura de áreas de pastizales 
en proceso de degradación y ampliación de 
áreas silvopastoriles 

La clausura se realiza en 60 hectáreas de pastizales que se encuentran 
en proceso de degradación, mediante: a) Instalación de cercas de 
malla ganadera y rollizas de eucalipto, b) construcción de cercos de 
piedra y c) manejo de pastizales incorporando sistemas silvopastoriles. 
Estas acciones nos ayudaron a recuperar la biodiversidad de especies 
vegetales y la cobertura vegetal, lográndose un cumplimiento de 120 
% en relación a la meta planificada en el proyecto. Esta se debe a los 
siguientes factores:

• Existencia de tecnologías ancestrales para la construcción y manejo 
de ahijaderos que permite el descanso y el rebrote de especies 

forrajeras deseables, permitiéndonos la reserva o el guardado de 
pastos, para la época seca, ya sea para consumo directo (pastoreo 
de alpacas débiles).

• Existencia de materiales para la construcción de cercas. Con 
frecuencia encontramos sobre los pastizales muchas piedras, las 
que quitan áreas de pastos. Si disponemos de este material, con él 
podremos construir cercos. Dependiendo de su mantención, este 
cerco puede durar hasta 40 años o más.

• Disponibilidad de fuentes de agua, para riego y acelerar la 
recuperación de praderas degradadas.

e) Implementación de iniciativas de gestión 
integrada de recursos hídricos (sistemas de 
siembra y cosecha de agua)

El propósito de la actividad es revalorar prácticas antiguas del manejo 
del agua, utilizando tecnologías adecuadas, fácilmente replicable y de 
bajo costo. Con la ejecución del proyecto se construyeron dos sistemas 
de siembra y cosecha de agua en el Fundo Cala Cala III, perteneciente a 
la Cooperativa Yurac Qori. La capacidad de almacenamiento del primer 
embalse es de 240 m3 y del segundo es de 80 m3 aproximadamente. De 
esta forma se logró cumplir con el 100 % de la meta planificada en el 
proyecto, lo que es resultado de los siguientes factores:

• La familias y organizaciones de la zona heredan conocimientos, 
técnicas, practicas ancestrales de siembra y cosecha del agua, 
que consisten en almacenar el agua de lluvias, incrementar su 
infiltración y aprovecharla en las épocas de estiaje.

• En general la actividad se centra en la intervención física dentro de 
la fase del ciclo hidrológico terrestre, es decir incide en la conexión 
entre la precipitación pluvial y la superficie terrestre (incluyendo 
subsuelo y acuíferos). 

• Las medidas basan su efectividad sobre todo en los regímenes 
de precipitación estacional, de diciembre a marzo de cada año. 
Incluso cuando este régimen presenta alteraciones por causa del 
cambio climático. 
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• Se organizaron faenas colectivas a nivel de la cooperativa 
para movilizar la participación y promover la incorporación de 
innovaciones.

• Asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de 
construcción y funcionamiento de los sistemas de cosecha de 
agua.

• Proyecciones de temperatura, precipitación y sistemas de 
información geográfica.

RESULTADO 3
PROCESOS DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA Y 
APROPIACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 
MEJORADA

a) Identificación y movilización de actores clave 
para que participen en los comités de gestión 
de áreas de conservación

En taller de fecha 31 de agosto del 2019, con la facilitación del Ing. John 
Machaca Centy, se establecieron los actores clave para la gestión del 
área de conservación. El taller contó con la participación de 30 personas 
entre los integrantes de la cooperativa y la comunidad de Cota Cota.
La actividad se inicia con la elaboración de un mapa de actores de la 
sociedad civil del paisaje de Tisco. Estos actores fueron organizados 
según su ubicación geográfica, ámbito de influencia y tipo de trabajo 
que realizan, identificando organizaciones de promoción de derechos, 
ayuda solidaria, promoción social, instituciones de servicios, programas 
sociales del gobierno y organizaciones económicas. En total se 
identificaron 31 actores de la sociedad civil en el paisaje. Ver el detalle 
en el gráfico N° 6. 

Mediante la actividad, se promovió el involucramiento e integración de 
diferentes actores en la gestión sostenible de recursos naturales, a través de 
la organización de reuniones de trabajo con actores del paisaje.  
 
Al término de la actividad, la cooperativa Yurac Q’ori cuenta con un 
documento “Mapa de Actores”, cumpliendo con el 100 % de la meta 
planificada en el proyecto, como resultado de:

• Involucramiento e integración de diferentes actores en la gestión 
sostenible de recursos naturales y la diversidad biológica.

• Preocupación y propuesta de los diferentes actores locales para el 
cuidado del medio ambiente y conservación de la diversidad biológica. 
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Gráfico N°  06: Actores locales de Tisco/por el tipo de trabajo que realizan
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b) Establecimiento de acuerdos de manejo sosteni-
ble de recursos naturales y diversidad biológica en 
base al enfoque de ecosistema

Dado que los requisitos exigidos por las instancias competentes del Estado 
Peruano están fuera del alcance de las familias alpaqueras, se optó por la 
creación de un Área de Conservación Comunal (ACC). Esta decisión de 
los propietarios de los predios familiares se inscribe en el acta de socios 
interesados en ser parte de ACC de la Cooperativa Yurac Q´ori. 

Luego el acta comunal, se formaliza con una resolución emitida por la 
municipalidad distrital de Tisco, en la que se declara. Para ello se realizaron los 
siguientes pasos:

• Para el inicio de la actividad se dispone de un plan de trabajo.
• Seguidamente se realiza el levantamiento de coordenadas UTM de las 

áreas consideradas para el área de conservación comunal.
• Para el desarrollo de la actividad de designaron 7,599 hectáreas.

Con la actividad se establecieron acuerdos de manejo sostenible de recursos 
naturales con distintas comunidades y autoridades locales, estos acuerdos 
han sido promovidos por los líderes de las áreas de conservación para su 
implementación. 

c) Generación y gestión de propuesta de reconoci-
miento como Área de Conservación Privada de la 
Cuenca Alta del Río Colca

Dicha actividad es elaborada por el Blgo. Luis Villegas. Para el inicio de la 
actividad se dispone con un plan de trabajo, seguidamente se realizó el 
levantamiento de las Coordenadas UTM de las áreas consideradas para la 
propuesta de área de conservación privada, entre otros datos requeridos, para 
el efecto se dispone 9,600 hectáreas de territorio. Se encuentra en proceso 
de sistematización la propuesta de reconocimiento, para luego elevar a la 
institución competente y gestionar el proceso de reconocimiento.

d) Cursos y talleres de capacitación en temas de 
buena gobernanza de Áreas de Conservación 
Privada

La segunda capacitación es efectuada el 13 de octubre del 2019 con 
participación de 8 mujeres y 9 varones, en donde se trató el tema de 
liderazgo y gobernabilidad en áreas protegidas. La tercera capacitación 
se realizó el día 11 de enero del 2020, con participación de 14 mujeres 
y 13 varones, tratándose el tema de fortalecimiento organizacional 
e implicancia de instituciones en un área protegida, cuyo tema fue 
disertado por el Blgo. Luis Villegas Paredes.

Proceso de sensibilización a los comuneros de la Comunidad Campesina de 
Cota Cota, sobre el establecimiento de áreas de conservación comunal
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL
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Las comunidades de anexos altoandinos del paisaje de Tisco, para 
su supervivencia, dependen del agua, de las praderas, bosques 
y demás componentes del ecosistema de alta montaña. Para su 
convivencia practican actividades compatibles con su conservación 
y mantenimiento de sus funciones. A partir de estos conocimientos y 
prácticas las comunidades tienen roles en la conservación y el manejo 
sostenible de los ecosistemas altoandinos. Por ello la participación de 
actores locales involucrados en la ejecución del proyecto se dio en 
cuatro niveles.

Junta Directiva: 
La ejecución del proyecto estuvo bajo la responsabilidad de la 
Cooperativa de Servicios Especiales Yurac Q’ori, representada por su 
Consejo Directivo que cumplió 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: facilitación de la reglamentación del uso 
de recursos naturales en el área de conservación comunal (ACC), 
organización de reuniones de coordinación y planificación de 
actividades, monitoreo de avance de a actividades del proyecto 
y coordinaciones con otros actores locales, firmas de convenios y 
alianzas.

Para facilitar la ejecución del proyecto se contó con el manual de 
procedimientos propuesto por el PPD, estatuto de la cooperativa, libro 
de actas, planes e documentos de gestión administrativa.

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 el manual de procedimientos. 
Como regla fundamental en las compras se buscaron formas de 
minimizar el uso de materiales e insumos que reducen la biodiversidad, 
gasto de energía y contaminación del medio ambiente.

Socios y socias de la Cooperativa Yurac Q’ori: 
El proyecto se inicia con 27 participantes (12 mujeres y 15 varones) 
que firmaron el acta de compromiso del proyecto en la etapa de 
postulación a la convocatoria del PPD. La participación de socios y 
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; la ejecución de las actividades 
según plan de trabajo; la participación en asambleas de socios para 
tomar decisiones; y el monitoreo y evaluaciones periódicas.

Estas personas destinaron áreas de terreno de sus predios familiares 
para la conservación de la diversidad biológica y desarrollaron 
actividades de conservación como protección de áreas de pasturas 
y mejoramiento de sistemas de riego. Asimismo, participaron en la 
elaboración de planes de conservación de la diversidad biológica, 
estudios, cuidado y protección de la flora y fauna de especies 
amenazadas y en peligro de extensión. También participación en 
eventos de capacitación y asistencias técnicas.

Otros actores: 
En la ejecución del proyecto se contó con el apoyo de la Municipalidad 
distrital de Tisco y el Programa AGRO RURAL del MINAG.
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Participación de la mujer: 
Las mujeres socias de la Cooperativa Yurac Q´ori, son consideradas 
como las principales protagonistas en los esfuerzos por detener 
la pérdida de la diversidad biológica, cruciales para la seguridad 
alimentaria rural y la salud humana. Asimismo, las mujeres son las 
principales formadoras y transmisoras de conocimientos y prácticas 
de conservación de la biodiversidad y cuidado del medio ambiente 
hacia sus hijos. En vista de que las mujeres se quedan en la casa 
con los hijos y viven de la crianza de alpacas y llamas de manera 
adecuada, generalmente los varones migran a las ciudades y centros 
mineros.

Participación de jóvenes: 
El proyecto se convirtió en un espacio para promover la toma 
de conciencia de la población joven e infantil, generando un 
pensamiento crítico mediante la educación ambiental y el desarrollo 
de acciones orientadas a la conservación de la diversidad biológica 
y el cuidado del medio ambiente.

Los jóvenes, en el desarrollo de actividades del proyecto 
demostraron que son muy conscientes y comprometidos, mucho 
más que las personas adultas. Les interesa mucho y les motiva de 
sobremanera la conservación de la diversidad biológica y el cuidado 
el medio ambiente porque se trata de cuidar la vida para las futuras 
generaciones.

Obtención de coordenadas UTM en territorios comprendidos en la Cooperativa 
de Servicios Especiales Yurac Qori, con la participación de los beneficiarios.
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5.
BENEFICIOS LOCALES
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5.1. Beneficios inmediatos

Por el compromiso de 26 socios y socias de la Cooperativa Yurac Q’ori 
de designar tierras para la conservación, se han logrado establecer 
7,599.48 hectáreas de áreas protegidas en el distrito de Tisco. Los 
principales beneficios inmediatos que se han obtenido son:

• Con el proyecto se refuerzan los conocimientos y prácticas 
ancestrales en el cuidado y conservación de la diversidad biológica, 
que es fundamental para asegurar y garantizar los servicios que 
hacen que sea posible el desarrollo y la continuidad de la vida 
en estas zonas altoandinas. Su relación con la alimentación, 
vivienda, salud, entre otros aspectos se vincula directamente con 
los recursos naturales disponibles para satisfacer necesidades 
elementales de las poblaciones locales.

• La diversidad biológica se usa directamente en actividades 
productivas como forrajes para la crianza de camélidos, 
combustible (leña), medicina (plantas con propiedades 
medicinales), frutos, caza y pesca, por lo que su conservación 
beneficia directamente a familias que viven en estas zonas alto 
andinas.

• Mantenimiento de la producción en ecosistemas de alta montaña, 
manteniendo la vida, sustenta la cadena alimentaria de la que se 
benefician todos los seres vivos, incluyendo las personas.

• Protección de recursos agua y suelo, los bosques retienen el suelo, 
evitando la desertificación y por tanto la perdida de suelo y de sus 
propiedades.

• Regulación de los equilibrios en especies, eliminación de residuos y 
reciclado de nutrientes.

5.2. Beneficios a largo plazo

El beneficio principal de las áreas protegidas es la conservación de la 
biodiversidad, y de los ecosistemas importantes para la supervivencia del 
hombre. Particularmente cuando dichas áreas involucran especies raras, 
en peligro de extinción o endémicas, o hábitats con poca representación, 
como áreas de pastizales, bosques nativos.

• Las áreas protegidas proporcionan una variedad de alimentos 
incluyendo plantas alimenticias silvestres, caza y pesca en categorías 
permitidas. Las áreas protegidas que consideran el manejo integral de 
los recursos importantes para el pastizal del ganado y recolección de 
pasto como parte integral del manejo de la conservación.

• La vegetación natural en las áreas protegidas ayuda a mantener la 
calidad del agua y, en algunas circunstancias, también a incrementar 
su cantidad disponible por medio de filtración, renovación de agua 
subterránea y mantenimiento de caudales naturales. El agua de 
las áreas protegidas es importante para la agricultura, ganadería, 
consumo humano y de animales, plantas y otros usos.

• Las áreas protegidas contienen importantes sitios arqueológicos 
(Chocolaca, Pucara, Tarucamarca), leyendas, rutas de peregrinaje y 
sistemas de uso de tierra tradicional. También incluyen sitios naturales 
sagrados o paisajes como bosques sagrados, cascadas y montañas en 
la tierra en donde podemos experimentar la sensación de lo silvestre 
u otros valores tradicionales similares.

• Medida de mitigación y adaptación al cambio climático. Las áreas 
protegidas ayudan a mitigar estos eventos, por ejemplo, con la 
estabilización del suelo (por ejemplo, evitando avalanchas, derrumbes 
y erosión) evitando inundaciones (por ejemplo, mitigación en 
pequeñas cuencas y protección de bofedales). 

En este sentido los servicios que brinda la biodiversidad en relación con 
los ecosistemas naturales son el abastecimiento de materiales, regulación 
de los procesos naturales, apoyo para la producción y servicios culturales 
inmateriales como las manifestaciones estéticas.
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD
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A la gestión del agua y ecosistemas y sus 
servicios

El manejo de la biodiversidad relacionada con el mantenimiento 
del agua en el ecosistema es una prioridad para las familias 
alpaqueras. Actualmente este manejo se basa fundamentalmente 
en los conocimientos y tecnologías tradicionales y se complementa 
con tecnologías apropiadas contemporáneas. Esto se refleja en la 
conservación de formaciones vegetales del entorno de las fuentes de 
agua, como captadoras – retenedoras de agua y conservadoras del 
suelo (bosques, pastizales, bofedales).

A la gestión de flora o fauna en peligro

Con el proyecto se contribuyó a la conservación de los ciclos y 
procesos ecológicos, la prevención de la fragmentación de hábitats y la 
adopción de medidas de recuperación y rehabilitación de ecosistemas. 
Los ecosistemas de montaña altoandina son el refugio y sitio de 
reproducción para especies de fauna silvestre que se encuentran 
amenazadas y en peligro de extinción, entre las principales destaca 
el cóndor andino (Vultur gryphus), considerado una especie casi 
amenazado (NT) ya que solo quedan algunos ejemplares en el cañón 
del Colca. Las vicuñas son otra especie, pero de menor preocupación 
(LC), ya que en la zona de trabajo aún existen grupos de vicuñas que 
pastan en los bofedales y praderas nativas libremente. Las tarucas son 
consideradas como una especie vulnerable (VU) ya que aún se pueden 
encontrar algunos ejemplares en las partes altas de los cerros. También 
existen algunos ejemplares de Puma en las partes altas de la montaña. 

A los aspectos de equidad de género, 
participación y liderazgo de la mujer

Con el proyecto se visualiza el papel vital que desempeñan las mujeres 
en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y se 
afirma la necesidad de la plena participación de las mujeres en todos 

los niveles de la formulación de políticas y en la conservación de la 
diversidad biológica.

Acción por el clima

La aplicación de prácticas de conservación de la biodiversidad y las 
fuentes de agua contribuye a la adaptación y mitigación a los efectos 
del cambio climático.

Construcción del dique, con la finalidad de almacenamiento de agua en el 
fundo Cala Cala III de la Cooperativa de Servicios Especilaes Yurac Qori.
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

Los factores que contribuyen a la sostenibilidad del 
proyecto son:

A nivel social: La Cooperativa de Servicios Especiales Yurac 
Q’ori está más cohesionada y articulada a espacios locales y 
provinciales. Tiene la capacidad de manejar sosteniblemente 
las áreas de conservación comunal (ACC) y conservar la 
diversidad biológica en escenarios de cambio climático. Es 
decir, tiene capacidad de resiliencia organizacional. 

A nivel técnico: Los socios y socias de la Cooperativa de 
Yurac Q’ori tienen conciencia del valor de la diversidad 
biológica y de los pasos que pueden dar para su 
conservación y utilización sostenible. Cuentan con 
capacidades y nuevas habilidades para mapeo de áreas 
de conservación, áreas en proceso de erosión, manejo de 
inventarios de especies de flora y fauna silvestre, áreas de 
hábitats y marco legal. Ello contribuye a reducir el ritmo 
de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los 
bosques, la degradación de suelos y fragmentación de 
ecosistemas; evitando la extinción de especies amenazadas 
identificadas.

Asimismo, la recuperación y valoración de conocimientos 
y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y 
locales y la incorporación de innovaciones tecnológicas para 
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, así como el uso de los recursos biológicos, 
contribuyen a generar sostenibilidad a la gestión de áreas 
de conservación comunal ACC.
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A nivel económico: Con el incremento de la capacidad de recuperación 
de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas 
de carbono, mitigación y adaptación al cambio climático y, la lucha contra 
la desertificación, se crean mejores condiciones para una producción 
sostenible de la crianza de camélidos en estas zonas altoandinas.

Asimismo, restaurando y salvaguardando los ecosistemas que proporcionan 
servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua y la salud, 
se contribuye a mejorar los medios de vida y el bienestar tomando en 
cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales, 
y las personas pobres y vulnerables.

A nivel natural: Evitado la extinción de especies amenazadas identificadas 
y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación, especialmente 
el de las especies en mayor disminución y el equilibrio de los ecosistemas.

7.2. Réplica

La experiencia viene es tomada con bastante interés por la Municipalidad 
Distrital de Tisco. Desde esta instancia se promueve el establecimiento de 
Áreas de Conservación en predios vecinos a las del ámbito de influencia 
del proyecto. Esto se debe a que la zona de trabajo, por encontrarse en 
cabecera de cuenca, es una zona altamente vulnerable a la degradación de 
ecosistemas y perdida de la diversidad biológica.}

7.3. Escalamiento

La primera experiencia de escalamiento es impulsada por la mesa de 
múltiples actores del paisaje de Tisco, a través de una propuesta de gestión 
de Área de Conservación Privada en la cuenca alta del Valle del Colca. Esta 
propuesta será presentada para su financiamiento a instancias provincias y 
de la región Arequipa.

Conservación y protección de tolar en el fundo Pumpo, sector Ccollana, 
didtrito de Tisco.
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  
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8.1. Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto 

• El nivel de organización de la Cooperativa Yurac Q’ori con el 
objetivo claro de trabajar por la restauración de la diversidad 
biológica y del ecosistema de alta montaña, definiendo especies 
prioritarias que deben ser recuperadas poniendo énfasis en el 
restablecimiento de la comunidad original, especialmente con 
fines de preservación de comunidades raras o en peligro de 
extinción.

• La gran cantidad de conocimientos para restaurar los ecosistemas 
altoandinos contribuye positivamente a los procesos de 
regeneración. Entre estos conocimientos está el estado del 
ecosistema antes y después de los procesos de degradación, el 
grado de alteración de la hidrología, la geomorfología y suelos, 
la identificación de causas por las cuales se generó el daño, la 
estructura, composición y funcionamiento del ecosistema, así 
como la información sobre las condiciones ambientales y la 
interrelación de factores de carácter ecológico, cultural e histórico.

• Las fuentes de financiamiento y voluntad política de las 
instituciones interesadas en la restauración, pero ante todo de la 
colaboración y participación de familias socias a la Cooperativa 
Yurac Q’ori y las comunidades locales hace posible la restauración 
en anexos alto andinos del paisaje de Tisco.

8.2. Problemas u obstáculos encontrados 
en el desarrollo de la iniciativa y cómo 
las superaron

• Cuando se iniciaron las gestiones con el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas por el Estado Peruano (SERNANP) para el 
reconocimiento de área de conservación privada (ACP), esta 
instancia planteaba una forma diferente de relacionamiento con la 

Instalación de mallas ganaderas para cercos de manejo, a fin de recuperar las praderas 
naturales degradados, mediante rotación de canchas de pastoreo.
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tierra y con la idea de la propiedad, así como cumplir con una serie de 
procedimientos y requisitos. Hasta ese momento solo existía un marco 
legal de reconocimiento como Área de Conservación Privada (ACP). Al 
analizar las exigencias legales, en un momento, se vio como una utopía 
llegar a alcanzar un área de conservación privada (ACP), por lo que se 
optó por trabajar bajo el modelo de áreas de conservación comunal 
(ACC).

• Considerando que es una nueva forma de plantear áreas de 
conservación, esta demanda un fuerte trabajo de sensibilización a 
actores e instituciones privadas y estatales, con miras a tender puentes 
entre quienes están en la primera fila de la conservación voluntaria 
y con quienes viven en las ciudades y tienen ganas de colaborar con 
ellos. Con poco presupuesto, pero con un gran propósito.

8.3. Aprendizajes en base a los aspectos 
nuevos, positivos y negativos 
encontrados

Sobre el diseño del proyecto
Antes de plantear una propuesta de Áreas de Conservación Privada, primero 
se tuvo que analizar a profundidad el procedimiento, funcionamiento 
y administración de estas. Asimismo, fue necesario también obtener 
información sobre la normativa que rige el mantenimiento de estas.
Para poner en funcionamiento un área de conservación comunitaria (ACC) 
se debe promover la institucionalización del manejo de herramientas de 
conservación voluntaria y trabajar de la mano con instancias encargadas 
para mejorar las regulaciones. Se deben tomar en cuenta las sugerencias 
de los usuarios y fortalecer las capacidades del SERNANP para atender los 
pedidos de personas que queremos conservar la naturaleza. 

Sobre la organización beneficiaria y los aliados
La comunicación efectiva basada en la empatía activa, inspira a que más 
personas se sumen al movimiento de conservación voluntaria en anexos 
altoandinos, al promover alianzas con otros actores locales y autoridades 

locales. Se pueden promover viajes a las áreas de conservación, 
programas de voluntariado y fortalecer las redes regionales 
promoviendo negocios responsables basados en los productos de las 
áreas de conservación.

Sobre la coordinación 
El acompañamiento de un coordinador es clave para la implementación 
de un área de conservación comunal (ACC). Su aporte más valioso 
se centra en la construcción y mantenimiento de instrumentos que 
permiten involucrar directamente a personas y familias socias, en la 
conservación de la diversidad biológica, manejo de inventarios de flora, 
fauna silvestre y monitoreo de la evolución de recursos naturales (agua, 
suelos, diversidad biológica), en espacios territoriales destinados para 
ACC.

En el caso del proyecto, el coordinador es socio de la cooperativa y 
radica en la misma zona de trabajo. 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 bene-
ficiarios
La comunidad aprendió a tomar decisiones con seriedad y compromiso 
a nivel personal, familiar y a nivel de la cooperativa. También aprendió 
la importancia del establecimiento de áreas de conservación en los 
predios familiares. Ahora están convencidos de que solo así se podrá 
mantener el equilibrio de los ecosistemas de alta montaña que 
actualmente se encuentran en acelerado proceso de degradación.
Otro aprendizaje obtenido es la manera de realizar la gestión de áreas 
de conservación, el manejo y uso de recursos naturales, el manejo 
de inventarios de flora y fauna silvestre y el manejo de mapas de los 
territorios desatinados para ACC. Todo ello convierte a los miembros de 
la comunidad en cuidadores voluntarios de la biodiversidad y del medio 
ambiente.
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Sobre la transferencia y administración de recursos 
por la organización
Un aprendizaje importante de la comunidad fue trabajar en forma 
colectiva, ya que la tarea de conservación de la biodiversidad y el 
cuidado del medio ambiente significa plantearse retos colectivos y 
encontrar respuestas colectivas. Algunos de ellos estuvieron orientados 
a comprender las razones de restaurar los ecosistemas de pastizales, las 
razones para focalizar el trabajo en la conservación de determinadas 
especies amenazadas o en peligro de extinción, así como comprender 
colectivamente el rol que cumplen estas especies en el mantenimiento 
del equilibrio del ecosistema. Al terminar el proyecto, la comunidad 
continuará con la iniciativa ya que ha logrado interiorizar la problemática 
y soluciones. 

Otro aprendizaje fue la necesidad e importancia de contar con la asesoría 
y asistencia técnica de entidades encargadas de la conservación de la 
diversidad biológica y medio ambiente, para que el actuar colectivo de 
la comunidad se enmarque en objetivos y metas regionales, nacionales o 
globales. En el futuro la iniciativa tiene potencial de contribuir o ser parte 
de corredores biológicos que abarquen espacios más amplios. 

En temas económicos
En el caso del paisaje de Tisco, las familias socias a la Cooperativa Yurac 
Q’ori, cuidan los pajonales y bosques de montaña que ayudan a proveer 
agua a los pobladores de las partes bajas. Por ello, existe el compromiso 
de las familias socias, la Municipalidad Distrital de Tisco y actores locales 
para mantener y ampliar el área de conservación comunal con aportes 
voluntarios.

En temas ambientales
La iniciativa de conservación voluntaria coadyuva al mantenimiento de 
servicios ecosistémicos de vital importancia para poblaciones locales, 
como es el caso de la regulación hídrica en la cuenca del rio Colca. Sin 
embargo, también existe la necesidad de implementar mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos. 

Las actividades que se desarrollan de manera voluntaria en el área de 
conservación comunal tuvieron un papel fundamental en el cambio de 
actitud de las personas hacia temas ambientales y de conservación de 
valores naturales y culturales que fomentan que el medio ambiente sea 
sostenible. 

Es importante resaltar que el establecimiento de las ACC contribuye a 
la conservación de la funcionalidad de los ecosistemas existentes en 
los pastizales altoandinos, así como al mantenimiento de los servicios 
ambientales, procesos ecológicos y hábitats críticos para determinadas 
especies de fauna silvestre. 

Innovaciones generadas
El manejo de un área protegida demanda la generación de 
herramientas de gestión innovadoras enfocadas en la participación 
social. Es así que en la ejecución del proyecto se incorporaron:

• Mapeo de Usos de recursos naturales: Reúne información 
socioeconómica de predios familiares y uso de recursos naturales 
para identificar organizaciones locales con las cuales se debe 
establecer alianzas para implementar acciones de conservación.

• Zonificación Participativa Comunal (ZPC): Guía el proceso 
de desarrollo de una zonificación ecológica económica a nivel 
comunal para lograr la concertación de la población respecto a la 
utilización sostenible de su territorio y sus recursos naturales.

• Normas de Convivencia: Permiten alcanzar acuerdos a 
nivel del centro poblado o comunidad, definen códigos de 
comportamiento, y brindan estabilidad al proceso de planificación 
o a los Planes de Calidad de Vida que se elaboren posteriormente.
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ANEXO N° 1: 
Cuadro de socios de la Cooperativa de Servicios 
Especiales Yurac Q´ori.

N° Nombres y apellidos DNI Domicilio Sector/anexo Género

1 Carlota Isabel Espinel Choqueanco 30665348 Irupampa Ccapachapi I F

2 Nicolasa Lucila Maque Calla 30664432 Irupampa Ccapacchapi I F

3 Maria Salome Vilca Rojas 30664950 Lima Janansaya  Ccollana F

4 Yudhi Clorina Sanchez Caceres 71076096 Jachuuma Cota Cota F

5 Dominga de Celes Anconeira Sotomayor 30665142 Cahuapallana Ccapacchapi I F

6 Alipia Huanca Vilca de Vega 30664467 Chinpajapo Ccapacchapi II F

7 Gilda Quico Sayco 30665367 Yurac Qahua Cota Cota F

8 Martirez Vega Supo 30664438 Japutani Ccapachapi I F

9 Hilda Flora Puma Valero 30665376 Ccatita Quenco C. C. F

10 Ana Martha Picha Supo 30663513 Pisaca Ccollana F

11 Jesusa Noemí Callinapa Supo 30665554 Japutani Ccapacchapi I F

12 Nila Vega Anconeira 29623057 japutani Ccapacchapi I F

13 Gregorio Estebam Pacsi Samayani 30665166 Chillpe Jansaya Ccollana M

14 Celedonio Sotomayor Lobon 30640559 Pumpo Ccollana M

15 Wilfredo Andres Huana Husamayta 42155646 Accorana Cota Cota M

16 Constantino Ramos Huaracha 30640964 Ccocha Cota Cota M

17 Nimecio Achahui Neira 30647401 Cala Cala Quenco C. C. M

18 Eloy Taco Vaga 30665393 Llaullicho Ccapacchapi II M

19 Fredy Maximo Sotomayor Yucra 80312016 Totora Ccollana M

20 Drany Alvaro Vega Huanca 75996838 Japutani Ccapacchapi I M

21 Maximo Euloterio Cruz Mendoza 30664751 Huaracaccha Cota Cota M

22 Emiliano Maque Ticona 30660044 Pusuhuma Ccapacchapi II M

23 Luzgardo Espinel Choqueanco 30664402 Utañuma Cota Cota M

24 Victor Mariano Noa Sanchez 30664798  Cota Cota M

25 Angel Vega Supo 30665374 Japutani ccotopujio Ccapacchapi I M

26 Rosendo Pacsi Pilares 30665002  Maqueruyo M

27 Helbert Espinel Maque 46983572 Utañuma Cota Cota M

FUENTE: Línea de base 2019

ANEXO N° 2: 
Lista Florística de la Composición Vegetacional de los 
Tolares

N° Nombre científico Nombre común

1 Aciachne pulvinata Bentham "paco paco"

2 Adesmia spinosissima Meyen ex J. Vogel "china canlli"

3 Astragalus aff. dielsii J. F. Macbride "garbancillo"

4 Astragalus arequipensis J. Vogel "garbancillo"

5 Astragalus garbancillo Cavanille "garbancillo"

6 Astragalus peruvianus J. Vogel "garbancillo"

7 Azorella compacta Philippi "yareta"

8 Azorella yarita Hauman "yareta"

9 Baccharis buxifolia (Lamarck) Persoon "tola"

10 Baccharis tricuneata (L.F.) Persoon "tola"

11 Bartsia difusa Wedd. "mesa ttica"

12 Bromus catharticus M. Vahl "cebadilla"

13 Calamagrostis breviaristata (Weddell) Pilger "crespillo"

14 Calamagrostis brevifolia (J.S. Presl) Steudel "crespillo"

15 Disantheliun macusaniensis (krause) Foster & Smith "Llapa"

16 Ephedra americana (H. et B.) "cola de caballo"

17 Festuca orthophylla Pilger "iru ichu"

18 Festuca sp. “Iru Ichu”

19 Gentiana postrata Pringle "choquechampe"

20 Geranium sessiliflorum Cavanilles "ojotilla"

21 Gnaphalium cheiranthifolium Lamarck "vira vira"

22 Gomphrena meyeniana Walp.

23 Junellia mínima (Meyen) Moldenke "verbena"

24 Lepidophyllum quadrangulare (Meyen) Bent.& Hooker f. "capo blanco"

25 Luzula racemosa Desv. "uma sutu"

26 Muhlenbergia peruviana (P. Beauvois) Steudel "llapa pasto"

27 Muhlenbergia fastigiata "Ñapa pasto"
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28 Nototriche argentea A. W. Hill "turpa"

29 Nototriche mandoniana (Weddell) A.W. Hill "turpa"

30 Nototriche longirostris (Weddell) A.W. Hill "turpa"

31 Nototriche obcuneata (Baker f.) A.W. Hill "turpa"

32 Nototriche pedicularifolia (Meyen) A.W. Hill "turpa"

33 Nototriche turritela A.W. Hill "turpa"

34 Parastrephia lepidophylla (Weddell) Cabrera "romero tola"

35 Parastrephia phylicaeformis (Meyen) Cabrera "huishui tola"

36 Perezia multiflora ( Humboldt & Bonpland) Lessing "escorzonera"

37 Plantago linearis H.B.K. "llantén de palo"

38 Poa annua L. "k'acho"

39 Pycnophyllum bryiodes (Philippi) Rohrbach "pesque pesque"

40 Pycnophyllum filiforme Mattfeld "pesque pesque"

41 Pycnophyllum weberbaueri Muschler "pesque pesque"

42 Sisyrinchium chilense Hook. "purga"

43 Stipa ichu (R.& P.) Kunth "ichu"

44 Stipa mucronata H.B.K. "grama ichu"

45 Stipa depauperata “Ñapa pasto”

46 Stipa obtusa (Nees et Meyen) Hitchc "ichu"

47 Stipa plumosa Trinius "ichu"

48 Stipa mexicana Hitchoock “Ichu”

49 Tetraglochim alatum (G.ex H.& A.) Kuntze "canlli"

50 Urtica flabellata H.B.K. "ortiga"

51 Valeriana radicata Graebner "phusa phusa'

52 Verbena mínima Smith "coleta"

53 Werneria denticulata "Oksha"

54 Werneria aretioides “Cunuja”

55 Werneria digitata Weddell "pupusa"

56 Werneria paposa Philippi "pupusa"

Esta primera edición de Buen vivir en la pradera se terminó de 
imprimir en septiembre 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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