Qutapiqiña: Reforzar el desarrollo económico
local y la gestión de recursos naturales del
área natural de Apolobamba fortaleciendo
a las comunidades indígenas originarias
manejadoras de la vicuña
BIP # 2 de proyecto Qutapiqiña
Curva, a través de la implementación
de 4 componentes: la gestión de
los recursos naturales; el manejo
integral de la vicuña; el proceso de
producción y comercialización de la
fibra; y la planificación institucional
para promover y preservar el área
de intervención.

Presentación
Apolobamba tiene una superficie de
483.743 Ha y se ubica en el noroeste
del departamento de La Paz, en las
provincias Bautista Saavedra, Franz
Tamayo y Larecaja. Bajo la categoría
de Área Natural de Manejo Integrado
Nacional (ANMIN) tiene el objetivo
de compatibilizar la conservación de
la diversidad biológica y el desarrollo
sostenible de la población local,
prestando principal atención a la
protección de ecosistemas altoandinos
y una de las mayores poblaciones de
vicuña del país.

en particular hacia el Perú.
A ello se suman ecosistemas frágiles
que son vulnerables a prácticas no
apropiadas de uso de la tierra y del
agua, presión antrópica; todo ello
contribuye a la degradación ecológica
y a la pérdida de la biodiversidad.

En la Puna, donde la mayor
actividad es la cría de camélidos, se
genera el sobrepastoreo de extensas
partes de la meseta occidental, lo
que tiende a empobrecer el potencial
ganadero de la zona, influyendo
sobre el comportamiento de los
camélidos silvestres (vicuñas), que
buscan forraje a mayores alturas,

El
proyecto
“Qutapiqiña”,
implementado desde el 2012 al 2015
por ProgettoMondo MLAL, Soluciones
Prácticas y la Asociación Integral San
Antonio de Qutapiqiña (AIQ), con el
apoyo financiero de la Unión Europea,
se orientó a aumentar los ingresos
de las familias de las comunidades
manejadoras de vicuña del ANMIN
Apolobamba y zonas de amortiguación,
optimizando
el
aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales
y potenciando las capacidades de
gestión de los actores locales de los
municipios de Pelechuco, Charazani y
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Al término del proyecto (noviembre
de 2015), 1185 familias de
diecisiete comunidades manejadoras
de vicuña del Área Natural de Manejo
Integrado Apolobamba (ANMIN-A) y
sus zonas de amortiguación, se han
beneficiado con el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y
el fortalecimiento de las capacidades
de gestión de los actores locales y
nacionales que se han sumado y
se interesan en un proceso integral
de intervención del cual fue parte
este proyecto y que se orienta a la
articulación comercial local y nacional
orientada a la venta y exportación de
productos transformados.
El rol de Soluciones Prácticas
durante la implementación del
proyecto se centró en la gestión
de los recursos naturales y la
implementación de tecnologías para
la conservación de ecosistemas
de montañas y beneficiar a las
poblaciones silvestres de camélidos.
Un saludo cordial
Victor Yapu
Representante
Soluciones Practicas
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Gestión de los recursos naturales
modulares sobre los siguientes
temas:
1. Marco legal e institucional
ambiental
y
régimen
de
infracciones y sanciones.
2. Manejo de GPS I y II.
3. Legislación ambiental I.
4. Office básico: Word y Excel.
5. Monitoreo de aves.
6. Legislación ambiental II y III.
7. Uso de MapSource

Logros del proyecto
Este proyecto se planteó su trabajo
con base en 4 resultados:
1. Gestión de recursos naturales.
2. Manejo integral de la vicuña.
3. Proceso de producción
comercialización de la fibra.

y

monitoreo comunal participativo de
las comunidades pertenecientes a la
Asociación Regional de Manejadores
de Vicuña Apolobamba.
En el proceso del monitoreo de
recursos naturales se han alcanzado
los siguientes logros:
•

4. Planificación institucional para
promover y preservar el área
de intervención.
Soluciones Prácticas estuvo a
cargo del primer resultado: Manejo
sostenible de los recursos naturales,
suelo y agua en beneficio de
la población de vicuña y otros
camélidos.
A continuación se presentan los
logros más importantes dentro del
mismo.

•

•

Monitoreo de recursos
naturales
Se han mejorado las capacidades
del Cuerpo de Protección (Guarda
parques) del ANMIN Apolobamba
para el monitoreo integral de
recursos naturales; además se
ha implementado un proceso de

•
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Una Geodatabase actualizada
al 2015, incluye información
geoespacial sobre el ANMIN
Apolobamba y se convierte en un
instrumento para el monitoreo
de recursos naturales dentro del
Programa de Monitoreo Integral
del área protegida.
Los conflictos en la fauna
silvestre y las aves son
dos elementos que se han
incluido dentro del Programa
de
Monitoreo Integral del
área protegida a través de la
implementación del proyecto.
El ANIMN Apolobamba cuenta
con la primera Línea Base de
Bofedales priorizados para su
monitoreo en el tiempo.
Se
han
fortalecido
las
capacidades del Cuerpo de
Protección para el monitoreo
de recursos naturales a través
del diseño e implementación de
talleres, capacitaciones y cursos

8. Sistemas de Información
geográfica Arc GIS.
9. Monitoreo de bofedales
utilizando imágenes satelitales.
Además se les ha provisionado
con equipos necesarios para el
monitoreo y equipamiento para el
campamento.
•

Con el uso de metodologías
participativas, se ha construido
un sistema de monitoreo
de recursos naturales que
es implementado por las
comunidades manejadoras de
la vicuña.

•

A través de la utilización de
imágenes en formato libre Google
Earth, se han identificado puntos
geo-referenciados los cuales han
sido transformados a formato de
ArcGIS para la construcción de
mapas temáticos del 76% de
las comunidades manejadoras
de la vicuña.

•

Se han construido 13 mapas
de zonificación de recursos
naturales
que
incluyen
información sobre bofedales, ojos
de agua, lagunas, dormideros de
vicuña, áreas de pastoreo de
ganado camélido, etc.

Tecnologías
•

Se han promovido reuniones
interinstitucionales
(BID,
Programa Nacional de Recursos
Hídricos con Enfoque de
Cuenca,
Servicio
Nacional
de Meteorología e Hidrología,
Instituto
de
Hidrología
e
Hidráulica de la Universidad
Mayor de San Andrés, ANMIN
Apolobamba) para coordinar
actividades de sostenibilidad
y complementariedad a las
actividades
realizadas
por
“Qutapiqiña”, a través de la
implementación del proyecto
“Monitoreo
de
glaciares
tropicales andinos en un
contexto de cambio climático
en Bolivia”, el cual se está
implementando en la cuenca
de Cañuhuma en el municipio
de Curva.

Tecnologías
En coordinación con autoridades
originarias y municipales de
diecisiete comunidades de los
municipios de Pelechuco, Charazani
y Curva, se han implementado
tecnologías apropiadas en las
zonas altas de Apolobamba, que
promueven el manejo sostenible de
los recursos naturales en beneficio
de las poblaciones de animales
silvestres (vicuña) y domésticos
(otros camélidos).
Las siguientes tecnologías se
implementaron
para mejorar el
acceso a fuentes de agua, las cuales,
a su vez, recuperan y mejoran las
superficies de los bofedales que son
fuente de alimento para animales
silvestres y ganado doméstico y
son un espacio de conservación
de biodiversidad.
Aerobombas
La aerobomba es un dispositivo
mecánico encargado de transformar
la energía cinética, o aceleración
de la energía del viento, en energía

mecánica a través del movimiento
de un pistón para bombear agua
subterránea para bebederos, para
llenar estanques de almacenamiento
masivo, o para llenar tanques
elevados de agua.
Durante
el
proyecto
se
implementaron
6 aerobombas
en coordinación con gobiernos
municipales para beneficiar con
suministro de agua a poblaciones
manejadoras de vicuñas y animales
domésticos en Apolobamba.
Asimismo, el Gobierno Autónomo
Municipal (GAM) de Pelechuco, ha
invertido recursos municipales para
la implementación de 9 aerobombas
adicionales, las cuales se han
construido con apoyo del proyecto.

además, están provistos de una
compuerta metálica para disminuir
la contaminación de basura y
residuos solidos y provistos de
una bomba manual de palanca
para el bombeo del agua hacia los
bebederos para animales.
El proyecto Qutapiqiña, en su
resultado 1, ha logrado construir
64 pozos someros con bomba
manual y bebederos que benefician
a 17 comunidades con agua
para animales silvestres, ganado
doméstico y riego.

Pozos someros con bomba manual y
bebederos
Los pozos someros con bomba
manual construidos durante la
implementación
del
proyecto,
son excavaciones de 4 a 10 m de
profundidad para el aprovechamiento
de aguas subterráneas. Estos pozos
están protegidos con anillas de
cemento, fierro corrugado de 1/4”;
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Gestión de recursos naturales
Estas tecnologías tienen el propósito
de conducir el agua desde un
bofedal, vertiente o lecho de río. Se
construyen principalmente en zonas
de serranía donde el beneficio,
a parte del acopio momentáneo,
también se da por la infiltración que
favorece a superficies pendientes
hacia abajo (bofedales o pequeñas
áreas de pastoreo).

volúmenes de agua, con fines de
abrevadero.
Las condiciones necesarias para la
implementación de la obra son de
tipo topográfica, hidrológica y de
mecánica de suelos.

El proyecto Qutapiqiña, logró
construir más de 1500 metros
lineales de zanjas de infiltración.

Captación de agua
Para el proyecto el propósito
de una captación de agua fue
acopiar pequeñas cantidades del
recurso hídrico en bebederos.
Las captaciones de agua en
bofedales son la suma de pequeñas
obras, que incluyen la toma, la
conducción de agua con tubería y
el almacenamiento en bebederos
de concreto.
El proyecto logró construir 24
captaciones de agua de bofedales
que
benefician
a
camélidos
silvestres y domésticos en la zona.

Sistemas de abastecimiento de agua
El objetivo de este sistema
es el abastecimiento de agua
para
infraestructuras
cercanas
(viviendas, centros de acopio). El
sistema comprende una toma de
derivación (desde el lecho de río
más cercano), a través de un canal
trapezoidal, dos tanques de acopio y
un tendido de tubería.
Este sistema de abastecimiento de
agua fue construido para proveer de
agua a las instalaciones del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas y de
Wuari Uta (la casa de la vicuña,
lugar donde se acopia la fibra),
perteneciente a la Asociación
Regional de Manejadores de
Vicuña -Apolobamba.
Represa de gravedad

Construcción de canales rústicos de
conducción y zanjas de infiltración

Soluciones Prácticas

Cercos demostrativos
17
cercos
demostrativos
implementados para recuperación
de praderas nativas, con un
sistema de rotación cada 2 a 3
años y recuperación de semillas de
especies forrajeras.

El proyecto Qutapiqiña construyó
una represa de gravedad en la
comunidad manejadora Cotapampa
con el objetivo de almacenar altos

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.

Vivero
El proyecto implementó 3 viveros en
los municipios de Charazani,
Curva y Pelechuco benefician a
las comunidades con especies
maderables y nativas.
Además se construyó un vivero
para la producción de plantines
para el cuerpo de protección
de guardaparaques del ANMINApolobamba, el mismo se encuentra
en el campamento Antaquilla.
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