
Desarrollo sostenible basado en  
Productos de Conservación 

Proyecto piloto: Café Ecológico y 
Ecoturismo en Los Chilchos y La Meseta  

 
 



Que es un Producto de Conservación? 
 
Un producto de un agricultor que cumple con reglas para 
asegurar la conservación de los recursos naturales. 
 
Las reglas para asegurar la conservación incluyen: 
  
- No casar indiscriminadamente especies de fauna silvestre 
  y no casar ninguna especie de fauna amenazada. 
 
- Uso sostenible de la tierra: no usar agroquímicos 
  (fumigar), no talar indiscriminadamente, no quemar 
  pajonal, conservar cabeceras de cuencas, tener leña y  
  madera para construcción de reforestación. 
 







Cuales son las ventajas para el productor  
de un Producto de Conservación? 

 
- Valor agregado para sus productos: mejores precios. 
 
- Poder de entrar en mercados especiales de 
  exportación: no depender de la inestabilidad de los 
  mercados convencionales. 
 
- Contribuir a la conservación de los recursos naturales:  
  conservar agua, micro-clima y suelos fértiles 
  evitar erosión, perdida de suelos fértiles y sequías 
  desastrosas. 
 





 

 

 

 

Que productos pueden ser  
Productos de Conservación que cuentan con 

un mercado de exportación? Entre otros: 
 

Café 
Cacao 

Quinua y kiwicha 
Sacha inchi 
Tara – taya 

Maca 
Miel de abeja 

Hierbas aromáticas (como orégano, anis) 
Fréjoles 

Alpacas (lana y carne) 
Truchas 
Cuyes 

 



Proyecto piloto: Café Ecológico y Ecoturismo  
en Chilchos y La Meseta 

 
Empezamos con el mercado: Quién compra el cafe?  
 

Jardines zoológicos en Europa. 
 
Porque pagan el mejor precio de Perú?  
 
Porque los productores conservan su medio ambiente 

de alto valor y porque el café es de alta calidad. 
 



Cómo trabajamos y llegamos a la mas alta 
calidad de café?  

 
- Apoyamos a los productores de organizarse. 
 
- Damos micro créditos para aumentar y mejorar sus 
  cafetales. 
 
- Organizamos apoyo técnico para los productores. 
 
- Aseguramos la calidad de toda la cosecha, comprando  
  el café en cerezo y beneficiandolo con la misma  
  tecnología (Beneficios Ecológicos, secadores solares y 
  almacenamiento adecuado). 
 





















Proyectos adicionales 
 
- Construcción de una mini-hydro eléctrica. 
 
- Apoyo en mejorar vías de acceso. 
  
- Apoyo en educación (apoyamos la escuea en  
  Añazco Pueblo). 
 
- Apoyo en programas culturales (Raymillacta). 
 
 













Proyecto Ecoturismo 
 

Desarrollo de una nueva ruta turística (Camino 
Chacha) a Chilchos y Rio Blanco y hacer un 

Circuito con la Laguna de los Condores 
 
-  Construcción de alojamientos. 
-  Promoción y comercialización: traemos grupos de 
   turistas. 
 
Genera trabajo y ingresos para la gente de la zona (guías, 
alquiler de acémilas, donación  de cada turista a un fondo del 
pueblo para obras al beneficio de todos). 
 
Genera un valor agregado para el café: los consumidores del café 
pueden visitar y conocer los productores y la zona de alto valor. 
 

































































Apoyamos a la iniciativa para la creación de 
una Área de Conservación bi-Regional  

Atuen - Rio Chilchos – Rio Huabayacu – Rio 
Huambo 

 
El Área de Conservación da un valor agregado a los 
Productos de Conservación.  
 
La creación de un Área de Conservación es la forma 
más directa de mostrar el compromiso con la 
conservación de los pobladores y productores de 
Productos de Conservación. 
 



 
Alto valor biológico  

comprobado por  
Inventarios biológicos 2003/6 

 

17 especies “nuevas” para la ciencia: 

 

2 mamíferos (roedores)  

7 anfibios (ranas) 

 2 reptiles (lagartijas) 

 6 mariposas 

 



 
23 especies amenazadas: 

 
Mono chorro de cola amarilla 

Maquisapa, 2 especies 

Tuta mono 

Lobo del río 

Pacarana (roedor grande) 

Oso de anteojos 

Sachavaca 

Taruca (venado) 

Colibrí cola de espátula  
Pincha (tucaneta verde) 

Cóndor 

 

 
 























ONG UCUMARI 
 

losucucus@hotmail.com 


