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CAf1ELID 

PREFACIO 

En el altiplano, por encima del limite normal de los 
cultivos, donde el frio imposibilita las cosechas se 
han establecido, desde tiempo secular, comunidades 
"alpaqueras" que han desarrollado sistemas productivos 
basados exclusivamente en el pastoreo y la crianza de 
c arne Lido s (alpacas 
ovinos y bovinos. 

y llamas), y en menor escala de 

Esas comunidades 
agricolas, viven 

que 
de la 

no de
venta 

sarr
de 

ollan 
los 

sistemas 
productos 

derivados de la ganaderia: pelo de camelidos, lana de 
oveja, carne, leche, cueros y productos de artesania 
textilera (prendas de vestir, frazadas, alfombras, 
pieles, etc ... ). Tambien e f e c t uan intercambios con 
las comunidades de los pisos mas baj os, a base de 
trueques y abastecimiento de e s t i e r oo L ( u s ado como 
fertilizante 0 combustible domestico por los 
campesinos). 

En el ecosistema de la economia alpaquera predominan 
tres pisos ecologicos distintos, en los cuales cada 
alpaquero trata de poseer una parcela. 

Esas zonas homogeneas de produccion son: 

Los bofedales y lomadas. Los bofedales son areas 
humedas irrigadas y semi-inundadas con una masa 
importante de pastores nativos, y con una 
soportabilidad promedio de 4 alpacas por 
hectarea. Es la zona mas importante y mas 
estrategica para los alpaqueros porque resuelve 
el problema de disponibilidad de pastos en los 
meses secos y frios del ano. En epoca de 
lluvias, los bofedales estan en descanso. 

Las laderas (zona de falda de los cerros y 
lomadas bajas). Su importancia radica en que se 
cubren de pastos en la epoca de lluvias 
(diciembre-abril), cuando los bofedales deben 
pasar al descanso para recuperacion de los 
pastos. 

Zonas de cerro 0 zonas de pastos naturales. 

En el sistema T.D.P.S., se han identificado 492.671 ha 
de bofedales, 10 que indica el gran potencial de 
ganado que pueden soportar, si son preservados, 
eventualmente aumentados, y sobre todo bien 
gerenciados desde el punto de vista de manejo hidrico. 
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En Las zonas altipl&nicas, debido a las sequias 
frecuentes, y al numero elevado de dias de heladas, la 
agricultura se desarrolla en condiciones marginales, 
y en general s610 se practica para autosubsistencia. 
En cuanto a la pecuaria, sin 0 con riego, se puede 
desarrollar la crianza de ovinos. En los bofedales se 
pueden criar las alpacas. En condiciones de secano, 
las llamas se pueden criar en praderas nativas de los 
pisos altos, 0 de las pampas (como en Turco). 

En las zonas del altiplano sur, con riesgos elevados 
en los cultivos anuales, el riego posibilita, como 
alternativa, la semi-inundaci6n de praderas nativas 0 
de pastos permanentes. Asi se puede criar en forma 
semi-intensiva los bovinos, los ovinos y los 
c arne Lddo s . La carga animal por hect&rea, se puede 
f&cilmente triplicar por irrigaci6n de los pastos. La 
ampliacion, y gestion, de los bofedales por riego y 
manejo adecuado del agua, permitiria asegurar el 
pastoreo de las alpacas en los meses secos e 
incrementar muy significativamente la carga animal. 

El riego, adicionalmente, podria permitir la 
instalaci6n de invernaderos, que podrian producir 
plantas forrajeras en los meses secos. 

Considerando 10 anterior en el marco de las acciones 
del Plan Director Global Binacional de protecci6n 
prevenci6n de inundaciones y aprovechamiento de los 
recursos del complejo T.D.P.S. (lago Titicaca, rio 
Desaguadero, lago Poop6 y Salar de Co i.p a s a ) . se ha 
contemplado la realizaci6n de un estudio que oriente 
hacia un proyecto de potenciaci6n del desarrollo de la 
ganaderia camelida andina tradicional (alpacas y 
llamas) con base en la rehabilitaci6n, ampliaci6n y/o 
el mejoramiento de zonas seleccionadas de bofedales 
(que permitan garantizar el desarrollo de pasturas con 
el adecuado abastecimiento de agua) y en la promoci6n 
de las acti v idades pecuar ias conexas (como la 
producci6n de fibra y carne). 

Las &reas del proyecto se localizan en la zona 
al 't i.p Lan i.c a Cub i.c ada sobre los 4. 000 m), donde la 
irregularidad de las precipitaciones, sumada al clima 
frio, presentan un escenario bastante dificil para 
actividades agricolas. 

Segun se ha estimado en el &rea del complejo T.D.P.S. 
se tiene alrededor del 95,6 % de la poblaci6n mundial 
de c ame Lidos sudamericanos (el 92,4% en el caso de 
llamas y el 99% en el caso de alpacas, predominando 
alpacas en el sector peruano y llamas en el sector 
boliviano). Pero, como la ganaderia de camelidos 
depende en gran parte de los escasos pastos disponi
bles, los que a su vez dependen de los limitados 
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recursos de agua de las zonas altoandinas del sistema 
T. D. P. S. , la ocurrencia de sequias afectan 
significativamente la pobLac i on y la p r oduc c i.o n de 
camelidos. 

Aunque el presente documento quiere llamar la atencion 
sobre la posibilidad de mejora 0 creacion de nuevas 
areas de bofedales para aumentar los r ebafio s de 
camelidos en ellos asentados, no se entrara aqui en la 
p r ob Lerna t i.c a del uso y manejo del agua que estas 
acciones requieren, ya que esto requeriria estudios y 
proyectos especificos para cada zona a desarrollar. 

Lo que aqui haremos sera demostrar los benef icios 
socio-economicos que una politica de desarrollo de 
ganado autoctono (camelidos), basada en la mejora de 
su habitat natural, los bofedales por medio de riego, 
traeria al sistema T.D.P.S., y como consecuencia a 
las economias de los dos paises. 

Los objetivos a alcanzar con la Lrnp Leme nt ac i.on del 
proyecto serian: 

Reducir 0 mitigar los efectos negativos debidos 
a la irregular idad de las precipitaciones que 
condicionan el crecimiento de los pastos; 

Un mejor aprovechamiento de los recursos hidricos 
superficiales, al utilizar aguas no reguladas que 
en ocasiones son desperdiciadas. 

Transmi tir a los alpaqueros la certidumbre de 
poder contar con una produccion asegurada tanto 
en fibras como en carne; 

Contribuir a fijar los habitantes en sus propias 
areas de trabajo; y 

Disminuir el flujo migratorio hacia otras zonas 
mas favorables, en particular hacia los grandes 
centros urbanos, con los consiguientes costos 
sociales y efectos negativos en la economia del 
pais. 

El presente documento tiene como objetivo servir de 
base para realizar las gestiones necesarias entre las 
instituciones financieras internacionales, con el fin 
de lograr financiamiento para la elaboracion de los 
disenos finales y la ejecucion de las obras y de las 
acciones propuestas. 

El proyecto ha side elaborado en forma modular para 
permitir realizarlo en fases sucesivas, en funcion de 
los resultados y de las escalas de prioridades, y 
segun las orientaciones 0 exigencias del organismo 
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financiador. Su realizaci6n se encajar~ en el contexto 
de los lineamentos de la politica agraria de los 
gobiernos, orientado a dar a la economia de los paises 
u n marco amplio de libertad, de modo que precios, 
producci6n y demandas se ajusten a los mecanismos del 
mercado. 
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CONTEXTO GENERAL 

LA ECONOMIA RURAL DEL SISTEMA T.D.P.S. 

Marco fisico. cultural y social de la region 

El area del Sistema T.D.P.S., la conforman las cuencas 
hidrograficas del lago Titicaca, rio Desaguadero, lago 
Poopo y Salar de Coipasa. 

El sistema es una cuenca endorreica, cuya area se 
encuentra ubicada en los territorios de Peru, Bolivia 
y Chile, abarcando una extension de alrededor 144.000 
Km 2. (Figuras 1.1. y 1.2). 

La evolucion historica-cultural de la civilizacion en 
el area del sistema comprende las siguientes epocas: 
PRE-HISPANICA (desde 1200 a.c hasta 1532 d.c.) en la 
cual se sucedieron las civilizaciones Tiawanacu, Colla 
y Aymara; poblaciones que desarrollaban sus 
actividades agricolas y pecuarias en forma 
comunitaria; COLONIAL (1532 a 1825), donde se produjo 
un cambio en la tenencia de la tierra por la forma de 
encomiendas y donde con el descubrimiento de los 
metales preciosos se introdujo un elemento nuevo en la 
economia local; y la epoca REPUBLICANA que se inicia 
en 1821 en Peru y en 1825 en Bolivia, que se ha 
caracterizado por el incremento en el despojo de 
tierras a las comunidades indigenas para conformar las 
haciendas en favor de los pudientes urbanos 
(criollos) , si t.uac i.on que se mantuvo hasta la 
aplicacion de las leyes de reforma agraria de 1953 en 
Bolivia y 1969 en Peru. 

Marco geopolitico y economico de las areas del 
proyecto 

Las areas propuestas del proyecto se ubican en las 
partes alto andinas del sistema T.D.P.S .. En estas 
areas, las actividades agropecuarias muestran un 
estado de desarrollo atrasado y muy limitado (agravado 
por las agrestes condiciones climaticas) pues se 
utilizan modos y medios de produccion ancestrales en 
un gran numero de casos, aun cuando existen algunas 
escasas experiencias de modernizacion, principalmente 
en el caso de empresas asociativas y de medianos 
productores. En comparacion, en las partes bajas de 
las cuencas, particularmente en la zona circunlacustre 
las actividades agropecuarias tienen mejores 
condiciones de desarrollo (en especial mejores suelos 
y cl Lma ) . 
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FIGURA 1.1 UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO
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FIGURA 1.2 AREA DE ESTUDIO (SISTEMA T. D. P.S.) 
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Como recursos naturales potenciales de las zonas se 
tienen grandes extensiones de tierras aptas para 
pasturas principalmente, represamientos naturales 
(lagunas) y escorrentias provocadas por irregulares y 
estacionales precipitaciones. Sin embargo, los bajos 
y oscilantes niveles de temperatura, son mas bien un 
factor que limita un mejor aprovechamiento de los 
otros recursos naturales. Las fuentes de agua son 
escasamente utilizadas por la agricultura, que tiene 
su principal sustento en las precipitaciones. 

La si t.uac i.on s o c i oec onomi.c a de la zona es precaria 
para la mayor parte de la poblacion rural, que vive de 
10 que produce con los medios a su alcance, tambien 
rudimentarios y limitados. El nivel de ingresos 
promedio es bajo, 10 que condiciona el nivel de vida. 
Los pocos excedentes de las actividades agropecuarias 
y artesanales, entre 10 que cabe mencionar por su 
relevancia: ganado en pie (vacunos, camelidos, y 
ovinos), lana y fibra de oveja, alpaca y llama, 
quesos, papa amarga, y habas, son vendidos 0 

intercambiados por otras especies. Con el producto de 
la venta, se compran bienes y servicios elementales 
para la propia subsistencia (otros alimentos, 
medicamentos, materiales y 6tiles de ensenanza, 
calzado, vestidos etc.). 

El escaso desarrollo de las actividades productivas, 
revela incapacidad para generar mas puestos de 
trabajo, 10 que constituye un problema frente al 
elevado crecimiento vegetativo, que solo es atenuado 
por una fuerte migracion definitiva, es decir, 
habitantes que abandonan su lugar en busca de mejores 
oportunidades. Esto si bien alivia en parte la presion 
en las areas cons ideradas, sin embargo v iene 
ocasionando fuertes problemas a nivel nacional en cada 
pais, por no poder ofrecer minimas condiciones de vida 
en los principales centros urbanos, receptores de esta 
migracion. 

La situacion descrita brevemente, constituye uno de 
los principales argumentos para tratar de crear 
mejores condiciones de aprovechamiento de los recursos 
disponibles en las zonas de origen de las poblaciones. 
Por las razones senaladas, el proyecto de desarrollo 
de bofedales y c ame L'i do s es, en ese sentido, una 
alternativa cuya conveniencia social y economica es 
muy clara. 

EL PLAN DIRECTOR T.D.P.S., LOS PROGRAMAS COMPLEMENTA
RIOS Y EL PROYECTO DE DESARROLLO DE CAMELIDOS 

El Plan Director del Sistema T. D_P _S. es un plan 
binacional, cuyo objetivo principal es el control, la 
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conservacion y el uso adecuado de los recursos 
hidricos, sin afectar negativamente la ecologia de la 
region, considerando las posibilidades de utilizacion 
conjunta 0 individual de esos recursos por parte de 
Bolivia y Peru. 

Los estudios especificos desarrollados en el marco del 
Plan Director han definido univocamente la 
p r ob Lemat i ca hidrica del sistema, cuantificando la 
disponibilidad de agua que se puede extraer sin 
comprometer el equilibrio hidraulico y ecologico del 
conjunto. 

Para la regularizacion del sistema hidraulico, se ha 
previsto un conjunto de obras con la finalidad de 
manejar estas grandes masas de agua en el intento de 
reducir los efectos negativos inherentes al estado 
natural sin proyecto. Los mayores y principales 
efectos negativos que se han originado son danos por 
inundaciones 0 por sequias. 

Los danos debido a las inundaciones son causados por 
la e Le v ac i.on del nivel del espejo de agua del lago 
Titicaca, el cual, ademas de alagar las zonas 
circunlacustres, genera tambien desbordes del rio 
Desaguadero, en particular cuando a la salida de los 
caudales del lago se suman las crecidas de los rios, 
que confluyen en el Desaguadero. 

Los d afio s causados por la sequia son debidos a la 
falta de agua en periodos de estiaje y durante los 
anos poco lluviosos. 

Con la definicion de las obras de regularizacion y de 
los caudales disponibles en el sistema, el Plan 
Director ha propuesto una definicion de los limites de 
utilizacion de los recursos hidricos en los programas 
de desarrollo de las diversas sub-cuencas. 

El d Laqrios t.i.co desarrollado en el marco del Plan 
Director ha identificado los mas importantes proyectos 
existentes en el area de los estudios, 10 cuales se 
han priorizado y se han redimensionado en funcion de 
un manejo global de los recursos hidricos del sistema. 

Asimismo, en el marco del Plan Global se han propuesto 
acciones que se enmarcan en la problematica de 
con s e r v ac Lon , y c o r r e cc aon del medio natural, y de 
programas de desarrollo socio-economico de la region. 
Asi, entre las acciones posibles de realizar se ha 
considerado la propuesta de potenciacion de la 
ganaderia camelida con base en el desarrollo de 
bofedales. 
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En el diagnostico socioeconomico (estudios basicos) se 
ha identificado que la ganaderia de c ame Li.dos , que 
aprovecha en gran parte los escasos pastos disponibles 
desarrollados con los limitados recursos de agua de 
las zonas al toandinas del sistema T. D. P. S., es una 
parte muy importante de las actividades agropecuarias 
del sistema. 

Sin embargo, el area del proyecto, uno de los factores 
que limita el desarrollo del sector agropecuario es la 
fal ta de recursos hidricos como consecuencia de la 
variabilidad de los anos hidrologicos, que generan mas 
o menos ciclos repetitivos de anos humedos y secos y 
de la concentracion de la precipitacion anual en pocos 
meses del ano. 

Como consecuencia de esta problematica, sobre todo por 
los fenomenos de sequia, que han ocasionado grandes 
perdidas en la economia agricola, el gobierno de Peru 
Ln i.c i.o en el ana 1955 acciones de irrigaciones, en 
espec ial en las zonas baj as de las cuencas, para 
contrarrestar el problema de la falta de agua mediante 
la elaboracion y ejecucion de proyectos de irrigacion 
sobre todo en zonas deficitarias. Sin embargo, en las 
partes al tas (donde se ubican los camel Ldo s ) , muy 
poeas acciones de mejoramiento del uso del agua de 
riego se han realizado. 

Por estas razones se considero necesario efectuar en 
el marco del Plan Global Binacional, un estudio 
complementario sobre bofedales y su utilizacion por la 
ganaderia camelida, cuyos objetivos fueron: 

Diagnosticar y establecer la p r ob Lerna t i c a 
actual de los camelidos sudamericanos: 
alpacas y llamas; 

Identificar sus perspectivas de desarrollo; 
y 

Proponer acciones especificas para su 
potenciacion y desarrollo. 
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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

2.1 PROBLEMATICA, OBJETIVOS Y METAS 

El proyecto que se propane de "Usa y manejo de agua en 
bofedales" , como forma de potenciar la ganaderia 
andina tradicional, se desarrolla en las zonas 
altoandinas del sistema T.O.P.S .. 

Los estudios de base realizados han demostrado los 
grandes impactos negativos, y sus consecuencias en la 
produccian agricola y pecuaria del sistema T.O.P.S., 
que originan los eventos extremos climaticos. Estos 
efectos, en particular las sequias, son mucho mas 
severos en el altiplano que en otros lugares. Para 
evitar los efectos negativos de las sequias sabre la 
produccian pecuaria de las zonas altoandinas, se 
propane promover el mejoramiento de la produccian de 
camelidos can base en el mejoramiento y/o ampliacian 
de bofeda1es bajo riego. 

Inicialmente se analiza la problematica actual de la 
pecuaria andina y su integracian en el contexto socio
econamico del altiplano, habiendose identificado que 
en los ultimos 25 anos ha ocurrido un descenso a un 
estancamiento en la evolucian de la poblacian de 
camelidos sudamericanos (principalmente alpacas y 
llamas) en el area altiplanica. Se atribuye esa 
tendencia a diversos factores como: 

La reforma agraria, principalmente en el Peru; 
Las fuertes sequias (particularmente en los anos 
83/84); y 
La reduccian en la demanda de fibra de alpaca en 
el mercado internacional a partir del ana 1988. 

Al margen de estas tendencias, se ha ten ida un lento 
y progresivo deterioro en la rentabilidad del criador 
de camelidos. 

Tambien se analiza el habitat y caracteristicas de los 
diversos tipos de camelidos; los indices zootecnicos 
de cada especie, los indices de produccian, el nivel 
de criadores, y temas especificos como: sanidad 
animal, sobrepastoreo, nutrician animal, esquila, etc. 
y su comercializacian 

Los principales problemas que para la produccian de 
camelidos se han identificado en el sistema T.O.P.S. 
son: 

a)	 A nivel del usa de la tierra: OrLe n t a c i on al 
aprovechamiento de las tierras que no son aptas 
para otra actividad agropecuBria. 
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b)	 A nivel de sistemas de produccion: la explotacion 
bajo un sistema de p r o d uo c Lo n extensivo, con 
bajos indices de produccion e inadecuado manejo. 
Adicionalmente, las grandes sequias, al reducir 
la capacidad nutritiva de los pastos, contribuyen 
a una reduccion del hato. 

c)	 A nivel de los precios de la fibra: la 
.i n t.e r med i.ac i on excesiva en la c orne r c La Li.z ac i on 
perjudica tanto al productor como a la industria. 

d)	 A nivel del mercado internacional de la fibra: 
aleatorio y vinculado con los dictados de la 
moda. 

e)	 A nivel del aprovechamiento de la carne: consumo 
tiene con serias limitaciones (rechazo por 
prejuicios culturales). 

f)	 Aprovechamiento de las pieles: Muy limitado en 
forma industrial. 

DESCRIPCION Y COSTO DEL PROYECTO 

Con base en todo 10 an ter ior, se cons idera 
indispensable adoptar un planteamiento para revertir 
la tendencia negativa de la pecuaria andina 
tradicional, que debe radicar sobre todo en un 
mejoramiento de la produccion y en conseguir mejores 
precios al productor y mas garantia de venta de los 
productos derivados de la ganaderia mediante la 
p r ornoc i on del acoplamiento y de la come r c i.e Li z ao i o n 
realizados por las comunidades y mediante la creacion 
de unidades de aprovechamientos y procesamiento de los 
productos derivados de los camelidos. 

Este nuevo contexto de una mayor demanda, a su vez, 
facilitara realizar un conjunto de acciones a nivel 
del criador para mejorar sus indices de produccion en 
las cuales se destacara el mejoramiento de la 
produccion de camelidos teniendo como nucleo las areas 
de mejoramiento y/o ampliacion de bofedales bajo 
riego. 

Esto pues en las zonas al toandinas, los bofedales 
consti tuyen una de las bases para la p r oducc i.o n de 
pastos, en particular durante los meses de estiaje y 
en los periodos prolongados de sequias. Sin embargo, 
no son utilizados en forma eficiente por 10 que se ha 
considerado necesario el mejoramiento y rehabili t.ac i.on 
de los bofedales existentes asi como la ampliacion de 
las areas de los mismos cuando posible. 
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Las perspectivas de desarrollo de los camelidos que se 
proponen estan vinculadas a los siguientes aspectos: 

Desarrollo del acopio y comercializacion de la 
fibra por organizacion comunarias; y 

Promocion de la carne, fresca 0 procesada a 
traves de unidades de procesamiento gestionados 
por las comunidades; 

Optimizacion de la utilizacion de las pieles. 

Se considera que estas acciones contribuiran a ampliar 
la demanda y mejorar los precios pagados al productor. 

Los	 objetivos que la propuesta espera alcanzar son: 

Lograr mas alta productividad y produccion 
pecuaria, como requisito para garantizar la 
rentabilidad de estas actividades economicas; 
Aumentar el empleo para trabajadores y campesinos 
sin tierra y reducir la estacionalidad de la 
ocupacion, para aumentar sus ingresos y mejorar 
sus niveles y condiciones de vida; y 
Mejorar la calidad de los productos pecuarios de 
la zona, especialmente de aquellos que tienen 
ventajas comparativas en el mercado de 
exportacion y elevar la competitividad con los 
productos que se importan, para lograr su 
efectiva sustitucion. 

La r e a Li zac Lon de proyecto permitiria llegar a las 
siguientes metas: 

Desarrollar un conjunto de pequenos proyectos de 
mejoramiento de riego de bofedales, totalizando 
5.000 ha de terrenos aptas para pastos; 

Incrementar y mejorar la produccion de fibra y 
carne de alpaca, y de fibra y carne de llama 
respectivamente, en las areas de influencia de 
los proyecto, y 

Elevar la ocupacion de la fuerza laboral 
disponible 

La finalidad 61 tima del proyecto que es el 
"potenciamiento y desarrollo de la ganaderia andina 
tradicional" en el ambito del sistema T.D.P.S. a 
partir del buen uso del agua en bofedales comprende 
las siguientes actividades: 

a)	 Mejoramiento, rehabilitacion y ampliacion de 
bofedales en un conjunto de peque~os proyectos 
e s t r a t eq.i.c amerrt.e distribuidos (totalizando 5000 
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hal; la implementaci6n de programas de extensi6n 
ganadera y de mejora gen~tica de los cam~lidos en 
las areas de riego y aledanas, y la promoci6n de 
las entidades con actuaci6n efectiva para mejorar 
e impulsar la producci6n de la alpaca y la llama. 

b)	 Promover el acopio comunero a trav~s de pequenos 
centros de acopio estrat~gicamente ubicados, y en 
ciertos casos, con una cadena integrada de 
comercializaci6n gestionada por las comunidades, 
incrementar el precio pagado al productor de 
fibra. 

c)	 Promover y apoyar la confecci6n de chompas, 
alfombras, etc. en centros textiles artesanales 
para contrarrestar la inestabilidad del mercado 
de la fibra, con 10 que se evitaran parcialmente 
las consecuencias desfavorables del mercado, en 
particular en el caso del hilado de alpaca. 

d)	 Promover la instalaci6n de pequefio s mataderos, 
talleres de embutidos, pe quofia curtiembre para 
cuero y pieles, acompanado de campanas de 
divulgaci6n del consumo de carne de c ame Lido s , 
para conseguir incrementar el precio pagado al 
productor de carne y piel: 

e)	 Implementar un programa de transferencia de 
tecnologia (para el descardado) y a traves un 
programa de selecci6n de llamas (para conseguir 
que tenga un contenido adecuado de cerda en su 
vel16n), y lograr una mejor explotaci6n de la 
fibra de llama: 

Se propone que el desarrollo sea a t.rave s de las 
organizaciones de comunidades por 10 que los 
comunarios tienen que autodesarrollarse con apoyo de 
ONGs y/o Proyectos de Cooperaci6n Internacional con la 
coordinaci6n de la Autoridad Binacional Aut6noma. 

El costo del proyecto asciende a US$ 3.400.000 y su 
plazo de ej ecuci6n se ha estimado en 5 afio s . Para 
posibilitar el financiamiento de la ejecuci6n del 
programa de actividades propuesto, se ha elaborado en 
forma modular con su sustento correspondiente. 

JUSTIFICACION ECONOMlCA DEL PROYECTO 

Los beneficios del proyecto son de indole socio
e co nom i c o . por un lado y de nivel e s t r at.eq i co , por 
otro. Los beneficios socio-econ6micos se manifiestan 
en la p r oduc c i on y productividad agropecuaria como 
consecuencia de las obras y medidas de desarrollo 
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propuestos. Los beneficios estrategicos pueden ser 
identificados en los efectos que el proyecto puede 
alcanzar, en la disminucion del flujo migratorio hacia 
centros urbanos, y el valor agregado a obtener como 
consecuencia de la produccion agropecuaria adicional 
en la cadena de almacenamiento, transformacion y 
comercializacion. 

En el analisis eeonomieo financiero se consideraron 
solo los benefieios direetos del aumento de la 
produce ion agropeeuaria. 
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MARCO DE REFERENCIA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO· 

CARACTERIZACION GENERAL DE LAS ZONAS DEL PROYBCTO 

Las zonas del proyecto e s t an ubicadas en la parte 
peruana y en la parte boliviana del sistema TOPS (lago 
Titicaca, rio Desaguadero, Iago Poopo y Salar de 
Coipasa). Las zonas planteadas comprenden las cuencas 
al tas de los r lOS Ramis, Huaric ana , Huenque, Turco, 
Cosapa, y Lauca, que t.opoq r a f i.c ame n t e se localizan 
entre los 4.000 msnm y los 5.000 msnm. 

Clima 

Segun el estudio climatologico, del Plan Director del 
Sistema TOPS, las zonas propuestas, que se identifican 
en el altiplano, corresponden a un medio ambiente seco 
y . frlgido, cuyas caracterlsticas climaticas 
principales son: 

Turco Huenque Huancane 
Cosapa y Lauca .m.is 

Prec.media anualCmm) 300 a 400 400 a 600 600 a 700 
Prec.ano humedoCmm) 400 a 500 600 a 800 800 a 900 
Prec.ano secoCmm) 100 a 200 100 a 200 300 a 400 
Dias de lluvia 50 a 60 70 a 100 100 a 130 
Dias de granizo 5 a 10 5 a 10 5 a 10 
Temp.promed.anualCoC) 2 a 7 2 a 7 2 a 7 
Temp.med.extremasCoC) -4 a 15 -4 a 15 -4 a 15 
Oscilacion termicaCoC) 16 a 20 16 a 20 16 a 20 
Dias de heladas >250 >250 >250 

En conclusion, climaticamente la zonas propuestas para 
el proyecto se pueden clasificar como lluviosas y 
frlas con o t ofio , invierno y primavera secos, en el 
norte; y semiaridas y frias, con todas las estaciones 
secas, en el sur. 

Cabertura V usa actual de la tierra 

La cobertura y el uso actual de estas areas, se 
identifican en su mayorla, como pastos con un grade de 
cobertura superior a 60%, con suelos que mantienen 
mayor humedad y normalmente una vegetaci6n mas densa 
y vigorosa, y con pendiente inferior al 6% En el 
estudio de base especlfico del sistema T.D.P.S., este 
tipo de cobertura y uso es representada con p.l.h.l. 

Recursas hidricas 

Los recursos hldricos que se utilizarlan en el 
proyecto son los aportes de las pequenas cuencas de 
las areas propuestas segun el caso. 
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Calidad de aqua 

En el estudio hidroquimico del Plan Director, se 
describe la calidad del agua del sistema T.D.P.S. y su 
aptitud de riego. 

Las campanas de analisis de la calidad del agua 
efectuada en el marco de los estudios basicos, 
evidencian que las aguas superficiales en las cuencas 
propuestas son de calidad aceptable para consumo 
animal y para us os agricolas (riego de pasturas), por 
10 que no se esperaria la ocurrencia de problemas de 
salinidad, alcalinidad 0 toxicidad. 

PROBLEMATICA DEL SISTEMA T.D.P.S 

Los estudios de base realizados han demostrado los 
grandes impactos negativos, y sus consecuencias en la 
produccion agricola y pecuaria del sistema T.O.P.S., 
que or ig inan los eventos extremos c Li.ma t icos. Estos 
efectos, en particular las s e q u i a s , son mucho mas 
severos en el altiplano que en otros lugares. 

Como se ha indicado, se ha estimado que en el a~ea del 
complejo T.D.P.S. se tiene alrededor del 95,6 % de la 
poblacion mundial de camelidos sudamericanos (el 92,4% 
en el caso de llamas y el 99% en el caso de alpacas, 
predominando alpacas en el sector peruano y llamas en 
el sector boliviano). 

Asimismo, en el diagnostico socioeconomico (estudios 
basicos del Plan Global) se ha identificado que la 
ganaderia de camelidos, que se desarrolla en las zonas 
alto andinas del altiplano aprovecha en gran parte los 
escasos pastos disponibles desarrollados con los 
limitados recursos de agua de estas zonas del sistema 
T.D.P.S., y es una parte muy importante de las 
actividades agropecuarias del sistema. 

Asi, para evitar los efectos negativos de las sequias 
sobre la produccion pecuaria de las zonas altoandinas, 
se considera necesario promover el mejoramiento de la 
produccion de camelidos con base en el mejoramiento 
y/o ampliacion de bofedales bajo riego. 

En el marco de los estudios de base para la 
a l abor ac i on del Plan Global Binacional, se ha 
realizado la evaluacion de la cobertura vegetal y el 
uso actual del suelo. Los resultados se han presentado 
en 12 laminas a la escala 1/250.000, en donde se han 
identificado los bofedales existentes y que se ha 
estimado alcanzarian un area cereana a las 500.000 ha 
en toda el area altiplanica de Bolivia y Peru. 
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En las zonas al toandinas, los bofedales consti tuyen 
una de las bases para la producc i.on de pastos, en 
particular durante los meses de estiaje y en los 
periodos prolongados de sequias. Sin embargo, no son 
utilizados en forma eficiente ya que se ha 
identificado que en ellos se emplean cantidades 
excesivas de agua creando condiciones con tasas 
excesivas de evaporacion. Por ello, se considera 
necesario el mejoramiento del uso de los escasos 
recursos de agua que existen en estas zonas a traves 
del mejoramiento y r-e h ab i Ld t ac i.on de los bofedales 
existentes asi como la ampliacion de las areas de los 
mismos cuando posible. 

Por estas razones se considero necesario efectuar en 
el marco del Plan Global Binacional, un estudio 
complementario sobre ganaderia autoctona asentada en 
bofedales cuyos objetivos fueron: 

Diagnostico y problematica actual de los 
camelidos sudamericanos: alpacas y llamas; 

Identificaci6n de sus perspectivas de desarrollo; 
y 

Proposicion de acciones especificas de 
potenciacion y desarrollo. 

Se considera indispensable adoptar un planteamiento 
para revertir la tendencia negativa de la pecuaria 
andina tradicional, que debe radicar sobre todo en 
conseguir mejores precios al productor y mas garantia 
de venta de los productos derivados de la ganaderia 
mediante la promocion del 3coplamiento y de la 
comercializacion realizados por las comunidadeE y 
mediante la creacion de unidades de aprovechamientos 
y procesamiento de los productos derivados de los 
camelidos. 

Se cons idera t.arnb i e n que siendo la producc ion y la 
comercializacion dos eslabones indisociables 
integrados en el proceso de c r i an z a , se t.e ndr a que 
complementar el mejoramiento de dichas acciones con 
soluciones apropiadas a las problematicas de sobre
pastoreo (como por ejemplo promoviendo el desarrollo 
y mejoramiento de bofedales) y de mal manejo del hato. 

Este nuevo contexto de una mayor demanda, a su vez, 
facilitara realizar un conjunto de acciones a nivel 
del criador para mejorar sus indices de produccion en 
las cuales se destacara como se ha senalado el 
mejoramiento de la produccion de camelidos con base en 
el mejoramiento y/o ampliacion de bofedales bajo 
riego. 
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Las perspectivas de desarrollo de los camelidos que se 
proponen est§n vinculadas a los siguientes aspectos: 

Promoci6n de la carne, fresca 0 procesada a 
traves de unidades de procesamiento gestionados 
pOl' las comunidades; 

Desarrollo del acopio y comercializaci6n de la 
fibra pOl' organizaci6n comunarias; y 

Optimizaci6n de la utilizaci6n de las pieles. 

Estas acciones c on t r i b u i r an a ampliar la demanda y 
mejorar los precios pagados al productor. 

De este modo se integra en 10 posible la cadena de 
produce i6n comercial izaci6n, 6 produce i6n 
transformaci6n - comercializaci6n. 
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DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO DE LA REGION DEL PROYECTO 

El analisis de la situacion socio-economica del 
conjunto del area del complejo T.D.P.S., sectores 
peruano y boliviano, y dentro del cual se ubica el 
proyecto propuesto, se presenta a corrt Lnuac i on . Sin 
embargo, como las estadisticas disponibles para las 
dos sectores no tienen cr iter ios uniformes, 10 cual 
dificulta las comparaciones y sintesis, los analisis 
que se presentan para dichas si tuaciones son 
presentados en forma mas simplificados. 

CARACTERISTICAS POBLACIONALES 

La poblacion total del area del Complejo T.D.P.S. 
puede estimarse, a 1990, en cerca de 2,0 millones de 
habi tantes; de los cuales unas 680 mil personas se 
considera que viven en los centros urbanos. El resto 
corresponde a una pobI ac i on rural de 1,41 millones 
aproximadamente, (67% del total), de la cual 600 mil 
viven en la parte peruana y alrededor de 810 mil en la 
parte boliviana. 

Las tasas de crecimiento de la poblacion del area del 
Complejo T.D.P.S son sensiblemente inferiores a los 
promedios nacionales correspondientes. En el altiplano 
boliviano, estas quedan bastante por debajo de las de 
la poblacion total nacional, si bien que superiores a 
las de otras zonas rurales del pais; mientras que en 
la parte peruana, hasta se tendria una reduce ion de la 
poblacion rural entre 1981 (Censo: 649 mil personas) 
y 1990 (proyeccion: 604 mil), tendencia que se estima 
se ha mantenido desde el ultimo censo. Estas 
si tuaciones pueden ser consecuencia de importantes 
flujos migratorios que ocurren hacia centros extra
reg ionales (en el caso peruano: Arequ ipa, Tacna y 
L'i rn a : y en el caso boliviano: La Paz y El Alto) y 
hacia centros urbanos en las mismas areas (Peru: Puno 
y Juliacai y Bolivia: Oruro). Estos flujos migratorios 
generalmente se incrementan con la ocurrencia de 
eventos extremos como sequias e inundaciones. Tambien 
ocurren flujos migratorios temporales, especialmente 
desde las areas mas a r idas 0 desde la zona 
circunlacustre y que representan una forma de 
complemento del ingreso familiar. 

La poblacion economicamente activa (PEA) en el area 
del Complejo T.D.P.S. se encuentra altamente 
concentrada en las actividades agropecuarias. Asi, se 
ha estimado que en 1990, en el departamento de Puno, 
el 58 % de la poblacion se dedicaba a la agricultura 
y ganaderiai y en 1988, en los departamentos de La Paz 
y Oruro, el 72% y 39,8% de sus pobladores se dedica
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ban a dichas actividades respectivamente. P~edominan 

en el &rea como fuente principal de empleo las 
pequeoas unidades economicas de caracter familiar, las 
que generalmente absorben mano de obra de los miembros 
de la familia en forma no asalariada. Existe una 
subindustrializacion en el &rea, con un sector 
primario fuerte, un sector terciario importante, 
inexistiendo pr&cticamente un sector secundario, 
teni~ndose asi una economia desequilibrada. 

Como las estadisticas disponibles de la PEA para las 
dos partes del &rea de estudio, no se presentan con 
criterios uniformes, en la parte peruana se cuenta la 
PEA a partir de los 15 aoos y en Bolivia, se considera 
que menores de edad ya t r ab a j an en el campo y t arnb i e n 
fuera de ~ste, por 10 que en las estadisticas 
b o L i v ianas se baj an los 1 imi tes de la PEA a 7 afio s 
(1976) y 10 afio s (1988). Por estas razones, la tasa 
bruta de participacion de la poblacion act iva rural 
sobre la pob1acion rural total resulta m&s baja en la 
parte peruana que en la parte boliviana: estirn&ndose 
para 1981 en 33% para el sector peruano y 36,6 para el 
sector boliviano respectivamente. 

En el &mbito del complejo, a pesar de que se viene 
produciendo un lento proceso de d i srn i n uc i on de las 
tasas de natalidad y mortalidad, ~stas tasas aun son 
altas, sobre todo en el area rural que es donde se 
presentan los mayores indices de fecundidad. La 
estructura de la poblacion muestra una poblacion joven 
menor de 15 aoos con porcentajes relativamente altos. 

La poblacion en la zona rural presenta un alto 
porcentaje de malnutricion - desnutricion cronica. 

La existencia de una elevada tasa de analfabetismo es 
uno de los problemas mas significativos que se 
mantienen en el area del Proyecto, a pesar de las 
signif icativas reducciones logradas en los u Ltimos 
aoos. La situacion de la alfabetizacion en el conjunto 
del area de estudio se sumariza (como porcentaje de 
poblacion analfabeta) en: 

Puno Altiplano Boliviano 
1976 
( > 10 aoos) Total 40% 
1981 
( > 15 aoos) Total 40% 
1988 
( > 5 aoos) Total 26% 
1990 
( > 15 aoos) Total 22% 

4- 2
 



CAMELID
 

Como se puede ver, a pesar de que los datos no son 
totalmente comparables (en el Peru se ha considerado 
a la poblacion de 15 anos 0 maSi en cambio en Bolivia, 
se ha considerado a la poblacion de 10 anos en 1976 
y de 5 anos en 1988), se observa en ambos casos una 
significativa reduccion del analfabetismo en los 
ultimos anos. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que 
en muchos casos la asistencia escolar comienza a 
menudo algunos afio s de s pue s del tiempo establecido 
oficialmente. Las tasas de analfabetismo en el ambito 
rural estan por encima del 50%. 

Las densidades de poblacion en dichas zonas son 
bastante bajas. La poblacion se caracteriza por ser 
mayor i tar iamente j oven. Si bien para la natalidad, 
mortalidad general e infantil no existen informaciones 
a nivel de distrito 0 canton, se considera que en las 
areas del proyecto tales indicadores son superiores a 
los encontrados a nivel del complejo. 

Los servicios de salud que existen en el ambito de las 
areas del proyecto son insuficientes e ineficaces en 
relacion a la demanda de la poblacion. La poblacion en 
la zona rural, frente a la urbana presenta un alto 
porcentaje de malnutricion y desnutricion cronica. 

El fenomeno migratorio de la poblacion en el ambito 
del proyecto, se orienta en funcion de la posibilidad 
de lograr una ocupacion oportuna para obtener ingresos 
complementarios, asimismo obedece a las condiciones de 
acceso a los medios de comunicacion y a cierta 
especializacion en el trabajo entre otros. 

Los procesos migratorios son de dos tipos: permanentes 
y estacionales 0 temporalesi los permanentes se 
producen con relativa intensidad en la poblacion joven 
a partir de los 15 anos de edad hasta los 35 anos, 
dirigiendose de preferencia a los grandes centros 
urbanos y algunos centros mineros. 

Las ocupaciones estacionales 0 temporales tienen 
r e Lac i on con la pob Lac i.ori adul ta, aprovechando los 
per lodos de fal ta de 11 uv ias (estiaj e) , para 
incorporarse a las actividades diversas en los lugares 
de demanda de fuerza de trabajo, que por 10 general 
son los valles (de la costa 0 ceja de selva para las 
labores agrlcolas, y los servicios y comercio 
ambulatorio en los centros urbanos). 

La PEA en el ambito del proyecto esta considerada a 
partir de los 6 anos de edad, sobre todo en el sector 
rural, donde los ninos participan en las actividades 
agrlcolas y pecuarias desde los cinco anos de edad en 
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e 1 pas toreo del ganado y algunas labores ag r JCOldS 
conjuntamente con la madre y durante la ausencia del 
padre, que en 1 a mayor ia de los casos rea 1 i z a una 
emigracion temporal. 

Las &reas rurales se caracterizan por poseer una 
considerable proporclon de la PEA potencial, 
constituida por la poblacion juvenil y femenina 
mayoritariamente quienes participan y asumen de manera 
activa las diferentes responsabilidades de la 
actividad product iva de la economia familiar. 

En el &rea rural se encuentra un PEA dedicado exclusi
vamente a la actividad agropecuaria. 

4.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

La s i t uac i ori de vivienda en el a r e a del Proyecto 
generalmente es deficiente en servicios b&sicos. 
Aunque en el caso peruano la informacion es limitada, 
el numero de habitaciones construidas anualmente hace 
intuir una mejora bastante r&pida de las mismas. En la 
parte boliviana y peruana se nota una tendencia a la 
de s ap a r i c i on de las chozas asi como considerables 
progresos en la calidad de los materiales utilizados. 
La' disponibilidad de servicios de agua potable por 
tuber ia, desagUes y servicios hig ienicos se vienen 
incrementando a pesar de la caida de los ingresos en 
Ja decada pasada por causa de sequias e inundaciones. 
Parte de esos cambios se deben a intervenciones 
publicas pero tambien ha intervenido la accion de 
los particulares. La ejecuci6n de obras (mejoras 
domesticas u otras) que requieren fuerza de trabajo , 
esta posiblemente es proporcionada en buena parte por 
la familia. 

La infraestructura de saneamiento b&sico, enerqia y 
salud en general es insuficiente en particular en 
las &reas rurales, donde el porcentaje de viviendas 
rurales con saneamiento ( agua potable y desagUe) es 
menor del 10 % y casi no usan energia electrica. La 
utilizacion de biomasa (lena y estiercol entre otros) 
esta muy difundida en el medio rural del &rea pues el 
uso de combustibles comerciales es muy limitado por 
los bajos niveles de ingreso, dificultosa comunicacion 
vial, y dispersi6n de las comunidades, sin embargo no 
existen acciones significativas de reforestaciOn. Se 
debe notar que el sector peruano es un centro 
deficitario de energia electrica. 
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La infraestructura de transportes (vial, ferroviario 
y lacustre) y de comunicaciones en el area del 
Proyecto se ha orientado a la atencion de las 
necesidades de los centros urbanos, desatendiendose a 
las areas rurales. 

4.3 ASPECTOS AGROPECUARIOS 

El sector agropecuario tiene una gran preponderancia 
en la economia del area del Proyecto, si bien se 
encuentra orientado principalmente a la produccion de 
materias primas. El reducido desarrollo de las 
actividades de transformacion, no permite la 
utilizacion de excedentes de los productos para 
generales un valor agregado que beneficie al producto 
nativo. Predominan porcentualmente las actividades 
ganaderas. 

La act i v idad agropecuar ia genera productos s iempre 
crecientes en terminos de cantidades y decrecientes en 
terminos de valores. Generalmente son productos de 
materia prima de exportacion del area a otras 
regiones, con bajos valores agregados, aunque a 
precios relativamente bajos. En c on t r ap o s i c i o n se 
importa productos manufacturados y alimenticios con 
al tos valores agregados, con evidentes desventaj as 
economlcas. 

Las severas condiciones climaticas que se presentan en 
el area y que originan frecuentes sequias, 
inundaciones y heladas crean un alto grade de 
incertidumbre en la p r oduc c i ori y desincentivan la 
capitalizacion del agro. Adicionalmente a 10 anterior, 
la incipiente tecnologia empleada en la produccion y 
la escasa proporcion de la tierras cultivables, 
configuran en el area del Proyecto una economia 
agropecuaria tradicional y deprimida. Aunque por los 
niveles totales de p r oducc i on , los principales 
cultivos del area asi como las principales especies 
pecuarias que en el area se desarrollan tienen 
importante relevancia en la p r oduc c Lon nacional en 
ambos paises. 

Se tienen diferentes tipos de organizaciones 
campesinas en el area, siendo las pr incipales: el 
ayllu, la comunidad campesina, y la parcialidad. La 
sayana y la aynoca entre otras son areas de terreno de 
uso comGn 0 individual que se conceden en uso comGn 0 

individual. 
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Las comunidades 0 parcialidades campesinas, son 
centros poblados rurales constituidas por grupos de 
fami 1 ias que los une lazos comunes de cost umbres, 
consanguinidad, creencias, modos de vida y que 
politicamente e s t.an administradas p o r una autoridad 
(teniente gobernador, Hila Kata, Mayku), y que tiene 
por caracteristica un acentuado minifundio, una 
excesiva densidad poblacional, extremada pobreza, 
escasos 0 nulos servicios p ii b Li c o s , ubicados por 10 

general en lugares marginales del ambito rural y cuya 
economia comunal esta constituida por la produccion 
agropecuaria y en menor escala por la artesanal. 

La unidad e coriorn i c a de la comunidad es la familia 
campesina, cuyo numero promedio de miembros es de 4,4 
a 5,1, oscilando su fuerza laboral potencial entre 3,4 
y 3, 9 personas por f ami lia, 
nlnos menores de 6 aoos 
representa a una persona. 

al no cons iderar a los 
y que aproximadamente 

Las comunidades campesinas ejercen su actividad 
empresarial bajo la modalidad siguiente: 

Las empresas comunales, que son las propias 
comunidades campesinas, que utilizando su 
personeria juridica, organizan y administran sus 
actividades economic as en forma empresarial, 
mediante la generacion de unidades productivas de 
bienes y servicios comunales. 

Las empresas multicomunales, que son personas 
j ur idicas de derecho pr i v a do . de responsabi 1 idad 
limi tada, c uya s participaciones son de propiedad 
directa de las comunidades varias. Se constituyen 
para desarrollar actividades economicas de 
produccion, distribucion, transformacion, 
.i n du s t.r i a Li z ao i.on , corne r c i a Li z ac i on y consumo de 
bienes y servicios. 

Las cooperativas agrarias de produccion, que se 
organizaron en base a los recursos de cada una de 
las unidades de produccion de la antigua hacienda, 
sus beneficiarios fueron los ex-servidores 0 

feudatarios de las mismas. Dada la rentabilidad de 
las empresas, ellas han devenido en una especie de 
"nuevos ricos" habiendo invertido sus utilidadesen 
compras de tractores, movilidades y otros, pero que 
lamentablemente no dieron beneficios a las empresas 
y que a la larga la llevaron a un fracaso. 

El sistema de grandes haciendas y propietarios, 
implantado desde la epoca colonial en el altiplano, se 
mantuvo hasta muy reciente. Para modificarlo, acciones 
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de reforma agraria para redistribucion de la tenencia 
de la tierra se han ejecutado en Bolivia desde 1953 y 
en Peru desde 1969, asi como de reestructuracion de 
las empresas asociativas en el Peru desde 1987. Se 
estima que en el area peruana, hasta fines de 1991, se 
habian adjudicado alrededor de 1.970.000 hectareas, de 
las cuales el 51% se encontraba, a esa fecha, en manos 
de comunidades campesinas y el 18% en empresas 
asociativas. Asimismo se ha estimado que en el area 
boliviana resultaron afectadas por la reforma agraria 
hasta 1980 un total de 5.179.221 ha. en el 
departamento de La Paz y 909.568 ha. en el 
departamento de Oruro, beneficiandose a 144.151 
beneficiarios individuales y 21.810 beneficiarios 
colectivos con un promedio de 31 ha. por 
beneficiario en el departamento de La Paz; y a 6.693 
beneficiarios individuales y a 5.508 beneficiarios 
colectivos, con un promedio de 74 ha. por beneficiario 
en el departamento de Oruro. Sin embargo en el area, 
en los ultimos anos, existe una tendencia a la 
fragmentacion de la propiedad (minifundismol. 

Las extensiones totales posibles de labranza 
representan porcentajes relativamente pequenos con 
relacion a las areas totales. Asi, se estima que en el 
area peruana se tienen 257.000 ha. de labranza (4,96% 
del area total del uso actual de la subregionl, de las 
cuales en los u Ltimos 12 afio s se han cosechado en 
promedio 125.000 ha (l00.000 en secano, 15.000 de 
cultivos permanentes, 10.000 bajo riego, y 132.000 en 
descanso l, 10 que representa el 2,55% del area de 
grupos de uso del sector peruano del proyecto. 
Asimismo, se estima que en el area boliviana se tienen 
780.000 ha. de labranza (10% del totall, de las cuales 
en los ultimos 12 anos se han cosechado en promedio 
167.000 ha.(152.000 en secano y 15.000 bajo riegol,lo 
que representa 2% del area boliviana del proyecto. La 
mayor parte de la superficie esta ocupada por pastos 
naturales. 

Las actividades agricolas se desarrollan 
principalmente en las zonas circunlacustres, 
aprovechandose de los efectos termoreguladores de los 
lagos, mientras que las actividades ganaderas se 
desarrollan en las zonas circunlacustres y 
principalmente en las zonas alejadas de los lagos, 
a p r o v e c h a nd o s e de los pastos naturales que a Ll f se 
desarrollan. 

La cedula de cultivos tipica esta compuesta de: papa, 
quinua, cebada (grano y forrajeral, otros tuberculos 
y forrajeras, mas alguna leguminosas y hortalizas 
(sobre todo habal. La produccion de tuberculos y de 
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cereales en general S2 destina en su mayor parte al 
consumo de los mismos productores. Posiblemente por 
efecto del crecimiento del nGmero de cabezas de ganado 
y la perdida de la soportabilidad y de la capacidad 
nutritiva de los pastos naturales, se. han difundido 
las especies forrajeras, perdiendo en cambio 
importancia relativa los tuberculos, cuyo mercado esta 
en paulatina reduccion. Los cultivos forrajeros 
(incluyendose la cebada grano) corresponden a gran 
parte de las superficies cosechadas (50% en Bolivia y 
42% en PerG). 

Los rendimientos son relativamente bajos en 
comparacion con los promedios nacionales, sin embargo 
han tenido algunos progresos en la Gltima decada. La 
evolucion de las superficies cosechadas y de los 
rendimientos ha sido muy influenciada en este periodo 
por la ocurrencia de eventos meteorologicos graves, 
perc se nota una tendencia de largo plazo a la 
amp Li a c i.on de las superf icies c u I tivadas. Por otro 
lado, las tecnicas de cultivo, bien que las mas aptas 
a aprovechar los recursos nativos sin, 0 con minimo 
uso de insumos "modernos", que utilizan en forma muy 
limitada semillas mejoradas, fertilizacion y 
maquinaria agricola no permiten grandes progresos en 
los rendimientos. 

En la ganaderia se observan diferencias grandes entre 
las dos partes del area del Complejo T.D.P.S.: la 
misma se encuentra mas desarrollada en la parte 
peruana. La poblacion ganadera es mas numerosa en la 
parte peruana los vac uno s son mas del doble; las 
alpacas el decuplo; los ovinos y las llamas son 
aproximadamente al mismo nivel; en terminos de 
unidades ovinas (UU.OO) el Altiplano puneno disponia, 
en promedio del trienio 1986-88, de 11,7 millones de 
cabezas (vacunos, ovinos, llamas y alpacas) mientras 
que en el altiplano boliviano se llegaba a 7,8 
millones. 

Las perdidas provocadas en el Altiplano Central por la 
sequia de 1983 fueron mucho mas graves que en Puno (no 
s610 de animales faenados y/o vendidos, sino tambien 
de animales muertos). No se tiene informacion sobre la 
distribucion de los rebanos por tamano de las 
explotaciones , perc la poses ion de algunas cabezas de 
ganado es muy comGn, pues permite la utilizacion de 
sub-productos y desechos de la agricultura, los 
bovinos aseguran fuerza de trace ion para las labores 
agricolas y de cualquier modo el rebano representa una 
fuente suplemental de ingreso y una reserva 
convertible en efectivo en caso de mala cosecha 0 de 
dificultades de otra naturaleza. 
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Considerando conjuntamente agricultura y ganaderia la 
importancia relativa es muy diferente en las dos 
partes del area de estudio. En terminos porcentuales, 
referidos al trienio 1986 - 88 (ultimo para el cual se 
tiene informacion sobre pecuaria en el altiplano 
boliviano) y al valor bruto de la produccion, se tiene 
que: 

PORCENTAJES DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 

Dept. Puno Altiplano Boliviano 

Agricultura 31,4 83,9 
Ganaderia 68,6 16,1 

100,0 100,0 

La predominanc ia de la ganader ia en Puna y de la 
agricultura en la parte boliviana es evidente. La 
ganaderia del Altiplano Central en particular, todavia 
no habia recuperado las perdidas de la sequia de 1983, 
pero aun en el comienzo del periodo para el cual los 
datos estan disponibles (1980 -1982), el valor bruto 
de produccion de la ganaderia no representaba mucho 
mas de 20% del total agropecuario en la parte 
boliviana. 

En la parte peruana, se aprovecha de las condiciones 
e c o Loq i.c a s mas favorables por la disponibilidad de 
pastos mas humedos (mas apropiados para las alpacas) 
por las mayores precipitaciones que en el altiplano 
boliviano, sobre todo el Central, en donde la escasez 
de lluvias dificulta la expansion de la ganaderia y 
provoca perdidas graves como las de 1983 cuando son 
muy escasas. 

La produccion forestal actual es muy reducida en el 
al tiplano, sin embargo existe una potencialidad de 
ampliacion de la produccion con vegetacion arborea y 
arbustiva (natural y/o exotica, segun el caso). 

La agroindustria es incipiente, subdesarrollada y de 
p e q u e fi a escala en el altiplano. Sin embargo, existe 
una vocacion empresarial significativa. Podria 
potenciarse el procesamiento de las fibras de alpaca 
y llama, y la elaboracion de quesos y mantequillas. 

4.4 SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION 

Los servicios de investigacion y extension 
agropecuarias no han sido implantados en forma 
efectiva y permanente, estando en la actualidad 
paralizados 0 desactivados. 
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La comercializacion de los p r od uc t.o s agr icolas se 
hace en gran parte en las ferias, de donde los 
"rescatistas" los llevan a las ciudades. El 
funcionamiento de los canales de mercadeo no es 
adecuado en toda el &rea de estudio; la multiplicacion 
de los intermediarios, cada uno de los cuales incide 
en una cuota del precio final, y el hecho de que el 
campesino no est& en condiciones de conocer la 
situacion del mercado final desalientan la produccion 
para la venta. Transacciones con base en el trueque 
son comunes y en esos cas os el productor est& por 10 
menos en condicion de saber cuanto da y cuanto recibe. 

En el caso de la ganaderia, t.arnb i e n las ventas se 
realizan en las ferias, pero los animales menores 
(ovinos) se venden a menudo ya faenados, por 10 menos 
en el Altiplano Central, 10 que es m&s dificil con los 
vacunos. En la parte peruana, donde la cria es 
actividad preponderante, los vacunos son vendidos y 
llevados a zonas mas baj as (p. e j. Arequ ipa) para 
engorde y consumo local 0 envio a Lima u otros 
mercados de consumo. 

La comercializacion de productos agropecuarios se 
realiza a traves de dos modalidades: La primera es una 
mercantilizacion, que tiene el car&cter de circulacion 
simple de bienes; se realiza en las ferias semanales 
o "Katos". Los productos agricolas que se destinan a 
estos mercados locales, no constituyen excedentes 
productivos de la economia campesina familiar, sino 
que tienen la finalidad de convertir estos valores de 
uso del campesino, en valores monetarios; estos a su 
vez, s e r a n reinvertidos en la compra de productos 
manufacturados provenientes de las ciudades para 
complementar su autoconsumo 0 dieta alimenticia. La 
venta de productos agricolas, solo se lleva a cabo en 
epoca de cosecha y de seleccion de semillas. 

En el proceso de intercambio mercantil, la economia 
campesina ingresa desventajosamente en los niveles de 
valorizacion monetaria de sus productos; es decir, van 
de porcentaj es mayores, tanto en cantidad como en 
calidad (papa, quinua, canihua); mientras que adquiere 
productos manufacturados en menores cantidades y valor 
nutritivo (arroz, azucar, fideos, etc.), este fenomeno 
determina un deterioro constante de sus niveles 
productivos y sociales. 

La segunda modal idad se denomina "trueque"; e s un 
sistema de intercambio reciproco de bienes, que se 
practica a nivel tanto comunal como extracomunal, en 
el cual implicitamente se est& intercambiando el 
esfuerzo personal transferido a los bienes producidos. 
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El trueque, sirve para intercambio de productos de la 
comunidad tales como papa, quinua, c afi i.h ua , c hufio . 
etc. por otros de origen extracomunal como: ollas, 
sal, cal, chacco, etc., estos ultimos son 
transportados por los productores a las diferentes 
comunidades, empresas agrarias, pe que fio s y medianos 
productores y asi poder encontrar productos que en sus 
comunidades no se producen. 

En la economia campesina es import ante senalar que el 
ganado tiene el c a r ac t e r de ahorro, que debe ser 
utilizado para cubrir necesidades de indole familiar, 
social (alferazgos) y afrontar eventualidades. Por el 
reducido numero de su crianza (pastos insuficientes), 
el campesino asume un comportamiento peculiar frente 
a la realizacion de su producto (especialmente parte 
al ganado vacuno), 10 vende al precio que establecen 
los intermediarios en las ferias ganaderas semanales, 
con el importe adquiere otra unidad de ganado de menor 
edad, y el saldo es utilizado en la adqu i.s i.c i on de 
bienes productivos, gastos de servicios, canasta 
familiar 0 sus compromisos sociales. 

Los subproductos 0 derivados pecuarios como la carne 
f ibras, queso y cueros, son comerciali zados en el 
100%, mientras que la lana en un 20%, debido a que es 
utilizada en la artesania domestica de autoconsumo. 

Estos subproductos son vendidos en los K'atos 
comunales a intermediar ios, en este intercambio se 
observa que los precios de mercado son rebajados. 

Los canales de comercializacion son variados. Por ella 
el recorrido de los productos desde el campo hasta al 
consumidor final va cambiando de propiedad en las 
diferentes etapas de su desplazamiento. 

El pequeno agricultor 0 ganadero tiene poco acceso al 
credito, ya sea por la dificultad de cumplir con los 
tramites necesarios, ya sea par la preferencia de las 
entidades otorgadoras por prestamos a otros sectores 
de actividad. Por ello, el agricultor 0 ganadero 
recurre a canales informales como son los rescatistas, 
transportistas, comerciantes u otros. 

El aprovechamiento de los recursos hidrobiologicos no 
manifiesta gran dinamismo, a pesar de los 
considerables recursos pesqueros y de vegetacion 
acuatica que existen (principalmente en el lago 
Ti ticaca). Se han identif icado tendencias var iables 
significativas en la biomasa en los recientes anos. En 
el aprovechamiento destaca la pesca artesanal, la 
explotacion de la vegetacion acuatica y la pesca, que 
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se realizan en la zona litoral del lago y representa 
una fuente de ingreso para un nurne r o relativamente 
pequ e fi o de personas. En la parte peru ana existen 
cerca de 5.500 pescadores, entre permanentes y 
eventuales; y en la parte boliviana entre Lago 
Titicaca, Poopo y lagunas y rios se cuentan cantidad 
semejante. Los pescadores profesionales son alrededor 
de unos 1.500 en el Altiplano boliviano; la mayor 
parte de los demas se clasifican de subsistencia. 

La produccion mas importante se obtiene del lago 
Titicaca y del Poopo: en la parte boliviana la 
contr ibuc ion del Poopo (pej errey) ha venido 
adquiriendo importancia creciente en los ultimos anos. 
La produccion del Lago Titicaca esta dominada por las 
especies exogenas (pejerrey y trucha). 

La otras actividades economicas son relativamente poco 
importantes en la parte rural de toda el area de 
estudio. Asi: 

La agroindustria es incipiente, subdesarrollada 
y de pequena escala; 

Existe muy poca industrializacion en el area; 

Los servicios y el comercio (particularmente el 
informal) se e s t an incrementando en las areas 
urbanas y en las ferias rurales; 

Las actividades artesanales son reducidas; 

La mineria, particularmente en el altiplano 
boliviano, esta caracterizada por tener un nivel 
de tecnificacion y de equipamiento mediano y 
volumenes de produce ion relativamente 
importantes. 

El turismo, aun cuando la region cuenta con un 
marco geografico y socio-cultural folclorico 
atrayente, esta poco desarrollado. 

El aprovechamiento de los recursos hidrobiologi
cos no manifiesta gran dinamismo, a pesar de los 
considerables recursos pesqueros y de vegetacion 
acuatica que existen (principalmente en el lago 
Titicaca). Se han identificado tendencias 
variables significativas en la biomasa en los 
recientes anos. 

En la parte boliviana, el 27% de la poblacion activa 
esta ocupada en actividades diferentes a la 
agricultura, caza y pesca. Para la subregion Puno, 
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la informacion se refiere al total (urbano y rural), 
a s a que la c omp a r a c i on no es posible, pero parece 
bastante probable que la situacion sea similar. 

De las otras actividades, en el sector peruano 
resaltan los servicios, que incluyen los publicos y el 
comercio (particularmente el informal), los que se 
est&n incrementando y naturalmente concentrados en los 
centros urbanos, y la manufacturera, sobre todo la 
artesania. En la parte boli viana las ocupac ionesI 

fuera del sector primario tienen menos peso, 
trat&ndose de zona rural. En ambos casos, el tamano de 
los establec imientos es peque fio , trat&ndose 
prevalentemente de empresas familiares. 
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5. DIAGNOSTICO PECUARIO EN LAS AREAS DEL PROYECTO
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Si bien las actividades pecuarias constituyen la base 
economica de las areas del proyecto, estas presentan 
niveles bajos de rendimiento como consecuencia de las 
adversas y variadas condiciones climaticas en que se 
desarrollan y la tenencia de la tierra desequilibrada, 
a 10 que se adicionan las formas tradicionales de 
produccion y sin mejoramiento. 

ESTRUCTURA AGRARIA 

En las zonas propuestas coexisten varias formas de 
propiedad y tenencia comunal, asociativa e individual, 
asi como t.amb i e n otras formas de tenencia. En el 
sector peruano, por ejemplo, existen adjudicatarios, 
que poseen algun documento de posesion y precarios, 
que no poseen ningun documento de poses ion 0 que tal 
documento se encuentra en tramite. Bajo la forma 
individual de posesion predominan en las partes bajas 
de las cuencas el minifundio, fundamentalmente 
dedicados a cultivos alimenticios basicos de la 
region. Asimismo, en el sector boliviano, se reconocen 
tres tipos de tenencia: consolidado, dotado, y 
colectiva. Un mismo conductor puede poseer normalmente 
dos 0 mas parcelas ubicadas en parajes distintos, las 
cuales, s e q iin su grado de e xpo s i c i.o n a los factores 
c Li.ma t.Lc o s son dedicadas al cultivo de papa, otras 
tuberosas como olluco, oca y mashua y a cultivos de 
gramineas, particularmente avena y cebada y al 
pastoreo en las partes altas. 

La propiedad real de estas tierras de cultivo en la 
mayor parte de los casos corresponde a la comunidad 0 

parcialidad, pero el usufructo es individual. El area 
restante de las parcialidades y comunidades, 
constituida por las alturas de los cerros y las areas 
descubiertas de las "pampas", que mantienen pastos 
naturales, y que incluyen a los bofedales 
generalmente, son de usufructo c ornu n de cada 
parcialidad para el pastoreo del ganado, que es 
tambien propiedad individual. 

Existen pequenos y medianos propietarios individuales, 
cuyas explotaciones est an orientadas principalmente a 
la crianza de ganado, razon por la cual las tierras se 
utilizan para el cultivo de forrajes, manteniendo 
areas de pastos naturales. 

Sin embargo, cualquiera sea la forma de tenencia de la 
tierra, la coriduc c i.on y usufructo es de tipo 
individual, incluso en las comunidades cooperativas de 
trabajadores. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PECUARIAS 

Esta actividad constituye la actividad economica por 
excelencia de la produccion de las &reas consideradas 
tanto por su valor total anual como por que los 
productos pecuarios son objeto de intercambio por 
parte de los productores. Se sustenta fundamentalmente 
en la mayor 0 menor disponibilidad de pastos naturales 
en las &reas. 

La ganaderia camelida (auquenidos, principalmente 
alpacas y llamas) es la ma s importante e xp Lo t ac i ori 
pecuaria de las zonas del proyecto, desde el punta de 
vista economico y en virtud de las producciones 
anuales de carne y fibra. Todos estos productos 
pecuarios son objeto de comercializacion y 
consiguiente ingreso economico a los ganaderos, luego 
de atender las demandas domesticas. 

El nivel tecnoloqico est& asociado a los sistemas de 
tenencia y al tamano de las parcelas, existiendo en 
terminos generales, una tecnologia tradicional con muy 
poca adaptacion de pr&cticas de manejo mejoradas en 
los pequenos ganaderos individuales, que a traves de 
su filiacion a comunidades 0 parcialidades, 
usufructuan los pastos naturales de cada comunidad de 
manera desordenada habiendose producido ya problemas 
de conservacion y perdida de pastos naturales debido 
al sobrepastoreo. 

A nivel de pequ efio s productores se desconocen las 
p r ac t; icas de empadre, sanidad y s e Le c c i.o n , 10 que 
provoca bajos indices de natalidad y altos indices de 
mortalidad y morbilidad. 

A continuacion se describen aspectos de mayor 
importancia del manejo tecnico de los camelidos: 

Alimentacion: El ganado de pequenos productores 
se mantiene por el aprovechamiento de los pastos 
naturales en general y cuando estos escasean, se 
concentran alrededor de los bofedales. 

Si se considera que el consumo de pastos y 
forrajes en materia verde obedece a la relacion 
aproximada de un kilo/dia por cada 10 kilos de 
peso entonces los requerimientos de la unidad 
adul ta ser ian de 4, 5 kilos para las alpacas y 
llamas. No obstante estos requerimientos 
normativos, en la situacion actual se estima que 
el consumo de pastos cultivados en alpacunos es 
muy limitado y los volumenes m&s importantes de 
alimentos provienen de los pastos naturales. 
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Sanidad: En las areas propuestas, las 
enfermedades infecciosas, parasitarias e 
intestinales son desatendidas regularmente por 
los pequenos productores e insuficientemente por 
los medianos y grandes productores, a u n cuando 
tales enfermedades no son muy frecuentes, 
presentandose problemas frecuentes de parasitosis 
externas (piojos). 

Instalaciones: Los pequenos productores no poseen 
instalaciones adecuadas para el manejo del 
ganado; en cambio, los medianos y grandes 
productores poseen corrales de manejo, galpones 
de esquila, campos de pastoreo cercados, canchas 
de paricion y gestacion. 

Mana de obra: La mayor cantidad de mana de obra 
se utiliza para el pastoreo de los rebanos. De 
manera general se ha establecido que se utilizan 
1,26 jornales por unidad alpacuna adulta (UAA). 

5.3 LAS COMUNIDADES ALPAQUERAS 

Existen comunidades que tienen como actividad 
predominante la crianza de camelidos y cuyo ambito se 
extiende por encima del limite normal de los cultivos 
donde el frio practicamente imposibilita toda cosecha. 
Esas comunidades desarrollan sistemas de produccion 
basados en el pastoreo de diferentes pisos ecologicos 
incluyendo 1) bofedales y lomadas (Ej. zona de puna 
seca en Peru) con soportabilidad de unas 4 a 5 cabeza~ 

por hectarea que se explotan en los meses secos 2) zona 
de falda de los cerros y lomadas bajas que se cubren de 
pastos en la epoca de lluvia; y 3) zona de cerro, en las 
laderas, que pueden tener "ojos" de agua y tienen 
pastos. 

El "alpaquero" cria igualmente ovino y bovino (busqueda 
de la dispersion de riesgo). Sus producciones son: pelo 
de c arne La dos , lana de oveja, carne, leche, cueros y 
estiercol que venden 0 con las cuales practica el 
trueque en las ferias. En su economia se incluye la 
produccion artesanal en base a pelo, lana y pieles, el 
comercio de animales (caso de los alpaqueros ricos con 
excedentes importantes), la migracion temporal (mediano 
y pequeno alpaquero) y la migracion definitiva (pequeno 
alpaquero con nivel de infra-subsistencia). Asi, por 
ejemplo, en la comunidad alpaquera APOPA en Puno, el 42% 
de los alpaqueros emigran temporalmente. En esa 
comunidad los alpaqueros suficientes tienen hatos de 516 
alpacas y 17 llamas, los alpaqueros medianos 61 alpacas 
y 33 llamas, y los alpaqueros medianos 14 alpacas y 11 
llamas. Para su alimentacion los alpaqueros intercambian 
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con las comunidades de los pisos mas bajos 0 en las 
ferias en un modelo de asociaci6n que dura mas de 3.000 
anos. 

En cada familia hay una repartici6n bien definida de las 
actividades econ6mica entre hombre y mujer. La mujer se 
dedica al engorde de los animales , a la queseria y al 
pequ efi o comercio ambulatorio. El hombre ayuda a la 
mujer en el manejo del hato , se encarga de las ventas de 
los productos pecuar ios y emigra temporalmente. Po r 
e j emplo I en la comunidad de Apopa ( Puno I Peru) I las 
actividades en el lugar de migraci6n se reparten: el 
42% en el comercio , el 14% en la agricultura, el 14% en 
tareas domesticas y el 33% en diversas tareas. 

Las emigraciones generan ingresos adicionales necesarios 
para complementar el presupuesto campesino que se 
destinan en primer lugar a las herramientas e insumos 
pecuarios y a los artefactos domesticos. 

La emigraci6n es un aspecto social muy importante. Es 
un complemento en la economia , pero al mismo tiempo es 
indicador de los limites de esa economia alpaquera (por 
ej. los alpaqueros ricos no emigran). 

5.3.1 Tipo10gia de los hatos y de los a1paqueros 

Se puede diferenciar 3 tipos de alpaqueros en diferentes 
hatos y diferentes areas de pastos: 

- el tipo de alpaquero con una economia en excedente y 
practicando el comercio de fibra y ganado (tipo A) (no 
emigra) ; 

e1 tipo de alpaquero que vive en autosuficiencia con 
un sistema intensivo de crianza (emigra temporalmente) 
(tipo B); y 

- alpaqueros pobres con una economia de infra
subsistencia (emigra temporalmente 0 def ini tivamente) . 
(tipo C). 

Los hatos y area de pastoreo de cada tipo de alpaquero 
por ej emplo I en el caso de la comunidad· de Apopa I se 
encuentra en el siguiente cuadro: 

Hato Tipo A Tipo B Tipo C 

Alpaca 516 61 14 
Llama 17 33 11 
Ovinos 97 105 14 
Vacuno 21 9 0 
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Pastos 

Pampa 64 12 4 
Laderas 200 35 4 
Cerros 50 o 60 

Eso representa el ejemplo concreto de la comunidad 
alpaquera de Apopa (Peru). 

Tambien se obtuvieron las earacteristicas de cada tipo 
de alpaqueros de las produeciones: 

ALpaca LLama Ovino 

Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra 

Peso vivo 

Grupo A 47 43 55 53 27 21 
Grupo B 47,5 41 57 65 24,4 21 
Grupo C 45 40 55 61 24 19 

Cuero 3 2,5 3,5 3 2,0 1,5 
Fibra,Lana 2 1,5 1,5 1,5 1,8 1,2 

5.4	 CARACTERISTICAS y ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE 
CAMELIDOS EN EL SISTEMA T.D.P.S. 

Los came 1 idos representan una adaptac ion muy 
apropiada a las condiciones del altiplano (sobre todo 
la llama) pues aprovechan areas que no tendrian otro 
uso sino con ellos. 

En el Sector Peruano, la poblacion de alpacas y llamas 
del departamento de Puno, (como se puede aprec iar en 
el cuadro 5.1a y 5.1b), ha sufrido un crecimiento en 
el periodo 1978/1979 -1990/1991: 

- Alpacas, un crecimiento de	 47,55 % 
- Llamas,	 un crecimiento de 5,35 % 

Sin embargo, esto no guarda r e Lac Lon con su 
erecimiento vegetativo, r az cn por la eual se puede 
decir que en realidad tambien ha sufrido deerecimien
to. 

Las principales eausas de la ocurrencia de una 
sensible reduce ion en el sector peruano (en los anos 
1970) se eonsidera se deberian posiblemente a la 
descapitalizaeion originada por los hacendados ante la 
inmineneia de la reforma agraria. 

El decrecimiento total generalizado del periodo 79-91 
puede ser atribuido a una eonseeuencia de las varias 
sequias que se han produeido en el periodo de analisis 
y que han originado la falta de pasturas capaces de 
soportar una mayor poblaeion. 

CAMELID	 5- 5 



CUADRO 5.1 A: POBLACION DE CAMELIDOS POR ESPECIES EN CAMPANAS AGROPECUARIAS (1963/64 A 1977/78) -(CABEZAS) SUBREGION PUNO 

POBLACION 
CAMELIDOS 

1963/1964 1964/1965 1965/1966 1966/1967 1967/1968 1968/1969 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/19n 19n/1978 

ALPACA 2151000 2151000 2151000 2000000 2150000 2150000 2140000 1600000 1400000 1380000 1250000 1380000 1200000 945742 1030318 

LLAMA 346000 

2497000 

348000 

2497000 

345000 

2496000 

340000 

2340000 

380000 

2530000 

400000 

2550000 

400000 

2540000 

405000 

2005000 

400000 

1800000 

400000 

1780000 

390000 

1640000 

390000 

1770000 

390000 

1590000 

267065 

1212807 

277120 

1307438TOTAL 

FUEHTE Minisferia de Agricultur• • Peru. 

CUADRO 5.1 B: POBLACION DE CAMELIDOS POR ESPECIES EN CAMPANAS AGROPECUARIAS (1978/79 A 1990/91) - (CABEZAS) SUBREGION PUNO 

POBLACION 
CAMELIDOS 

1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 

ALPACA 1095690 1128210 1207230 1279630 1297960 1338960 1410520 1455510 1509140 1589460 1615000 1679600 1616710 

LLAMA 295613 

1391303 

276920 

1405130 

263700 

1490930 

288070 

1567700 

283500 

1581460 

285000 

1623960 

291510 

1702030 

297850 

1753360 

302320 

1811480 

306570 

1896030 

308600 

1923600 

314940 

1994540 

311440 

1928150TOTAL 

FUEHTE Minisferia De Agricultur. - Peru. 
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Esta situacion unida al deficiente manejo del ganado, 
el cual no tiende a efectuar un uso racional de las 
pasturas asi como tambien a los bajos indices 
zoo t ec n i c o s que se tienen, natalidad y mortalidad 
principalmente , han originado este decrecimiento de 
la poblacion,dandose el caso inclusive que en epocas 
de grave sequia ,se han sacrificado hasta los 
reproductores. 

Utilizando la llamada "Unidad Animal Ovino" (U.A.O.), 
que se puede tomar como un patron de medida que 
facilita la comparacion entre la poblacion pecuaria de 
una zona, y con la finalidad de apreciar la relativa 
importancia de las crianzas en el Departamento, la 
poblacion de 1983 se ha referido por su masa corporal, 
a unidad animal ovino (U.A.O.). Asi, su participacion 
es la siguiente: 

- Alpacas 2.425.065 UAO 39,56 % 
- Llamas 467.160 UAO 7,62 % 

Analisis de la produccion pecuaria 

Considerando que la poblacion pecuaria mas importante 
de la partes altas de la subregion Puno esta 
representada por las especies alpaca y llamas, el 
analisis de la produccion pecuaria se refiere a dichas 
especies. 

Analisis de la produccion de alpacas 

Como se puede ver en el cuadro 5.2a y 5.2b, la 
produccion alpacuna del Departamento de Puno en el ana 
1988/1989 (ano mas reciente) fue la siguiente : 

- Produccion de carne 3.483 T.M. 
- Produccion de fibra 1.954 T.M. 

Esta produccion, comparativamente con la produccion de 
1978/1979, ha sufrido la siguiente variacion : 

% variac ion 
igual pob

a 
lac

% variacion de 
volumenesion 

- Produccion de 
- Produccion de 

carne 
fibra 

3,70 
8,90 

52,80 
60,70 

Estas variaciones indican que la produccion alpacuna 
se ha incrementado significativamente principalmente 
como resultado del incremento de la poblacion (47,4%), 
habiendose recuperado del despoblamiento que ocurriera 
en la decada del 70. Se ha logrado tambien, un pequeno 
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incremento en la produce ion por animal, como se puede 
ver en los porcentajes de va r i ac i on establecidos a 
igual poblacion. 

Analisis dela produce ion de llamas 

Como se puede apreciar en el cuadro 5.2, la producci6n 
de llamas del Departamento de Puno en 1988/1989 fue 
la siguiente: 

- Producci6n de carne 901 t.
 
- Producci6n de fibra 218 t.
 

Esta produccion, comparativamente con la producci6n de 
1978/1979, ha sufrido la siguiente variaci6n : 

% variaci6n a % variacion de 
igual poblaci6n volumenes 

- Producci6n de carne 4,8 9,4 
- Produccion de fibra 18,12 3, 2 

Estas variaciones indican que la poblaci6n de llamas 
se ha incrementado, aunque en pequena magnitud (4,4%) 
a pesar de la falta de pasturas y deficientes 
cuidados. Asimismo, se ha logrado un incremento en la 
producci6n de fibra por animal, como se puede apreciar 
en los porcentajes de variaci6n establecidos a igual 
poblaci6n. 

En el Sector Boliviano, los datos del Censo 
disponibles en el INE para el Departamento de Oruro, 
solo permiten observar la distribucion de los bovinos 
y ovinos por t.arnafio de las unidades agropecuarias 
(UU.AA). En el caso de la ganaderia la subevaluaci6n 
de las existencias en general es mas frecuente que con 
las superficies. 

El cuadro 5.3 presenta la distribucion de camelidos 
segun estimaciones del MACA, las mismas que se 
consignan, por Altiplano Norte y Central. 

Se puede apreciar la influencia significativa de las 
sequias en los hatos. 

La ganaderia representa una fuente importante de 
recursos, sobre todo en el Departamento de Oruro, al 
que se reconoce una vocaci6n ganadera mas que 
agricola. 

En cuanto a la difusion de las varias especies entre 
las explotaciones, una encuesta de 1990 realizada en 
el Departamento de Oruro por cuenta del PAC (Programa 
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CUADRO5.2 A : PRODUCCION DE CAMELIDOS ALCANZADA EN TONELADAS METRICAS CAMPANAS 1963/64 A 1977/78 • (CABEZAS) SUBREGION PUNO 

PRODUCCION 

PECUARIA 

1963/1964 1964/1965 1965/1966 1966/1967 1967/1968 1968/1969 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1979 

C 
A ALPACA \0059 0000 0060 6480 6004 6804 6460 5104 4536 4471 4471 4050 3886 2630 2143 

R 

II LLAMA 1412 1176 1173 1153 1292 1360 1360 1377 1360 1360 1326 1326 1326 908 942 

':·E·, 

2604 2607 2606 2610 2740 2740 2610 2066 1827 1801 1601 1631 1566 1234 1345; FIBRA ALPACA 

II 

0 FIBRA LLAMA 135 110 109 107 120 127 127 126 127 127 124 124 124 65 66 

S 
.. \ 

FUENTE: Min/stella de Agr1clJfturll, Peru. 

CUADRO 5.2 B: PRODUCCION DE CAMEL/DOS ALCANZAOA ENTONELADAS. ,CAMPANAS 1978/79 A 1988/89 - SUBREGION PUNO 

PRODUCCION 
PECUARIA 

1978/1979 1979/1960 1960/1961 1961/1962 196211983 1963/1964 1964/1985 1965/1966 1986/1967 1967/1966 1968/1989 

C 
A ALFACA 2279 2310 2519 3136 3722 2807 3062 3234 3524 3417 3463 

R 

N LLAMA 823 798 796 824 953 703 960 1024 1046 999 901 
.. E 

1216 

177 

1287 

196 

1427 

169 

1476 

195 

1477 

199 

1553 

193 

1663 

200 

1747 

215 

1850 

216 

1928 

218 

1954 

218 

.0. 
T, 
P 
0 

I·' S··'. 
. ".:\ 

FIBRA ALFACA 

FIBRA LLAMA 

FUENn : M_ do JGrlc:uI/uro - Pe1u. 
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de Autodesarrollo Campesino) registro la distribucion 
que se indica a continuacion: 

88% de las fincas tenian ovinos 
62% " " " " llamas 
35% " " " " vacunos 
15% " " " " alpacas 

mientras que solo la mitad tenia aves y el 12% 
porcinos. 

Analisis de la productividad pecuaria 

Como se puede apreciar en el analisis de la produce ion 
pecuar ia, es notorio en terminos generales, que la 
poblacion pecuaria ha sufrido un despoblamiento 
particularmente en el sector boliviano a traves de los 
ario s . Esto se ha debido fundamentalmente a que la 
region se ha visto afectada por sequias que han 
mermado la capacidad product iva del piso forrajero . 
Al no contar con el alimento basico para la 
alimentacion pecuaria, los comunarios se han visto en 
la imperiosa necesidad de reducir sus hatos para asi 
poder alimentar un nume r o mas reducido de animales, 
manteniendo el ganado que Le representaba un mayor 
capital y que Ie podia proporcionar una mayor 
rentabilidad. Sin embargo, esta escasez de alimentos 
ha influido para que el ganado existente no cuente con 
el alimento suficiente para mantener el hato reducido, 
10 que ha influido para que se obtenga una menor 
productividad. 

En la realidad han existido una serie de otros 
factores que tambien han influenciado en la 
productividad tales como el poco 0 escaso apoyo 
crediticio, la comercializacion deficiente, y 10 que 
es mas, el poco 0 escaso apoyo de extension pecuaria 
que no ha llegado a todos los ganaderos, los cuales 
todavia mantienen una tecnologia deficiente, que se ha 
visto mas deteriorada por la pobreza que reina en la 
region. 

VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA 

Para el Sector Peruano, los valores brutos de la 
produce ion pecuaria, en millones de soles de 1979, 
obtenidos para el periodo de 1978/1979 a 1990/1991, 
para las alpacas y llamas en el altiplano se presentan 
en el cuadro 5.4. 

Para el Sector Boliviano, se observo que la poblacion 
ganadera del Altiplano fue sensiblemente afectada por 
la gran sequia de 1982/83: las perdidas, presumible
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CUADRO 5.3: POBLACION DE CAMELIDOS DEL ALTlPLANO BOLIVIANO POR ESPECIE, EN LOS AIilOS 1980 - 1988 
(En MII.a) 

ESPECIE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986I I I I I I I I I 
llAMAS 

All. Norte 305.2 307.5 311,0 301.1 240.7 240,0 242.8 246.2 250,1 
1ft Alt. Cent. 903.6 922.4 936.6 Q02,6 606,3 608,0 616,0 629,0 844.8 

Tora' 1206,6 1229.9 1249.6 1203.7 649.0 646,0 858.8 675.2 894,9 

ALPAt:;AS 
All. None 56.8 57,6 59.7 63.3 55,5 54,3 54,1 54.1 54.5 

• Alt. Cent. 150.1 153,7 159.3 152.2 97.4 so.e 91.1 92.1 93.5 
Tola' 206.9 211.3 219.0 215.5 152.9 145.1 145.2 148,2 148.0 

-, 1415,64 1441.21 1468.80 1419.22 1001.93 993.11 1004.07 1021.36 1042.86• 

FUENTE : Dlreccldn INcIoMI d8 EatMIf.uc.• .ector/.Ie. (MACA).
 
(.) : Depertamentoa de l.APaz y OrolO.
 

CUADR05.4 SECTOR PERUANO • VALOR BRUTO DE PRODUCCION PECUARIA 01. B. P.) . (Millones de Soles 1979) 

PRODUCCION 197511979 197911980 1980/1981 

PECUARIA 

C ALPACA 
A 
R LLAMA 
N 

E SUBTOTAL 

0 FIBRA ALPACA 

T 
R FIBRA LLAMA 

0 
'S SUBTOTAL 

TOTALSOl.£S 

TOTALOOLARES • 
( 111711) 

198111982 1982/1983 198311984 1984/1985 1985/1986 198511987 198711988 

329.5 

119,0 

446.5 

334,0 

115,4 

449.4 

364,2 

115,4 

479.6 

453,6 

119.2 

573.0.. 

536,2 

137,8 

676,0 

405.9 

106.6 

512.5 

445,6 

'41 .7 

587,3 

4676 

148,1 

615,7 

509,6 

151.2 

660.6 

494,1 

144,4 

636,5 

500,7 

130,3 

631.0 

1934,9 

103,7 

2038,6 

2047,9 

114.6 

2162:; .•.. 

2270.6 

110.8 

2361;4 

2346.6 

114.3 

2462;9 . 

2350.2 

116,6 

246M 

2471,1 

113,1 

2!i84,2 

2678.0 

120,7 

2796,7 

2779,8 

126.0 

2905.6 

2943,7 

126.6 

3070.3 

3067.8 

127.7 

3195.5 

3109.2 

127.7 

3:236.9 

2467,1 2612.1 2661.0 3035.9 3142.8 3096.7 3386,0 3521.5 3731,1 3834.0 3667,9 

11,6 12.4 13.8 , 14,5 15.0 14.7 16,1 16.8 17.8 18.3 16.4 

FUENiE : IIf/nlsterlo de Agrlcurtur. ~ Peru. 

('J 1 sus (1979J 210 Soles.m 

198511989 



mente por muerte 0 saca forzada, se estimaron en no 
cerca de 125 mil llamas y 25 mil alpacas, represen
tando en el caso de los auquenidos no menos del 10% 
del total. Ademas, las tasas de extraccion aumentaron 
mucho, por tener los criadores que sacrificar animales 
que no se podian alimentar por falta sea de pastas que 
de forrajes, y tambien para campensar, con las ventas 
de ganado, 
cosechas. 

el ingreso fal tante po r pe r d i d a s de las 

Esos danos 
p r oduc c i.on , 

repercuten 
pero t.amb i en 

sobre 
sobre 

la 
la 

capacidad de 
de r ep r oducc i.on 

porque las perdidas y ventas incluyen los 
reproductores, asi que, las consecuencias se extienden 
a varios anos despues del desastre: del cuadro 5.4 se 
ve que en 1988, cinco anos despues de la sequia, la 
poblacion animal todavia no se habia recuperado como 
para llegar a los niveles del trienio 1980-82. 

Convirtiendo las series h i s t.o r i c as de valor de la 
produccion bruta ganadera, a valores que se suponen 
comparables ($us de fines de 1991) se obtiene que en 
el periodo de 9 anos para los que se posee informacion 
(Cuadro 5.5). 

Rendimientos unitarios e indices pecuarios: Los 
indices pecuar ios y rendimientos obtenidos de las 
estadisticas agropecuarias oficiales del sector 
peruano para los afio s 1988 a 1992, se presentan a 
seguir: 

NQ de hembras sobre pobLacion totaL 
Hembras en ordeno sobre NQ de hembras 
Hembras en ordeno sobre pobLacion totaL 
AnimaLes esquiLados sobre pobLacion totaL 
NataLidad 
Morta Lidad 
Becerros/CarneriLLos/Tuis 
Terneros/BorreguiLLos/Capones 
AduL tos 
Saca sobre pobLacion totaL 
Machos 
Hembras 

Ind.Pecua. Proll 
en % (1988/1992) 

ALpacunos 

50 
-
-

71 
25 

12 
5 
3 

11 
6 

Los precios de los productos pecuarios utilizados 
corresponden al promedio de los precios pagados al 
productor en la comunidad (en campo), durante el ana 
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CUADRO 5.5 : ESTIMACION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PECUARIA (Carne) EN EL ALT. BOLIVIANO 
(Ml1Iones de $b. de Enero de 1987) 

ESPECIE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

LLAMAS 
Alt. Norte 0.37 0.37 0.53 0.82 0.19 0.24 0.27 0.28 0,30 

* Alt. Cent. 0.92 0.94 1.56 3.55 0.46 0.53 0.58 0.64 0.72 

Subtotal 1.29 1.31 2.09 4.37 0.65 0.77 0.85 0.92 1.02 

ALPACAS 
Alt. Norte 0.07 0.07 0.06 0.17 0.06 0.06 0.06 0.16 0.07 

* Alt. Cent. 0.17 0.17 0.16 0.82 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 

Subtotal 

TOTAL (BOLIVIANOS) 

orOTAL(DOLARES)
" . ... . 

0.24 

1.53 

0.90 

0.24 

1.55 

0.91 

·0;22 

2.30 

1.35 

0.99 

5.35 

3.13 

0.16 

0.81 

0.47 

0;15 

0.91 

0.53 

0.15 

1.00 

0.59 

0.26 

1.18 

0.69 

0.19 

1.21 

0.71 

FUENTE : Dlreccl6n Nacional de Estadlstlcas sectorla/es (MACA).
 

(*) : Departamentos de La Paz y Oruro.
 

Enero (1987), 1.0 $us. = 1.71 Bs. (Tasa compuesta)
 



5.6 

5.6.1 

5.6.2 

1992, convertidos a dolares de Estados Unidos de 
Norteamerica, mediante el tipo de cambio de Sf. 1,70 
por US$ 1,00 Y de Bol $4,20 por US$ 1,00 Los 
precios de los insumos pecuarios (basicamente costos 
de alimentos y mana de obras), corresponden al mes de 
enero de 1993, Y son igualmente convertidos en la 
moneda extranjera con el mismo tipo de cambio. 

Dadas las caracterlsticas con que se desarrolla el 
grueso de la actividad ganadera en el ambito del 
proyecto, la informacion sobre costos de p r oducc i.on 
pecuaria es solamente aproximada y e s t a refer ida a 
estudios realizados en la zona para diferentes 
modalidades tecnologicas. 

Para el presente caso, el cos to pecuar io ha side 
referido a la unidad animal segun la especie alpacuna 
tomandose como referencia la tecnologla tradicional, 
y teniendo en cuenta las caracterlsticas del manejo 
descrito anteriormente. Los costos unitarios en US$ 
por unidad animal/ano se resumen a continuacion: 

COSTOS (USS/U.AHlNAL/ANo) 

CONCEPTO COSTO TOTAL IWtO DE OBRA SANIDAD OTROS 

UAA 3,13 1,13 1,55 0,30 0,15 

SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION 

Investigacion. extension y asistencia tecnica agrope
cuaria 

Los programas de investigacion, promocion y extension 
pecuaria llevados a cabo en las areas del proyecto no 
han side implementados en forma efectiva. En 
consecuencia, las actividades pecuar ias, vienen 
desarrollandose con tecnicas culturales y de crianza 
sumamente rudimentarias, y con un muy reducido uso de 
insumos que permitieran incrementos significativos de 
la productividad y produccion. 

Mercado. comercializacion y precios 

Como se ha senalado, las areas del proyecto son 
esencialmente ganaderas y sus productos principales 
son: fibra, carne de alpaca y de llama. 

La corne r c i a Li zac i.on de productos pecuarios es una 
actividad muy dinamica que trasciende los Ilmites del 
ambito del proyecto, proyectandose hacia otras zonas 
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del complejo y fuera de el, luego de dejar parte de 
produccion correspondiente al autoconsumo del 
productos y a las necesidades del consumo local. Se 
complementa con las ferias semanales y mensuales que 
se desarrollan Mazocruz, Ilave y Turco por ejemplo. 

La carne de auquenidos es normalmente beneficiada por 
los productores y convert ida en carne seca (charqui) 
para su venta en la zona y tambien hacia los centros 
mineros y la zona tropical del departamento. 

Como factores distorsionantes que afectan aun los 
precios relativos impidiendo que los mercados de tales 
productos puedan ser plenamente competitivos tenemos: 
la tasa de cambio la tasa de interes y la estructura 
arancelaria proteccionista. 

El credito pecuario 

El credito rural formal en las areas del proyecto es 
p r ac t i.c ame n t e inexistente. En el sector boliviano, 
los bancos de credito de fomento agricola dejaron de 
operar en la dec ada del 80 y el sistema formal de 
c r ed i t o se ha orientado principalmente a los 
agricul tores grandes 0 medianos que e s t an en 
condiciones de proporcionar alguna forma de garantia. 
En cambio el campesino no tiene posibilidad de ofrecer 
garantias. 

En el sector peruano, hasta mediados del ana 1992 la 
insti t.uc i.on f inanciera mas ligada al campo fue el 
Banco Agrario, cuyos beneficiarios debieron ser 
pequefio s agr icul tores 0 parceleros y empresas 
asociativas. 

Los prestamos que otorgo el Banco Agrario, estuvieron 
destinados mayormente a productores con disponibilidad 
de recursos productivos, aunque de una poblacion 
relativamente pequena y que dejo de lado a pequenos y 
medianos agricultores individuales y pertenecientes a 
comunidades y parcialidades, cuya pobLac i.on es 
relativamente elevada y significativa, con una 
disponibilidad de recursos productivos sumamente 
precaria. 

El gobierno central actual, como una accion 
prioritaria y de apoyo a los sectores mas pobres del 
sector rural del pais, luego de la desactivacion del 
Banco Agrario, a puesto en funcionamiento algunas 
entidades financieras como el Fondo Rotatorio de 
Semillas y el Fondo de Desarrollo Agropecuario 
( FONDEAGRO) . 
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El credito rural formal en el area del proyecto es muy 
limitado, inoportuno y selectivo. 

5.7 FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCION PECUARIA ACTUAL 

Los problemas que afrontan las actividades pecuarias 
en el ambito del proyecto, pueden sintetizarse en los 
aspectos siguientes: 

El clima es uno de los principales factores 
limitantes de la produccion pecuaria, pues impide 
una programacion intensiva y diversificada de 
pasturas por las bajas temperaturas que se 
presentan todos los afio s , Asimismo, se presentan 
frecuentes periodos prolongados de escasas 
precipitaciones pluviales (sequias) de las cuales 
depende la agricultura de secano que se realiza en 
el area, condicionan el desarrollo de las 
actividades pecuarias, reducen los pastos naturales 
y ocasionan graves danos a la actividad ganadera. 

Niveles tecnologicos de la actividad pecuaria muy 
bajos, como consecuencia de limitados conocimientos 
sobre el manejo tecnico de las especies y 
variedades, condicionados t.amb i.e n por los medios 
financieros disponibles. 

Inexistencia de superficies de cultivo de especies 
forrajeras (abastecedoras de alimentos de epocas de 
escasez de pastos naturales) a s I como t.amb i e n , 
limitada disponibilidad de rastrojos agricolas con 
el mismo fin y como consecuencia de la practicamen
te nula superficie cultivada en el ambito de los 
distritos donde se inscribe el area del proyecto. 

Mantenimiento de numerosas unidades de produccion 
ganadera de tipo familiar, conformadas por rebanos 
de 20 a 40 ovinos, a las cuales resulta oneroso 
mejorar tecnicamente, dada su dispersion y el grado 
de educacion general de sus conductores. 

Tendencia a la descapitalizacion de la actividad, 
demostrada por la II saca forzada ante afios deII 

sequia, sacrificando especies mejoradas y aptas 
para la reproduccion. 

Ausencia de fuentes de financiamiento publicas y 
privadas a escala importante, dando lugar a la 
inexistencia de creditos para sostenimiento 
agricola y pecuario y prestamos de capitalizacion. 
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Inconveniente sistema de come r c i a Li.z ac i.on de la 
p r o duc c i on pecuaria que benefic ian mayormente al 
intermediario con la presencia del "rescatista", 
que adquiere y acopia ganado en pie, lana y fibra, 
en las ferias locales para revenderlo a mercados 
mas grandes y a representantes de firmas 
comerciales mas grandes, en la ciudad de Juliaca. 
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6. BOFEDALES Y CAMELIDOS EN EL ALTIPLANO 

6.1 BOFEDALES Y SU usa EN EL SISTEMA 

Los bofedales son areas que presentan humedad 
constante. Se desarrollan en zonas relativamente 
planas 0 en los alrededores de pequenas lagunas. La 
humedad constante genera una flora especifica de color 
verde, de alta digestibilidad y alto contenido 
proteico, que contrasta con los pastos de secano que 
los rodean. 

Se han identificado varios tipos de bofedales: 

Con agua permanente, al tamente productivo, de 
rapida recuperacion; 

Temporal (los que secan temporalmente; y 

Tipo halofilo, con agua salada temporal. 

Son locales privilegiados de alimentacion 
especialmente para las alpacas, y son unica fuente 
para los animales en la e s t ac Lori seca. Permi ten 
garantizar la sobrevivencia de los hatos en caso de 
fuertes sequias y el incremento de los mismos en las 
comunidades que tienen bofedales. 

Sin embargo, se debe controlar cuidadosamente las 
cargas animales y priorizar el pastoreo a los animales 
que mas 10 neces i tan: como por ej emplo las hembras 
lactantes deben pastorear continuamente en esos 
sitios. En cambio los machos y las hembras no 
lactantes deben pastorear solo parcialmente (3 dias 
por semana 0 3 horas por dia). A veces los bofedales 
son demasiados humedos, por 10 que se podria tratar de 
ampliar sus areas 0, de no ser posible, de construir 
drenes para favorecer el crecimiento de plantas. 

La carga de animal en bofedales bien manejado puede 
alcanzar 4 0 5 cabezas por hectarea, si hay una buena 
rotacion y un buen reparto de agua por riego. 

Antes de emprender una mejora de los bofedales se debe 
proceder a un inventario y topologia para llegar a una 
seleccion de los bofedales entre las 300.000 a 
400,000 has existentes con bofedales de varios tipos 
en los cuales se recomendaria emprender un 
mejoramiento a t r ave s de obras h i d r au Li.c a s de 
regulacion y reparto. 
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CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DE LOS CAMELIDOS EN EL 
ALTIPLANO 

Habitat y caracteristicas de las especies 

Vienen a ser un ganado nativo del altiplano y 
domesticado desde la antigliedad. Los c arue Li.do s 
americanos son inseparables de las civilizaciones 
agrarias de estas areas. Las mayores poblaciones 
corresponden a las alpacas y las llamas, las cuales no 
tienen los mismos requerimientos, habitats y fines. 

La explotacion es de tipo extensivo. El ganado se 
maneja en forma tradicional sin ningun tipo de 
separacion o s e Le.c c i on . Los r e b afio s se manej an de 
pastura en pastura (de secano) y solo requiere de un 
pastor que a menudo atiende a varios rebanos. 

Se considera que en promedio en el altiplano se 
esquila el 50% de las alpacas, y el 5% de la poblacion 
de llamas. Sin embargo, la consultora RONCO (AID
Bolivia) a raiz de investigaciones puntuales de 
terreno en el sector boliviano, ha considerado un 35% 
de grado de esquila para las alpacas y un 20% para las 
llamas. 

La carne de camelido, se puede deshidratar a la 
intemperie (charqui) 0 consumirse fresca. Dificilmente 
se pueden evaluar los volumenes de carne que se 
destinan a los centros urbanos porque no se vende como 
tal, dado el prejuicio que persiste sobre e s t a . La 
comercializacion se realiza en los mercados y atiende 
los habitos de consumo de ciertos estratos sociales. 

El peso promedio de carne es de 29 kgs para la llama 
y 27 kgs para la alpaca. La produccion de pelo por ano 
es de 1,1 kg/ana para la llama y de 1,8 kg/ano para la 
alpaca. 

Una encuesta de 1990 realizada en el departamento de 
Oruro por cuenta del PAC (Programa de Autodesarrollo 
Campesino, CEE) registro que el 15% de las 
explotaciones tienen alpacas y 62% de las 
explotaciones tienen llamas. En el departamento de La 
Paz, aunque no se disponen de cifras, la proporcion 
alpaca/llama seria inversa. 

En el departamento de Oruro el PAC desarrollo una red 
casi completa de instalaciones para banos antisarnicos 
para c arne Li.dos y ovejas, organiz6 c amp afia s de 
vacunaci6n y coloc6 a disposici6n en tiendas 
comunitarias, productos veterinarios basicos mientras 
se capacitaban a los lideres campesinos en tecnicas 
veterinarias. 
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Especies principales de camelidos 

Se cree que la dome s t i.c ac i on de los c ame Li do s se 
produjo entre los anos 4.000 a 6.000 a.d.c. Antes de 
la venida de los e apafio Le s , los c ame Li.do s se 
encontraban practicamente en todos los pisos 
ecologicos de los Andes, y se ha estimado que el hato 
podria haber llegado a 30 millones en el periodo 
Incaico. Como los espanoles aparentemente acapararon 
todas las zonas con ecosistemas aptos para la cria del 
ganado vacuno, ovino, y equino; el habitat de los 
camelidos se extendio hacia las zonas elevadas (sobre 
4.000 m.), las que no tienen aptitudes ni para 
cultivos ni para la crianza de otros animales. Asi, 
los camelidos ocuparon y siguen ocupando un espacio 
inapto a cualquier actividad agropecuaria. 

La llama (lama 9 lama) es una espec ie muy r ii s t Lc a 
adaptable a los pisos altos (sobre 4.000 m y hasta los 
5.500 m) y a los pisos al t.Lp La n Lc o s que se 
caracterizan por bajas temperaturas (mas de 180 dias 
de helada), con nevadas invernales, ambiente seco y de 
alta diferencia termica entre dias y noches. En esas 
areas, con praderas nati vas muy degradadas por el 
sobrepastoreo, crecen arbustos (Thola) y gramineas, 
con las que se alimenta. Se trata de una alimentacion 
altamente fibrosa, excepto en la epoca de lluvia. El 
campesino cria la llama por su carne y su capacidad de 
transportar carga (30 a 50 kilos). El vellon de llama 
se cons idera como un producto secundar .i o , que muy 
frecuentemente no se esquila, particularmente en el 
sector peruano. El peso vivo de la llama varia de 60 
a 90 kg (84 Kg en promedio) segun la calidad de la 
alimentacion. El peso del vellon es de 1,1 kilo/ano, 
si se esquilara anualmente, y es bastante.constante e 
independiente del peso del animal. 

La llama se cria con fines de carga y de carne. Es un 
animal rustico, de un tamano superior a la alpaca, que 
se alimenta con los pastos rusticos (duros) de secano 
de las partes altas del altiplano. Es muy adaptable en 
cuanto al habitat. Por 10 general radica en las zonas 
alto andinas y/o aridas, en donde aprovecha los 
terrenos sin aptitud agricola. Su pelo consta de una 
fibra fina comparable a la de la alpaca y de una cerda 
solamente utilizable para alfombras, 0 en textileria 
mezclada con la fibra de alpaca, etc. 

Entre los camelidos, muchas familias segun las zonas, 
tienen entre sus r ebefios a la llama. Esta acarrea 
menos de la mitad de 10 que lleva un burro y se le 
estima tambien como proveedora de fibra y carne (la 
disminucion de la poblacion de llamas en el altiplano 
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puede explicarse entre las varias razones: como 
consecuencia de las sequias, a pesar de ser una de las 
mas r ii s t Lc a s entre las crianzas mayores, y por el 
aliento que los gobiernos desde los anos '70 han dado 
a la venta de carne de llama en las ciudades, por ej; 
en La Paz). Adicionalmente su carne se la consume 
tambien en forma de charqui (deshidratada durante la 
epoca de heladas). Aparentemente se trata de animales 
que se desplazan relativamente r ap i.do y pueden ser 
cuidados por n i.fio s y mujeres mientras los hombres 
estan ausentes en busca de trabajo en las ciudades 0 

en las tierras bajas. 

El descardado (separacion de la fibra de la cerda) es 
una operacion manual que requiere tiempo. No existe 
tecnologia de descardado mecanico en el altiplano. Sin 
embargo existe tecnologia de descardado en otros 
paises como lnglaterra. 

Si bien la llama se adapta a condiciones severas de 
clima y alimentacion, en las zonas altoandinas, puede 
perfectamente adaptarse a pisos mas bajos. El lBTA, en 
Bolivia, ha demostrado que en condiciones similares de 
praderas nativas produce mas carne que la oveja. 
Adema s la llama explota forraje que no apetece al 
ovino. La razon por la que no se ubican las llamas en 
dichas zonas es de orden economico y tradicional. Los 
factores de decision que intervienen son: menor precio 
de la carne, menor garantia de venta y poco valor del 
vellon. Esa tendencia podria revertirse si la demanda 
creceria en carne de llama y al explotarse la fibra de 
llama (al descerdar el vellon en fibra y cerda). 

La alpaca (lama pacos) es una especie de menor tamano 
y menor rusticidad que la llama. En cuanto a su 
habitat puede perfectamente adaptarse al clima de las 
zonas altoandinas (en Peru vive en las areas 
altoandinas denominadas "punas"), pero no a los pastos 
fibrosos degradados y secos de aquellas zonas. La 
alpaca requiere pastos mas verdes y tiernos, los que 
se encuentran en los bofedales (pastos de suelo humedo 
donde el agua de la napa freatica aflora 0 esta cerca 
de la superf icie del suelo). Tiene la ventaj a que 
puede pastorear los bofedales sin mucho riesgo de 
enfermedades en los pies. 

La alpaca podria adaptarse a los pisos andinos mas 
bajos con tal que se les ubique en bofedales 0 zonas 
de pastos con riego. En el caso de pastos bajo riego, 
el problema de competencia 0 sustitucion con la oveja 
es puramente economico y coyuntural. Esto, pues al 
igual que la llama, la alpaca aprovecha mej or las 
praderas de secano 0 bajo riego que los ovinos, 
generando mas produccion de carne en condiciones 
similares. 
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El campesino cria alpaca par su fibra, la cual tuvo en 
los pasados anos una cotizacion elevada en el mercado 
internacional. Sin embargo, actualmente la fibra tiene 
una cotizacion relativamente baja, apenas par encima 
de la cotizacion de lana de oveja. La carne de alpaca 
se puede comer al igual que la de la llama. El peso 
vi va promedio de alpaca varia entre 50 y 60 kg de 
acuerdo can la calidad de la alimentacion. 

La llama, y la alpaca tienen habitat distintos, 
particularmente en epoca de secano. Pero en epocas de 
lluvia es frecuente encontrar mezclados hatos de 
llama, alpaca e inclusive de ovinos en el mismo 
rebano. 

La alpaca (de 55 kgs. en promedio) es un animal mas 
exigente que requiere pastas naturales mas verdes y 
tiernos, los que se desarrollan en los bofedales a en 
zonas de pastas cultivados. Par 10 general radica en 
zonas mas altas que en el caso de la llama. La alpaca 
se cria basicamente par su pelo aunque se aprovecha la 
carne en menor magnitud. 

En general la explotacion es del tipo extensivo para 
todas las unidades economicas, predominando la 
tecnologia tradicional, cuya area mas apropiada para 
su explotacion viene a ser la zona alta y parte de la 
intermedia. Can esta clase de ganado, en muchos casas 
no existe ningun indice de mejoramiento, manejandose 
el ganado en forma tradicional sin n i n q u n tipo de 
separacion y seleccion. Sin embargo a nivel de 
empresas asociativas en el sector peruano, los rebanos 
e s t.an seleccionados par razas, color, y a dema s se 
cuida el aspecto sanitaria (balneaciones). Se ha 
identif icado la existencia de las raz as Huacaya y 
Suri. 

El pelo de alpaca es una fibra muy fina, can un poder 
termico elevado y can un brillo y suavidad superior a 
la fibra de llama y a la lana de oveja. Tiene 
aproximadamente 8 colores naturales desde el blanco 
crudo hasta el negro pasando par el cafe y el color 
plomo. Este pelo es muy cotizado en el mercado 
internacional y par 10 general se mezcla a otra fibra 
textil en los tejidos de punta. En los ultimos anos en 
el Peru se han seleccionado alpacas para conseguir un 
pelo blanco (dominante del mercado). En Bolivia el 
pelo blanco solo representa el 20 a 25% de la 
produccion. 

Seq u n Cardozo y Rodriguez (IBTA), la pob Lac i ori de 
camelidos en Bolivia en 1989 era de 2.022.000 llamas 
y 324.000 alpacas (23.000 vicuna y guanacos). Segun la 
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Oireccion de Estadisticas Sectoriales (MACA), el hato 
de camelidos domesticos en los departamentos de Oruro 
y La Paz ascenderia (en 1988) a 895.000 llamas y 
140.000 alpacas 0 sea el 44,3% y el 43,2%, respectiva
mente, del hato nacional. La produccion en 1989 
estimada de pelo 0 nivel nacional fue de 445 TM para 
la llama (incluyendo la cerda) y de 204 TM para la 
alpaca. Las estadisticas de exportaciones bolivianas 
para 1989 alcanzaron 405.000 kgs. por un valor de US$ 
4.213.000. Dado que practicamente el pelo de llama no 
se exporto, se supone que ocurrieron ingresos desde el 
sector peruano. La produccion de carne a nivel 
nacional en Bolivia fue de 4.850 TM para la llama y de 
570 TM para la alpaca. Aproximadamente se estima que 
225.000 familias e s t.a n involucradas en la cria de 
camelidos. 

La pob Lac i.on de alpacas en el sector peruano se ha 
estimado para 1988 en 1.615.000 cabezas, y de llamas 
en 308.600 cabezas mientras que la produccion de fibra 
de alpaca fue de 1.928 t. La produccion de carne de 
alpaca fue de 3.417 t., y la de llama fue de 999 t. 

En el sector boliviano se ha estimado a 1988, la 
poblacion de llamas en 894.900 cabezas y la poblacion 
de alpacas en 148.000 cabezas. 

Problematica de la produce ion de camelidos en el 
altiplano 

Por la importancia que tienen los camelidos en el area 
del proyecto se ha analizado este sector productivo 
con mas detalle. Una serie de obstaculos dificultan el 
desarrollo de los camelidos, asi se tienen: 

Obstaculos de tipo productivo 

La evolucion historica de los hatos de camelidos en 
gran parte del altiplano demuestra muy claramente 
una correlacion negativa muy fuerte entre las 
sequias y la importancia de los hatos. Por ejemplo, 
la sequia 1982/83 tuvo como consecuencia una rebaja 
de un 20,2% del hato de llamas en el sector 
boliviano (1983: 301.000 - ana 1984: 240.000); y en 
el caso de las alpacas, la rebaj a a Lc an z o el 12% 
(1983: 63,300 cabezas, 1984: 55.500 cabezas). Para 
contrarrestar esa reduccion del hato por causa de 
las sequias seria necesario intensificar el riego 
y mejorar los bofedales en las zonas alto andinas. 

El aspecto sanitario es muy limitado y rudimentario 
en particular en cuanto a dosificaciones y 
balneaciones (banos antiparasitarios). 
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Existen pocas acciones efectivas en el campo en 
cuanto al mejoramiento de pastos nativos 
desarrollo de pastos bajo riego (incluyendose la 
amp Liac i.on de bofedales) quedaridose las acciones 
realizadas a nivel de experimentacion. 

Obstaculos relacionados al acopio 

Los productores no cuentan con canales de 
comercializacion ni centros de acopio comunitarios 
adecuados, con el fin de acopiar volumenes de 
importancia y asi tener un poder de neqoc a ac Lon 
con el rescatista. Tampoco existen centros de 
seleccion de pelo de alpaca y llama (para 
determinar su calidad en cuanto a color, largo de 
mecha, etc). 

6.2.2 Indices zootecnicos de las especies 

Los principales indices zootecnicos de la alpaca y la 
llama, en condiciones reales de crianza, se senalan a 
continuacion. Sin embargo muchos indices, 
especialmente la mortalidad y la fertilidad, se ha 
demostrado en diversas estaciones de investigacion que 
se pueden mejorar netamente. 

LLama 

Gestacion 345/366 dias Idem 
Peso aL nacer, kiLos 7,2 9/10,2 
Peso aL destete (6 a 8 meses) 28 46,5 
Peso aduLto, kiLos 50/65 80/90 
Longevidad, anos 19 
Vida utiL, anos 5/7 517 
Vida de reproduccion, macho 3 a 7 3 a 7 
Vida de reproduce ion, hembra 2 a 8 2 a 8 
FertiLidad, % 40-60 50-80 
Cria por partos, NO 1 1 
IntervaLos entre parto, anos 2 2 
MortaLidad, crias, % 10-40 10-25 
MortaLidad aduLtos % 8-20 8-15 
ReLacion macho/hembra 1/40 1/40 

6.2.3 Indices de produccion de las especies 

a} En centros experimentales 

Bolivia. La fertilidad de llamas criadas en 
centros experimentales ha llegado a alcanzar 
indices del 70%. La fertilidad al parte puede 
alcanzar al 90%. Las crias al nacer pesan 9,7 
Kgs. mientras que al momento del destete, el peso 
es de 5 Kgs. La ganancia diaria de peso, antes 
del destete, es de 180 g/dia. El peso adul to 
oscila alrededor de 
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80 Kgs. El peso del vel16n en llamas esquilados 
anualmente alcanza un promedio de 1,1 Kgs. 

La fertilidad de alpaca en centros experimentales 
es del orden del 66% con un importante porcentaje 
de mortalidad de cria (25%) debido principalmente 
a la enterotoxemia. Las crias al nacimiento 
alcanzan un peso de 7,5 Kgs. Al momento del 
destete los pesos en promedio son de 28 Kgs. con 
una ganancia diaria de peso antes del des tete de 
120 gr/dia. El peso adulto llega a 60 kgs, el 
peso del vel16n esquilado anualmente es de 1,8 
kgs., con una longitud de mecha de 8,9 cms. 

Peru. En el caso de alpaca, existen muchos 
trabajos de investigaci6n realizados por diversas 
instituciones en el Peru pero que han tenido muy 
poca 0 escasa divulgaci6n. Para esta especie, en 
este pais, se han conseguido mejores indices de 
produccion esencialmente en el peso de los 
animales y del ve LLon , con un grade de vel16n 
blanco muy elevado (mas del 80%). De otro lado, 
existe muy poca investigaci6n en 10 que se 
refiere a la llama. Sin embargo los indices 
existentes evidencian la mayor rusticidad de las 
llamas, como se pone de manif iesto al ni vel de 
criadores. 

b) A nivel de criadores 

Bolivia La estructura del rebano (en %) se 
presenta a continuacion: 

Cria Jovenes Vientres Reproductores Caprino 

LLama 20,0 19,7 47,4 7,6 5,3 
ALpaca 18,4 20,8 45,8 6,2 8,8 
(Ovinos) (23,3) (18,1) (50) (4,7) 3,9 

Fuente: Encuesta en Los 2 departamentos, deL ALtipLano. 
ConsuLtora RONCO. 

Se nota un % muy elevado de macho y capones, senal de 
que no se practica una saca racional. A partir de 2 
anos un macho alcanza su edad y peso optimos para su 
procesamiento. En el caso de la encuesta realizada, se 
cons Lde r o que se podr ia sacar 5 llamas machos y 5 
alpacas machos sin perjudicar a la funci6n 
reproductiva de los machos en el rebano. 
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Ferti l idad Mortalidad crias Mortal idad 
adulto 

Llama,% 
Alpaca,% 
(Ovinos),% 

42,8 
42,5 

(48,4) 

14,5 
20,6 

(21,8) 

4,5 
7,2 

(7,5) 

Fuente: Encuesta ConsuLtora RONCO, BoLivia 

La epoca de elevada mortalidad comprende los meses de 
septiembre, octubre, y noviembre, epocas de carencia 
en alimentos que debilitan los animales y propician 
las enfermedades. 

La saca varia segun los niveles tecnologicos que 
utilizan los campesinos. Es mas elevada para las 
llamas. Varia en muchos casos de un 8% a un 12%. 

A fin de mejorar la estructura del rebano y la 
eficiencia de explotacion de este mismo seria 
imprescindible aumentar el capital promedio de 
vientres, mejorar la tasa de natalidad y de saca. 

Peru. Los indices de produccion de alpaca y llama se 
presentan a continuacion: 

NataLidad,% 45 47 
MortaLidad cria,% 30 25 
MortaLidad aduLto,% 10 8 
Peso vivo promedio,kiLos 50 90 
Rendimiento carcasa,% 54 58 
Saca,% 10 8 
Peso deL veLLon por esquiLa, 
1 kiLo 1,5 1 
Frecuencia de esquiLa,anos 2 3 
CapitaL promedio anuaL de 
vientres, % 40 
Porcentaje de pobLacion 
bLanca, % 80 

El problema mas saltante es la baj a natalidad que 
limita el incremento de la poblacion. A fin de mejorar 
la estructura del r-ebafio seria imprescindible 
incrementar el capital promedio de vientres, la tasa 
de natalidad y de saca. 

c) Manejo,salud y nutricion 

Con r e Lac i on al manejo del hate, la crianza de 
c arne Li.do s en el altiplano e s t a sometida a u n 
sistema muy bajo de tecnologia, con muy poco 
esfuerzo ni inversion para mejorarlo. La 
ganaderia de camelidos es extensiva con muy poca 
intervene ion del criador en la reproduccion, 
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seleccion y sanidad. No se practica la rotacion 
de cultivo ni en las praderas nativas ni en los 
bofedales, ni descanso largo para s u 
r-e c upe r a c Lon . La e xp Lo t ac i on def iciente del 
rebano, con una tasa de saca muy baja conduce a 
un sobrepastoreo con la consecuente depredacion 
de los pastizales y bofedales. Los animales 
suelen quedarse debajo de su peso normal, 
especificamente en epocas de secano, 10 que 
induce enfermedades graves. 

La sanidad animal, es deficiente especialmente en 
los hatos de criadores de escasos ingresos que 
vacunan 0 tratan las enfermedades muy raras 
veces. Tambien la ausencia de banos antisarnicos, 
de almacenes de productos veterinarios y el 
precio elevados de las inyecciones explican 
igualmente la de smo t i.vac Lon de los criadores. 
Solo en areas donde operan ONGs 0 proyectos de 
coope r ac Lon internacional, se suele tener mas 
control sanitarios de los hatos. Los criadores 
priorizan primero a las alpacas cuando invierten 
en sanidad. 

Las enfermedades suelen provocar la muerte de 
cr ias 0 adul tos, la perdida de peso, la 
alteracion del vellon y los abortos entre otros. 
Las principales enfermedades se mencionan a 
co n t.Lnu ac i on , siendo que dos primeras afectan 
principalmente a las crias y las tres ultimas a 
los adultos. 

la enterotoxemia (coccidiosis) causa 
diarreas y hemorragias graves a los 2 meses 
de nacido que pueden provocar la muerte con 
frecuencia (provoca de 5 a 10% de mortalidad 
en la crias) y para ella existe un 
tratamiento en base a sulfas, 

2 )	 la neumonia, especialmente en invierno, 
afecta a las crias y en menor grado a los 
adultos, y es causa principal de mortalidad. 

la sarna-dermatosis que causa la destruccion 
del epitelio de la piel con una consecuente 
perdida de lana. El mal estado nutricional 
es un factor predisponente. El tratamiento 
tradicional es con productos acaricidas y su 
frecuencia puede alcanzar 4/6 veces al ano. 
Es preferible banos antisarnicos preventivos 
y/o sistematicos en vez de aplicacion en las 
lesiones visibles. La inyeccion con IBOMEL 
es eficaz, pero de cos to elevado, 
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4 ) la fiebre 
mortalidad, 

de la alpaca, que causa 

5) la parasitosis gastro-intestinal, infeccion 
que es mas elevada en las zonas bajas, 
especialmente en epoca de lluvia. Este 
parasistismo afecta tambien a las crias. Se 
puede controlar mediante una do s i.f i c ac Lon 
antihelmintica al final de la gestacion. 

6) La sarcocystiosis, solo afecta a la calidad 
(mejor dicho la presentacion visual) de la 
carne. No se controla con medic ina. Esa 
enfermedad se puede transmitir al hombre, 
perc en el peor de los casos provoca 
diarreas 0 leve indigestion pasaj era. Los 
sintomas visibles de la sarcocystiosis 
desaparece si se procesa la carne (charqui, 
embu t i do ) . 

Con relacion a la saca, la tasa anual de 
extraccion, 0 sea la venta 0 autoconsumo de 
animales a 10 largo del ana varia de un 8% a un 
12% (menos para la alpaca que para la llama). El 
criador vende cuando el precio del ovino es mayor 
o por razones econom i c a s (fuerte sequia, 
inflacion). Se observa un porcentaje 
significativamente mayor de ventas de ovinos que 
de alpacas, como consecuencia del mejor precio 
del ovino en el mercado y de una venta mas facil. 

Los camelidos desempenan mas un papel de caja de 
ahorro que de tesoreria a 10 largo del ana (caso 
del ovino). Ademas se considera que sus 
productos (fibra de alpaca, funcion de carguio de 
la llama), justifican su mantenimiento en el 
hate, ademas del apego que tienen a esos 
animales. 

Las estructuras del hato demuestra un crecimiento 
elevado de macho y capones de 13 a 15% en vez de 
4 a 6%. Un macho 0 capon de 2 anos es apto para 
carniceria. Despues no crece significativamente 
en peso y contribuye al sobrepastoreo. Se admite 
que un 4% es una buena proporcion de macho 
reproductor en el hato. En cambio el porciento 
de hembras reproductoras en el rebano (vientres) 
no paso de un 50%, 10 que es bajo. 

El grade de esquila es mas elevado en el Peru que 
en Bolivia. En Bolivia, el pequeno criador 
esquila la alpaca cada 16 meses 0 cada 2 anos y 
a veces no esquila dando un promedio nacional de 
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grade de esquila de un 50%. La llama se esquila 
poco, cada 2 0 3 anos, y frecuentemente solo en 
el momento del faeneo. Segun las fuentes, el 
grade de esquila promedio y anual varia de un 5 
a un 20%. En Peru esos indices son mejores: un 
65 70% para la alpaca, un 50 55% para la 
llama. 

Nutricion animal En Bolivia se considera que el 
promedio nacional de carga (en unidad de 
camelidos) es de 0,36 cabezas 0 una cabezas cada 
3,3 has. y por ano, con una sobre carga de un 
10%. En bofedales de caracteristicas promedias, 
sin manejo racional, se considera un cargo de 1 
a 2 cabezas/ha., 0 sea una cabeza cada 0,5 ha 0 

1 ha. Se practica poco la r o t.ac Lcn ni en los 
pastos de secane ni en los bofedales naturales, 
ni descanso para la recuperacion de esos pastos. 
Asi, debido a la sobrecarga, se conduce a la 
degradacion progresiva de los pastos, con riesgo 
de erosion. 

Se ha comprobado que los camelidos producen mayor 
cantidad de carne y lana en condiciones similares 
de crianza, por ejemplo con 100 unidades de 
alimentos proporcionados a ovejas y llamas del 
mismo peso las llamas producen el 58% mas de peso 
vivo que las ovejas y las llamas hembras producen 
mas que los machos (exper iencias de Cardozo, 
Riera, en 1970). En Bolivia no se ha practicado 
a nivel de campo la mejora de praderas de secane 
con siembra de forraje ni bajo riego. El PAC 
ORURO, ha probado con exito a pequena escala la 
resiembra con semilla de pastos nativos en 
hileras distantes de varias decenas de metros, 
mientras el pasta se mantiene en descanso. 

En Peru hubo investigac iones y apl icaciones a 
nivel de campo, de mejora de pas to de secano y 
bajo riego. Con el pasto Ray-grass bajo riego y 
con suministro de forraje verde en pleno invierno 
se llegaria a una carga de 20 alpacas por ha. 

Se debe notar la rusticidad de la llama que con 
pastos y arbustos fibrosos y de poco contenido en 
proteina crece normalmente. 

6.3 SITUACION DEL APROVECHAMIENTO ACTUAL DE LOS CAMELIDOS 

El aprovechamiento actual y potencial de los camelidos 
que puede realizarse es el siguiente: 
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fibra de alpaca: es el derivado b a s i co en el 
aprovechamiento de la alpaca. La fibra es 
comercializable en bruto despues de una seleccion 
o procesada en forma de TOPS (peinados) 0 de 
hilo. El pelo puede procesarse en tejido plano 0 

en tejido 0 confeccion de punto (chompas, 
chalinas, cardegan, etc.). 

piel de camelidos: se puede aprovechar como cuero 
o como piel. La piel, una vez confeccionada, da 
mucho valor agregado al producto. 

carne de camelidos: tradicionalmente procesada en 
charqui, producto al tamente conservable, 0 en 
carne fresca 0 en embutido. 

fibra de llama: No se explota en forma industrial 
debido a su alto contenido de cerda. Se aprovecha 
en forma artesanal. 

En la actualidad, a grandes rasgos los camelidos se 
explotan mayormente para su fibra (pelo), caso de la 
alpaca 0 por su carne caso de la llama. Los indices 
de grade de esquila y tasa de saca indican que el 
aprovechamiento es parcial en la actualidad. Se puede 
explicar por la dapr e s i.on del mercado de pelo de 
alpaca por un lade y por el poco consumo de la carne 
de c ame Ld.do s en los grandes centros de consumo del 
altiplano. 

Queda un potencial importante poco explotado que es el 
de la piel y que debe progresar en el futuro asi como 
de su carne. 

Un resumen de la situacion del aprovechamiento e 
industrializacion de la fibra de alpaca en ambos 
paises se presenta en los anexos 4 y 5; y para el caso 
del aprovechamiento de la carne, en el anexo 6. 

6.3.1. Situacion de los aprovechamientos en Bolivia 

Fibra de llama Existen las caracteristicas de un 
sub-desarrollo del sector si se toman en cuenta los 
volumenes de exportacion en pelo bruto y en producto 
acabado (relacion de 1 a 5 segun los anos). 

Fibra de alpaca Existen las caracteristicas de un 
sub-desarrollo del sector si se toman en cuenta los 
volumenes de exportacion en pelo bruto y en producto 
acabado (relacion de 1 a 5 segun los anos). 
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Como Bolivia no produce hilo en cantidad suficiente 
para suplir su mercado interno, existe una falta de 
capacidad de hilanderia que todavia no se ha ampliado. 
El deficit de hilo se importa del Peru a un precio muy 
elevado, 10 que reduce su competitividad en los 
productos acabados. 

Asimismo, Bolivia no tiene realmente una capacidad de 
tejeduria plana 0 de punto. La mayoria de las 
exportaciones consisten en productos de artesania de 
buena calidad, hechos a mano. Este sector podria 
expandirse con la creacian de una hilanderia de una 
capacidad de 200 t/ano de hilo peinado. 

Carne Es muy reducida la parte industrializada, no 
existen mataderos modernos y la comercializacian si 
bien se ha legalizado no se efectiviza realmente esa 
legalizacian. Posiblemente se sobreestima el consumo 
de carne en los barrios populares de las ciudades 
andinas. 

Piel : Si bien existen algunas unidades de curtiembre 
de pequefia escala, en un sector sobre explotado a 
pesar de buenas perspectivas de mercado. 

Situacion de los aprovechamientos en e1 Peru 

Fibra de alpaca Este sector se ha desarrollado 
progresivamente desde los ultimos 40 anos gracias a un 
sector textilero tradicionalmente fuerte en este pais 
(sector de lana y de algodan). 

El sector integra paulatinamente todas las etapas de 
procesamiento hasta el producto acabado (mal (tejido, 
confecc ion) . 

Este sector esta dominado por 3 a 4 grandes grupos que 
anteriormente fueron rescatistas mayores de fibra. 

Antes solo se exportaba el pelo. Luego se proceso una 
parte en TOPS peinado (producto intermediar io que 
permite a las hilanderias importadora de mezclar con 
otra f .i b r a ) . Ahora el Peru exporta TOPS e hi 10. El 
hilo puede ser crudo 0 tenido y se produce la gama 
completa de colores normalizados en el mercado. 

El sector de tejeduria plana y de punta t.amb i eri se 
desarrollo y ahora este Pais puede mejorar y adaptarse 
a las fluctuaciones del mercado. El Peru tiene una 
posicion dominante mundial en el mercado del alpaca. 
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Fibra de llama: Se procesa muy poco. 

Carne: La	 situacion es semejante a la de Bolivia 

Piel: Existen mas unidades de curtiembre que en 
Bolivia, por 10 que este sector esta sobreexplotado. 

6.4	 EXPERIENCIAS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE 
CAMELIDOS 

En la ultima decada un numero importante de organismos 
y de programas se han involucrado en el desarrollo de 
los camelidos. 

6.4.1	 Bolivia 

COMBOFLA: (Comite boliviano de fomento lanero), 
organismo que ya no existe y que fue creado en 1962 
por el gobierno Boliviano para fomentar principalmente 
la produccion y el procesamiento de la fibra de 
alpaca, acopiando seleccionando,y procesando la fibra 
de alpaca a traves de la hilanderia de Pulacayo 
(actual hilanderia HIPVL). La p r oduc c i.on de hilado 
incentivo la actividad artesanal de prendas de vestir 
que llegaron a exportarse. Posteriormente en el ana 
1978 se creo el Instituto de Fomento Lanero INFOL, que 
reemplazo a COMBOFLA. Esta fue la entidad ejecutora 
del proyecto de desarrollo integral de Vlla-Ulla 
(inversion de 24 millones de dolares financiado por el 
Banco Mundial, la Comunidad Europea, y el Gobierno 
Boliviano). Se escogio a VIla-VIla, por tener la mayor 
poblacion alpaquera. El proyecto beneficia a 200 
familias campesinas. Los componentes desarrolladas por 
el proyecto fueron: 1) desarrollo y conservacion de 
la vicuna; 2) creacion de una estacion experimental 
para el mejoramiento de los camelidos; 3) desarrollo 
de la artesania; 4) acopio y s e Lecc i.on de la f ibra; 
5) industrias de la fibra; y 6) otras actividades 
encajando en el desarrollo rural integrado. Sin 
embargo, el Banco Mundial .i n t.e r r ump i.o el proyecto 
porque INFOL no cumplio con los objetivos y las metas 
y por una mala gestion del proyecto, y despues INFOL 
fue desactivada y transferida a CORDEPAZ. 

Para la industrializacion de la fibra se adquirio hace 
12 anos una maquinaria de hilatura con capacidad de 
490 t/ano de hilados trabajando en 3 turnos, 10 que 
representaba mas del doble del volumen total boliviano 
de fibra de alpaca producida en Bolivia (considerando 
rendimiento de hilo a fibra de 0,8). Esa maquinaria se 
encuentra actualmente encajonada en desgaste y con 
faIt a de algunas piezas en Viacha. Se esta evaluando 
s u transferenc ia al sector pr i vado a t.r aves de una 
licitacion perc no hay planes definidos. 
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AIGACAA (Asociacion Integral de Ganaderos en Camelidos 
de los Andes). Esta asociacion agrupa alrededor de 800 
miembros pertenecientes a 16 ayllus de los departamen
tos de La Paz y Oruro y tiene alrededor de 50 _000 
alpacas y 120.000 llamas en las provincias de Pacajes, 
Sajama y Atahuallpa. 

AIGACAA esta desarrollando 3 actividades especificos: 
1) mejoramiento genetico y seleccion del ganado; 2) 
acopio, clasificacion y comercializacion de la fibra 
de alpaca y llama a t.r ave s de la a s oc i ac i on : y 3) 
Lndu s t.z LaLi.z a c Lon de la fibra (hilatura de TOPS). 
Contaria con un financiamiento del BID y de las 
Naciones Unidas, perc que todavia no esta funcionando. 

AIGACAA esta interesada en adquirir la maquinaria de 
Viacha del ex proyecto de Ulla-Ulla y la peleteria de 
OBRAJES (Oruro), que fuera financiada por la JUNAC y 
la C.E.E., y que actualmente esta parada. 

Mision Alianza de Noruega. Esta ONG ha implementado un 
proyecto de desarrollo de los camelidos beneficiando 
a 15 comunidades en el Departamento de La Paz 
(provincia de J.M. Pando y Pacajes). Los componentes 
del proyecto son: seleccion y mejora del manejo del 
hate, sanidad y nutricion animal. 

Programas de Autodesarrollo Campesino (PAC La Paz; PAC 
Oruro y PAC Potosi). Financiado por la C.E.E., este 
programa viene desarrollando acciones de apoyo en la 
e xp Lot ac i on de c arue Lidoss y que han comprendido: 1) 
mejoria de la sanidad animal, construyendo banos 
an t Ls a r n i co s y almacenes de insumos veterinarios y 
organizando a las comunidades 
mej ora del r iego en los bof
artesania textil de alpaca 
instalacion de un matadero de 
Turco. 

e
para operarlos; 2) 
dales; 3) apoyo a 

y ovino; y 4) 
camelidos y ovejas 

la 
la 
la 
en 

CORDEOR, que desarrolla 
camelidos (PROCATUR) en 

un pr
Turco 

o
y 
yecto de 

Cosapa 
desarrollo 

(Oruro) con 
de 
el 

objeto de mejorar los hatos para difundir 
reproductores. CORDEOR trabaja en colaboracion con el 
PAC Oruro. 

PROCADE, que es una ONG que capacita y apoya 
tecnicamente a grupos de campesinos en el campo de los 
camelidos en Turco. 

lBTA (Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria), 
que es una institucion descentralizada del MACA 
dedicado a la investigacion agropecuaria. En la 
Estacion de Patacamaya (La Paz) ha desarrollado 
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investigaciones en el campo de la mejora genetica y de 
la seleccion de alpaca/llamas y vicuna. Seria la 
entidad ejecutora de un proyecto de desarrollo 
regional de camelidos en los campos de produce ion y 
comercializacion que financiaria el FIDA (Fondo 
Internacional de Desarrollo Agricola) y cuya sede 
estaria en Bolivia. 

Al margen de este programa, se desarrollaria un 
programa de distribucion de credito y de asistencia 
tecnica, siendo el IICA el ente ejecutor. 

JUNAC I C.E.E., que han organizado cursillos para los 
industriales en materia de diseno de moda y de 
investigacion de mercado en prendas de vestir de 
alpaca, en colaboracion con el INPEX. 

RUMIANTES MENORES/cRESP, (financiado por USAID), que 
estan estudiando muy detalladamente una comunidad de 
pocos recursos en todos los aspectos (economico, 
sociologico, agropecuario, comercializacion, etc.) con 
vista a disenar un futuro proyecto. 

ARTESANIAS DE ORURO, que es una integraci6n de tipo 
asociativo de varios centros textileros de Oruro para 
promover y comercializar los productos en los mercados 
internos y externos y que cuentan con el apoyo del PAC 
Oruro. 

6.4.2 

IVITA, (Instituto veterinario de investigaciones 
tropicales y de altura de la Universidad de San Marcos 
de Lima), y que tiene su centro de investigacion en La 
Raya (Departamentos de Cuzco y Puno). Sus actividades 
han declinado en razon del terrorismo. Han investigado 
en el campo de la mejora genetica, de la sanidad en 
los c arne Li do s , y crearon el centro de informacion 
cientifica de camelidos suramericano (CICCS) con 
financiamiento del ClIO (Canada). Se ha creado la 
"RED-CICCS" red internacional de centros de 
informacion sobre camelidos. 

INlAA/cOTEsu/pAL, ("Proyecto de Apoyo a la crianza de 
alpaca en comunidades alto andinas"), que se encuentra 
actualmente desactivado, y que ha realizado trabajos 
en extension e investigacion aplicada especialmente en 
alpacas en los departamentos de Puno, Cuzco, y 
Arequipa. Ademas este proyecto trabaj6 en capacitaci6n 
de extensionistas especializados en camelidos, apoyo 
(financiera y tecnicamente) a ONGs involucradas en el 
desarrollo de los camelidos, publico trabajos de 
investigaci6n y de extension, y permitio el acceso al 
credito a organizaciones alpaqueras. 
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CECI, que ha financiado y apoyado tecnicamente a la 
CECOALP, (Asoc iac ion de comun idades para la 
comercializacion de la fibra de alpaca). Este programa 
ha sido bastante exitoso, pues CECOALP estara, a 
mediano plazo, comercializando el 20% de la produccion 
de Puno. 

CISA ("Coordinadora interinstitucional del sector 
alpaquero"), que es una ONG que tiene como objetivo la 
coordinacion de actividades de Instituciones, ONGs, y 
c oope r ac i.ori internacional para mejorar el apoyo al 
desarrollo del sector alpaquero (Formulacion de planes 
para el sector, d i.f us i.on de las experiencias 
adquiridas en centros y proyectos especializados en el 
tema, fomento de las organizaciones de productores, 
evaluacion de las campanas de venta de fibra y carne). 

MeBee Kallpa, ONG con sede en Auri Espinar que 
trabaja en la transformacion y comercializacion de la 
carne de alpaca (charqui). 

FIRCCAP, Federacion inter-regional de criadores de 
camelidos andinos del Peru, presente en 7 
departamentos, y que controla actualmente el mercado 
de la fibra. 

CEPIA, ONG que trabaja en la promocion de la actividad 
artesanal en Juliaca, para exportaciones en relacion 
con la comercializadora Minca, de Lima. 

DESCO, ONG que trabaja en la provincia de Caylloma 
(Arequipa) con ADECALC (Asociacion de criaderos 
alpaqueros de Caylloma) en el mejoramiento de pastos, 
el intercambio de animales para romper la 
consanguinidad, y en la capaci t.a c i on en el aspecto 
sanidad. 

AlA (Asociacion Internacional de la Alpaca) tiene el 
objetivo fundamental de promover la inadecuada imagen 
de la alpaca, asi como la produce ion y el consumo en 
el mercado mundial. Esta compuesta b a s i.came nt.e por 
industriales y comerciantes de los principales centros 
de textiles de Europa y Sudamerica y grandes 
acopiadores de fibra. Tiene un fonda de garantia para 
regularizar las fluctuaciones de los precios de la 
fibra. 

CECOALP, (central de cooperativas alpaqueras de Puno), 
que es una o r qa n i.z ac i.on de segundo orden, de tipo 
asociativo, que se dedica a la Ln t eq r ac i.on de las 
cooperativas y comunidades alpaqueras de Pu no , 
Moquegua y Tacna. Actua como comercializadora de 
subproductos alpaqueros (fibra,piel) con el fin de que 
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0 la mayor parte del precio pagado por el industrial 
el usuario europeo principalmente sea provechoso al 
campesino, socia de CECOALPi y prestadora de servicios 
a las comunidades afiliadas (construccion de centros 
de acopio, c apac i.t.ac i.on ) . En la actualidad estando 
entre el 10 al 20 % de la p r oduc c i.on del mercado 
peruano. 
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7. 

7.1 

7.1.1 

CARACTERISTICAS, PROBLEMATICA Y PERSPECTIVAS DE LA 
PRODUCCION DE FIBRA DE CAMELIDOS ANDINOS 

FIBRA DE ALPACA 

Caracteristicas 

La fibra de alpaca, que se clasifica en la categoria 
de las "fibras especiales" 0 "pelos finos", tiene muy 
buenas caracteristicas textiles. Es una fibra suave 
al tacto y ninguna otra fibra le supera, a excepcion 
de la vicuna. Al compararla a la lana de oveja, no 
tiene rizo 0 es poco pronunciado. Es una f ibra muy 
resistente, casi tres veces mas que la lana y mas que 
el pelo de mohair y la lana de oveja merino. Ademas 
tiene un indice termico elevado comparable al de la 
cashemira, y un rango elevado de colores naturales. 
Tiene un brillo y una sedosidad que la hace comparable 
a la fibra de angora. Los otros pelos f inos, por 
orden de finura, son la vicuna (que es 
comercializable), la cashemira, el conejo angora, la 
llama, y el mohair. 

Con relacion a sus caracteristicas de industria
lizacion se pueden senalar: 

la mecha por 10 general es 10 suficientemen-te 
larga para conseguir hilado cardado, semipeinado y 
peinado. 

como la fibra es muy lisa (sin asperidades 
externas) y con poca grasa, el hilado de una fibra 
100% alpaca resulta algo dificil. Por esta razon 
se mezcla frecuentemente con lana y productos 
s i.n t e t i.co s . Por las mismas razones un tej ido de 
punto 100% alpaca tiende a deformarse. 

Los rendimientos hilados/fibra y tejido/ fibra son 
respectivamente de 0,75 y 0,64. 

Existen diversos sistemas de c La s i.f i c ac i.on . En el 
cuadro 7.1 se indica un sistema de clasificacion 
bastante utilizado. Obviamente seria deseable contar 
con un solo sistema oficial, que es 10 que e s t a 
tratando de conseguir la Junta de Cartagena. 
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CUADRO 7.1 

CLASIFICACION DE FIBRA DE ALPA~A 

Denominacion 
Concepto Nombre SimboLo InternacionaL 

Raza de aLpaca	 Huacayo H 
Suri S 

CoLores	 BLanco B White 
BLanco canoso cLaro B1c Light Streaky 
BLanco canoso oscuro B10 Dark Streaky 
Crema cLaro LFX Light fawn-x 
Crema media LFY Medium fawn-y 
CoLor vicuna LFZ Dark fawn-3 
Gri s LF GLF Grey LF 
Cafe cLaro CC Light brown 
Cafe media CM Medium brown 
Cafe oscuro CO Dark brown 
Negro N BLack 
Gris pLato GP SiLver grey 
Gri s claro GC Light grey 
Gri s oscuro GO Dark grey 
Gris indefinido GI Indefinite grey 
Pintado cLaro PC Light piebaLd 
Pintado oscuro PO Dark piebaLd 

Finura	 ALpaca baby X Baby aLpaca 22 a 24,99 
(extra fina) micras 
ALpaca aduLta AA Fine 25-29,88 
(fina) micras 
Gruesa G(A) Coarse 30-35,99 

micras 
Pedazos LP Pieces and 30-33 

Locky micras 
Longitud Mecha Larga CB Large 3 a mas 

puLgadas 
Mecha carta CL Short 2 a 3 

puLgadas 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA CLASIFICACION 

X 2% 6 3% 
AA 60% 6 65% 
G 20% 
MP 13% 

Ejemplo: SB-AA-CB significa fibra de alpaca Suri de color 
blanca, fina y de mecha larga. 
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- Se deben diferenciar las fibras de alpaca huacayo y 
alpaca Suri. La fibra de alpaca Suri presenta 
caracterlsticas texti les super iores a las de alpaca 
Huacayo , en cambia, el de la alpaca huacayo es mas 
r u s t i.co que el de la Suri. La alpaca Suri tiene un 
vellon mas uniforme en finura y longitud de mecha, 
can fibra mas brillante y sedosa. El rendimiento a la 
clasificacion es mejor que la de Huacayo y can costas 
menores de clasificado. Desafortunadamente, el 
pequeno criador desconoce esa ventaja y finalmente no 
se beneficia de esa mejoria de precio. En el Peru se 
cuenta can un 92% de alpaca Huacayo y un 8% de Suri. 
En Bolivia hay muy poca alpaca Suri. 

- Existe poca diferencia en el precio de la fibra pagada 
al productor segun la calidad. Este, par la ausencia 
de incentivos, sigue esquilando sin pre-clasificado. 
Tampoco se paga mejor la fibra de primera esquila a 
Tui, ni la de Suri can relacion respectivamente a la 
fibra de adulto y a la de alpaca Huacayo. Ademas la 
captacion de la fibra de los pequenos productores a 
t.r ave s de una Lnt.e rrne d i ac Lon excesiva incide en la 
baj a calidad y la al t.e r ac i on de la f ibra. Sin pago 
diferenciado segun la calidad (Suri, Tui, pre
clasificado en la esquila), y can excesiva 
intermediacion se llega a una fibra de mala a mediana 
calidad generando costas elevados de clasificacion. 

- Mas del 75% de la fibra del altiplano, se produce en 
el sur del Peru, concentrandose en la sub-region de 
Puno, siendo una produccion dispersa, sin tecnologia 
adecuada. El 10% al 15% se produce en Bolivia, 
mayormente en el departamento de La Paz. 

- La fibra de alpaca es una fibra cuya demanda esta muy 
sujeta a los caprichos y dictados de la moda y par 
consiguiente aleatoria y fluctuante. Es una demanda 
de substitucion en la que compite can los otros pelos 
finos (asl se tienen: mercado de la fibra de alpaca: 
3.000 ti de mohair: 25.000 ti de Cashemire: 10.000 ti 
Y de dromedario 8000 t : en comparac Lon , lana de 
oveja: 1.700.000 t). 

7.1.2 Procesado 

La industrializacion de la fibra de alpaca tiene 
diferentes escalones de procesamiento: 

- Clasificacion (manual): Consiste bas icamente en 
separar los distintos colores y en eliminar cerdas, 
garras, etc. 
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Lavado: que se realiza para eliminar materias 
o xt.r afi a s . polvo, grasa (con temperatura de agua de 
40°- 45°C con aditivos y secado con flujo de aire 
caliente a una temperatura de 60°C). 

- Cardado: en donde la materia prima que se presenta en 
forma de capa con fibra enredada, reteniendo todavia 
una cantidad de materias extranas (polvo, arena, 
tierra, restos vegetales), se abre desensortijandose 
lenta y progresivamente los copos hasta llegar a la 
separacion de sus fibras una a una. Asi se eliminan 
las impurezas y se dispone las fibras por separado y 
paralelas (unas juntas a otras) formando un tenue vela 
o napa que se convierte finalmente en cinta 0 mecha de 
long i tud indef inida. Este producto final se llama 
sliver. 

Peinado: que es un proceso de mejoramiento del 
cardado. A t.r a ve s del mismo se consigue una mecha 
continua de seccion regular, escalonado en longitud y 
paralelas unas a otras, completamente exenta de 
materias extranas y de fibra corta, en el suficiente 
grado de limpieza para su uso . La mecha de f ibra 
peinada (tops) se presenta arrollada en forma de 
bobinas cilindricas con plegado cruzado, de unos 160 
Kgs de peso. 

- Rendimiento: Depende de la calidad de la fibra, del 
modo de crianza de la alpaca, y de la calidad de las 
operaciones previas al peinado. El rendimiento (fibra 
clasificada - hila peinado) se situa entre 75% y 80%. 

7.1.3 Problematica 

A pesar de las ventajas que se han senalado (suavidad 
al tacto, brillo, termicidad, finura, resistencia a la 
traccion), existen algunas desventajas, entre las que 
se pueden mencionar: 

dificul tad de conseguir mec an i.c ame.n t e tej ido de 
punto fino y en especial chompas finas (250 gramos) 
10 que representa la mayor seccion del mercado de 
chompasi 

peso especifico elevadOi 

dificultad de hilar alpaca pura y por eso es una 
fibra de mezclai y 

falta de conocimiento sobre las posibilida-des de 
esa fibra textil, asi como de sus mezclas. 

Ademas en la actualidad el precio en el mercado es bajo 
como consecuencia de una demanda irregular ligada a la 
moda, frente a una oferta constante y bastante rigida. 
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7.1.4 Perspectivas 

Las perspectivas se relacionan con los dictados de las 
modas europeas, japonesa y norte-americana. 

Los precios actuales desincentivan a los campesinos del 
altiplano a aumentar la produccien. 

Las medidas concretas que se pueden implementar para 
desbloquear esta situacien son: 

Promocionar los otros productos derivados de la alpaca 
(carne, piel, cuero); 

Promocionar al uso de la fibra de alpaca en las ferias 
internacionales; 

Integrar mas el proceso de .i ndu s t r i a Li.z ac Lon de la 
alpaca fabricando mas prendas en el Peru y en Bolivia. 
El mercado de 
hilados, tops 

la chompa 
y fibras; 

es distinto del mercado del 

Instalar una hilanderia en Bolivia, 
autoconsumo como para exportacien; 

tanto para 

Promover el acopio comunario; e 

Investigar en el campo textil sobre el hila de alpaca 
y mezclas. 

7.2 LA FIBRA DE LLAMA 

7.2.1 Caracter.i.sticas 

El vellen de la llama tiene 2 fibras bien diferenciadas. 
Las fibras que sobresalen en el v e LLon . " out e r coat ", 
estan constituidas por fibras gruesas, cerdosas, y 
asperas al tacto. Las fibras que cubren el cuerpo del 
animal son muy finas y compara-bles, con la fibra de 
alpaca, inclusive con la de vicuna, cuando la llama es 
muy joven. Es una fibra muy suave a1 tacto y con buenas 
caracter.i.sticas textiles. 

La llama de variedad 1anuda present a una fibra con un 
promedio de 25 micras y la de la variedad Caro de 30 
micras. 

En rendimiento del vellen en fibra fina y semi-gruesa 
representa el 50% del rendimiento del vellen de alpaca, 
segun se senala mas adelante. La fibra de llama, 
especialmente cuando se utiliza la llama para carga y/o 
cuando la alimentacien no es suficiente tiende 0 romperse 
en el proceso industrial de descerdado y cardado (segun 
ensayos efectuados en el Peru) _ A pesar de esos factores 
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adversos descritos, el valor que tiene es superior a la 
mejor lana. Los precios de la f ibra de llama (sin 
descerdar) varian entre un 40% a 50% menos con respecto 
al precio de la fibra blanca de alpaca. El 
desconocimiento que los productores tiene de la fibra de 
llama hace que no tengan el cuidado suf iciente en la 
esquila. Adicionalmente con frecuencia en el manipuleo 
la mezclan con productos extranos. 

Recientes pruebas de descerdado (proceso de separacion 
de la f ibra y de la cerda) y datos procedentes de 
estaciones experimentales en Bolivia con respecto a la 
finura de la fibra y de la cerda, asi como pruebas de 
caracteristicas textiles realizadas en Bolivia y en el 
Peru ponen de manifiesto la gran perspectiva economica 
que tiene la fibra descerdada de llama. A partir de una 
muestra de vellon de llama de Bolivia en Arequipa (Peru), 
batida, lavada y descerdada se realizo un proceso de 
hilatura cardada. Posteriormente se efectuaron pruebas 
de tejido de punto. Los rendimien-tos obtenidos a partir 
del vellon fueron los siguientes: 

lavado del vellon = rendimiento de 80%; 

proporcion fibra/cerda= rendimiento de 50%; y 

rendimiento en hilado = 85% 

Uno de los aspectos mas relevante de la fibra descerdada 
es su excelente grade de finura y uniformidad. 

7.2.2 Produceion 

El hato de llama en el area del altiplano cuenta 
aproximadamente con 310.000 cabezas, en el sector peruano 
(departamento de Puno), y con 1.320.000 cabezas en el 
sector boliviano (departamento de La Paz y Oruro). El 
grade de esquila de las llamas en el Peru y en Bolivia 
seria de un 50% (fuente: Estadisticas del Ministerio de 
Agricultura) y de un 20% (fuente: encuesta de la 
Consul tora RONCO), respectivamente. Es muy frecuente que 
se esquile la llama solo cuando se faena. El peso del 
vellon de llama est a alrededor de 1,1 kilo por animal. 
Si bien esos datos no son muy confiables y varian segun 
las fuentes; se considera que proporcionan en orden de 
magnitud: 

Produccion de fibra estimada en el altiplano 

No. de Cabezas Grado de esguila %	 Produccion 
de fibra t 

Peru 310.000 55% 187,5
 
Bolivia 1.320.000 20% 290,4
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7.2.3
 

7.2.4
 

7.2.5 

CAMELID 

En la actualidad el producto de la esquila, mezcla de 
fibra y cerda, se utiliza mayormente en forma artesanal 
para frazadas, alfombras y algunas prendas de vestir. 
Solo una pequefia fraccion se exporta. 

Clasificacion 

El sistema de c La s i.f Lc ac i.o n usado, para la fibra con 
cerda, es mas simple que el de la fibra de alpaca y se 
basa en los colores: 

LLB Blanco 
LL LF Blanco LF 
LL CC Blanco cafe claro 
LL CM Blanco cafe medio 
LL CON Blanco cafe oscuro negro 
LL PC Blanco pintado claro 
LL PO Blanco pintado oscuro 

Problematica 

Siendo la poblacion de llamas muy importante en Bolivia 
(un poco mas de 1,3 millones de cabezas), la utilizacion 
de la fibra de llama tiene particular importancia 
economica para la region; esa utilizacion requiere la 
Lmpo r t ac i cn y transferencia de una tecnologia, que existe 
esencialmente en los paises europeos. Al no tener una 
tecnologia, operando en Bolivia 0 en el Peru, la demanda 
de fibra de llama se encuentra muy deprimida. De ahi el 
precio muy bajo pagado al productor (0,25 US$ por libra, 
en Puno) y que conduce, como consecuencia directa, a un 
bajo grade de esquila. 

Sin embargo existe mucho enfasis en la p r oducc i.on de 
cerda en el vellon. Varia significativamente segun la 
edad: en sus primeros afios el vellon de la llama es tan 
fino como el de la alpaca, perc conforme va avanzando la 
edad, el vellon se torna mas cerdoso. Como es frecuente, 
se esquila cada 2 0 3 afios 0 en el momento del faeneo, 
10 que explica la cantidad elevada de cerda. 

Ademas la llama no ha sido sujeta a seleccion para la 
calidad del vellon. A traves del mejoramiento genetico 
se podria a mediano y largo plazo disminuir el contenido 
de cerda en el vellon de la llama, por ejemplo 
promoviendo la variedad lanuda. Es un campo que queda por 
explorar. 

Perspectivas 

Previo al desarrollo de la fibra de llama en la industria 
textilera, se deben emprender los siguientes programas: 
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Un programa de importac ion de tee no log ia de 1 
descerdado mec§nico (importacion, estudio del 
funcionamiento y del rendimiento de la maquinaria 
importada, extension a otro proyecto 0 empresa 
privada), con un plazo de 2-3 anos; 

Un programa de d i s efi o de u n sistema de descerdado 
"mec§nico-manual" al alcance del comunario (plazo 1-2 
afio s ) : y 

- Un programa de seleccion de llama con vista a 
disminuir el contenido de cerda en su vellon. (plazo 
3-5 anos). 

Obviamente la calidad de la alimentacion influye en la 
calidad del vellon. Pero, sin precios mayores para la 
fibra y la carne de llama, el criador no tendria 
incentivos para modificar el manejo de su hato n i, la 
explotacion de las praderas naturales de altura. 

7.3 COMPARACION ENTRE LAS FIBRAS DE ALPACA Y LLAMA 

El contenido ii t i.L de los vellones de alpaca es mueho 
mayor que en el caso de los vellones de llama. 

Con base en datos obtenidos de una clasificacion, a gran 
escala de fibra en Bolivia, (en u n volumen de 48 t de 
fibra de alpaca y de 13,2 t de fibra de llama), se pueden 
comparar dichas fibras. Asi, el contenido comparativo de 
los vellones de alpaca/llama resulto: 

Alpaca Llama 

fibra fina, 55% 30% 
fibra semigruesa, 9% 2% 
fibra gruesa, 20% 40% 
Garras, 11% 9% 
Cerda 14% 
Saldo tierra, mermas 5% 5% 

El contenido util de los vellones ( fibra fina + fibra 
semi-gruesa) corresponde a un 64% en el caso de la alpaca 
y de solo un 32% en el caso de la llama. 

El contenido restante ( f ibra gruesa, garra) tiene un 
valor comercial mucho menor que el contenido utili 
asciende a un 31 % para la alpaca y a un 49% para la 
llama. 
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8. EL MERCADO INTERNACIONAL DE FIBRA DE ALPACA 

8.1 CARACTERISTlCAS DE LA DEMANDA 

La demanda de fibra de alpaca es aleatoria y caprichosa 
de acuerdo con los dictados de la moda que se disena en 
Par is y Roma y en c ierta medida en Japon y Estados 
Unidos. Es una demanda de sustitucion; entre los pelos 
finos, la importancia relativa de cada uno varia, uno 
desplazando al otro segun la tendencia de la mod a 
vinculada tambien con criterios economicos. 

Los pelos finos son el cachemira, el conejo angora, el 
mohair (capa angora), el dromedario y el de alpaca (la 
vicuna ya no se comercializa). La alpaca estuvo de moda 
en los afio s 75-85) mientras que ahora su demanda ha 
decaido al igual que el de angora. 

De toda la fibra que se usa en el sistema textil 
internacional, las naturales representan solo el 6%. 
Dentro de las naturales e s t an los pelos finos cuya 
produccion anual se distribuye asi: 

- alpaca	 3000 a 4000 t 
Pelos Finos	 - mohair y 

- angora 1500 t 
- dromedarios 800 t 
- cashemira 10000 t 

Australia 1.000.000 t 
Lana de Oveja	 Argentina 160.000 t 

Uruguay 100.000 t 
URSS 340.000 t 

Total	 1.600.000 t 

Por 10 senalado, los volumenes de fibra de alpaca son 
insignificantes dentro del mercado internacional. 

La demanda, en pelo bruto 0 industrializado concierne a 
4 productos: fibra clasificada, slivers, tops e hilados. 

La fibra clasificada, se sigue exportando a los usuarios 
(hilanderias) europeos y amer icanos aunque el volumen 
vaya decreciendo al tener el Peru una politica de 
integracion de la industria textilera (mas valor agregado 
en el pais). En c amb i.o , Bolivia exporta mas que su 
producc ion de f ibra selecc ionada: la p r oduc c i.on de f ibra 
de alpaca se estima a 365 t/ano y en 1989 y 1990 Bolivia 
exporto 400 y 565 t de fibra clasificada 
respectivamente, poniendo de manifiesto los ingresos de 
fibra del Peru. La fibra, por 10 general, viene 
clasificada por finura y color. Los precios mas 
elevados conciernen a las fibras finas, de color blanco, 
LF y actualmente	 (1993) negra (cuestion de moda). 
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El slivers, se presenta en forma de f i.b r a s sueltas 0 

flacas que se denomina flat silver, 0 en forma de mezcla 
continua sin fin que se denomina round silver. El flat 
silver es materia prima para ser mezclada y/o cardada. 
El round silver se presenta en una bobina y sirve para 
efectuar mezclas y/o procesarse solo 0 mezclado en hilado 
semi-peinado. 

El tops, es poster ior al s 1 .i ver , se procesa en hi lado 
peinado (fibras largas paralelas sin impureza ni fibra 
corta, de diametro regular, embobinado en un rodete). 

El consumo de tops de alpaca en el ana 85 supera los 21 
millones de U$$ y los 13 millones en 1986. Los 
principales paises consumidores son Alemania, Gran 
Bretana, Suiza, Japan e Italia. Se estima que en 1985 y 
1986 se comercializaron respectivamente 1987 t Y 1070 
t de tops de alpaca. Ello pone de manifiesto que la 
demanda es altamente variable, en volumenes, los precios 
(U$ 11,75 en 1985 y U$ 12,14 en 1986), en cambio no han 
variado en la misma proporcion. 

El consumo de slivers ha superado un valor de U$$ 3 
millones, tanto en 1985 como en 1986. Los volumenes se 
estiman para estos anos en 394 t Y 400 t, respect iva
mente. 

El consumo de hilado, sumo casi 6 millones en 1985 y mas 
de 5 millones, en 1986. Los volumenes se estiman en 218 
t y 317 t respectivamente. Los precios de exportacion 
ascendieron a U$ 27,5 en 1985 y a U$ 15,8 en 1986. 

En terminos de vo Lfime.ne s se destaca pr imero el tops, 
luego el slivers y en fin el hilado. En t.e rm i noe de 
valores esta primero el Tops, luego el hilado, y al final 
slivers. 

Los usuarios europeos son: 1) los importadores de fibra, 
que no son numerosos y se dedican tambien a otros pelos 
f inos; 2) los industr iales medianos 0 pequefio s , y que 
trabajan can diferentes fibras de acuerdo a las 
exigencias de la moda; y 3) los importadores de tops 0 

slivers que 10 venden a los industriales. 

8.2 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA 

El Peru, debido a su disponibilidad de fibras y capacidad 
instalada de procesamiento, es largamente el principal 
abastecedor mundial de fibras de camelidos. 

Las capacidades instaladas para la p r oducc i.on de tops 
son: 

CAMELIO 8- 2 



Michell 1830 TM 

Empresa Peruana Suiza 650 TM 

Manufacturas de Lima 
Textil Peru Pacifico 
Compania Lanera Industrial 3000 TM 
Negociacion Lanera del Peru 

Total capacidad instal ada 5480 TM 

Entre 1980 Y 1987 las exportaciones peruanas de tops han 
ido progresivamente decreciendo mientras que las de 
hilados y tejido se han ido incrementando. 

IHPORTACIONES HUNDIALES DE FIBRA PROCESADA 

DE ALPACA Y LlAMA (ooS 85 Y 86) 

(En .i lloo de dOLares FOB) 

Tipo de procesado (+ Nobandina) 

1985 1986 

Importaciones de TOPS de ALpaca 21,450 13,379 
(53.05.04.00.52) 

Importaciones de TOPS de peLo de LLama 
(53.05.04.00.52) 0,058 0,070 

Importaciones de SLIVERS de peLo
 
de aLpaca y/o de LLama (53.05.04.0053) 3,150 3,280
 

Importaciones de hi Lados de peLo de
 
aLpaca y acriLico con mas de 50% de
 
peLo (53.08.01.0051) 0,001 0,131
 

Importacion de peLos de aLpaca,
 
(53.08.02.0052) 1,892 1,137
 

Importaciones de hi Lados de peLo
 
peinado y tenido (83.08.02.0054) 2,624 2,843
 

Importaciones de hi Lados de peLo de
 
aLpaca peinados crudos, para venta
 
aL por menor (53.10.01.02.52) 1,239 1,089
 

Importaciones hi Lados de peLo de
 
aLpaca, peinados, tenidos para
 
venta aL por menor (53.10.01.0253) 0,913 0,128
 

TOTAL 

Bolivia esta en una si t.u ac i.on opuesta por fal ta de 
capacidad instalada en hilanderia. El pais no se 
autoabastece en hilo. El deficit del mercado representa 
alrededor de 150-200 t de hilado. En cambio, Bolivia 
export6 405 y 565 t de fibra en 1989 y 1990, equivalente 
de 300 a 430 t de hilado. 
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Bolivia export6 aproximadamente 143 t Y 63 t de 
confecciones de 
respectivamente. Si 
y de confecciones, 
logra a: 

alpaca/llama, en 1989 
se suman, las exportaciones 
convertidos en equivalente 

y 1990 
de f ibra 
hilo se 

1899 
1990 

470 
500 

t 
t 

equivalente hila 
equivalente hil0 

que viene a ser el 20% del Peru. 

8.3 PRECIOS 

Frente a una oferta, en leve p r oq r e s aon en la ultima 
dec ada, pero que se pueda cons iderar como constante dado 
el poco volumen que representa las fibras de alpaca en 
el mercado internacional, la demanda es muy fluctuante. 
Es la demanda la que fija la cotizaci6n de la fibra bruta 
o industrializada; la fluctuaci6n es producto de la moda. 

En la ultima decada los precios tuvieron dos picos: un 
pica muy pronunciado en 1983 y 1984 y otro menos 
pronunciado en 1987 y 1988. Desde este ano, los precios 
iniciaron un descenso bastante brusco. Entre 1991 y 1983 
hay una relaci6n de 3 a 1 en los precios. 

Actualmente se puede fijar el precio FOB de U$ 6,2 para 
la fibra de alpaca blanca y fina. La alpaca adulto esta 
en los U$ 5,10 a U$ 5,20 (solo un d61ar de diferencia 
entre calidades bien distintas). En comparaci6n, una 
fibra de 23 a 24 micras de oveja argentina esta alrededor 
de U$ 5,80 ClF. 

8.4 PERSPECTIVAS DEL MERCADO 

Existe una situaci6n de estancamiento de la demanda en 
fibra, top, silver e hilados. Este estancamiento se 
mantiene y se acentua desde 1988. 

La oferta se mantiene e inclusive crece, igualmente que 
el hato de c ame Lddo s en Peru en la ultima de c ada (al 
contrario, Bolivia tuvo su hato de camelidos reducido en 
un 20% desde la sequia de 1983/1984), 10 que tiene el 
efecto de deprimir los precios; estos alcanzan niveles 
levemente por encima de la lana de oveja. 

Esa situaci6n puede cambiar, pues la alpaca es una buena 
fibra de mezcla (b r i L'l o , suavidad al tacto, termico, 
etc.) y se puede hacer reconocer mejor esas calidades. 
Las condiciones ideales serian un crecimiento lento y 
progresivo de la oferta (con mejor grado de esquila, 
mejor calidad, crecimiento del h at.o l , acoplado a un 
crecimiento un poco mas rapido de la demanda, asi alcan-
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zando los precios niveles aceptables por los usuarios. 
Mas producci6n de artesania, de tejidos de puntos, de 
alfombras industriales, permit irian incorporar mas fibra 
de alpaca en el mercado, sin efecto significativo sobre 
los precios internacionales. 

Por otro lado se debe "vender" con mas agresividad la 
marca Alpaca al igual de la Asociaci6n del Mohair que 
hace campanas agresivas constantemente en revistas, 
ferias, etc. 

Tambien se debe realizar mas investigaci6n en mezcla con 
contenidos de alpaca para lograr prendas, (chompas 
mayormente) livianas con muy buen acabado que son las que 
requiere el mercado. 
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9. 

9.1 

9.1.1 

LA COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE CAMELIDOS EN EL 
ALTIPLANO 

COMERCIALIZACION 
PERUANO 

DE LA FIBRA DE ALPACA EN EL SECTOR 

Canales de comercia1izacion 

El productor vende principalmente la fibra blanca a LF, 
a rescatistas que usualmente son comuneros. Esos 
rescatistas compran en las casas bajo distintas formas: 
pago inmediato a a traves de adelantos en dinero y/o en 
forma de trueque can productos alimenticios (chuno, papa, 
arroz, azucar, etc). 

En muchos casas el rescatista suele al terar el peso 
agregando tierra, agua, y otros productos extranos para 
obtener una mayor utilidad. 

Los acopiadores a mayoristas son los intermediarios can 
mayor capital que realizan compras en mayor escala, ya 
sea a los rescatistas a directamente a los productores 
en las ferias semanales. ElIas comercializan 
directamente can las empresas exportadoras a industr iales 
(MICHEL, INCATOP, SARFATY, etc.), luego de una primera 
seleccion y clasificacion de la fibra. 

Rescatistas y acopiadores son los dos eslabones 
esenciales de Ln t e rme d i ac i on , pero otros intermedia-r ios, 
"comisionistas", se intercalan entre e Ll.o s y venden a los 
mayoristas de Juliaca. 

Las casas exportadoras lavan, clasifican la fibra y la 
venden a los mercados externos e internos a autoabastecen 
su propia hilander ia (par ej emplo en Arequipa) exportando 
bajo la forma de tops, de hilado a de tejido. 

Existe en paralelo el circuito de los artesanos que 
compran de la feria una fibra de mejor calidad ofreciendo 
precios ligeramente mas elevados, pero siempre can 
volumen de compra de escala reducida yean fibra de 
color. 

Los mismos campesinos procesan productos de artesania en 
fibra de color y can elIas practican el trueque en las 
ferias. 

Las empresas asociativas en la mayoria de los casas, 
venden directamente a las empresas exportadoras a a 
compradores bolivianos en el mercado tripartito. 
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9.1. 2	 El caso de CECOALP 

CECOALP (Central de Cooperativas A1paqueras de Puno) con 
sede en Juliaca, con la ayuda de la cooperacion 
canadiense, .i n i.c i.o en 1987 un proceso largo y bastante 
trabajoso de sensibilizacion, para llegar a un tipo de 
consenso y coordinacion con los comuneros que, al 
pr incipio, eran pasivos, individual i s tas y rutinar ios. 
La meta era acopiar y comercializar en forma co1ectiva 
( 70 qu intales el primer afio , y 1100 quintales en el 
segundo ano). Luego se evoluciono hasta una organizacion 
asociativa de comunidades (0 de cooperativas). Se 
instalo un centro de acopio en cada comunidad (local de 
almacenamiento, pesaje, area de esquila) y se capacito 
a los comuneros para las operaciones de esquila, de 
clasificacion de fibra y de administraci6n de los 
centros. 

Segun los altibajos del mercado se logro una valorizacion 
del precio de un 30% (el primer ano) , 45% (el segundo 
afio l , 30% (el tercer afio ) y 20% (el cuarto afio l . La 
fibra de mejor calidad, se comercia1iza directamente con 
las casas industriales. 

En 1991, se confronto la Asociacion a un importante reto: 
un pedido de 30 t. de fibra blanca (Huacayo AA CB) por 
una firma inglesa. A pesar de falta de personal 
capacitado, de almacenamiento, de financiamiento y de una 
organizacion encargada de la tramitacion desde Lima, se 
pudo exportar (con cierto atraso y problemas). El precio 
no tenia incentivo (U$ $ 4, 7 5/Ki 10 FOB 1 i ve r poo L) . Se 
vendio otro lote a la empresa Sarfaty a U$$ 6,00 / Kilo. 

En 1992 - 1993 se llego a un acopio y comercia1izacion 
de 1700 quintales de fibra y se evalua en 2500 quintales 
el proximo acopio. Se han juntado, para fortalecerse, a 
una asociacion de cafetaleros. 

Muy significativo, Sarfaty se propuso capacitar a la 
asociacion para la c1asificacion de fibra. 

9.2	 COMERCIALIZACION DEL PELO DE ALPACA/LLAMA EN EL SECTOR 
BOLIVIANO 

9.2.1	 Canales de comercializacion 

El pelo de alpaca y llama se comercializa a traves de los 
siguientes canales de distribucion: 

Ferias : E1 productor lleva parte de su produccion a las 
ferias semanales locales que se realizan en diferentes 
centros poblados de la region. En esos eventos se vende 
la fibra a los rescatistas 0 se efectua el trueque por 
alimentos 0 vestidos. 
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En la feria de "tripartito", punto fronterizo entre 
Bolivia, Peru y Chile, se comercializa la fibra bajo el 
sistema de trueque y venta directa. Dependiendo del 
cambio de la moneda con relacion al dolar, predomina en 
la feria el pelo de origen peruano 0 boliviano; 
generalmente rescatistas de Chile adquieren el pelo que 
posteriormente sera exportado como slivers 0 pelo lavado. 

Rescatistas: Los rescatistas son inter~ediarios que 
acopian la fibra en un 70% aproximadamente y son el nexo 
entre el productor y el agente comercializador urbano. 
El acopio 10 realizan visitando las distintas ferias 0 
en las propias comunidades visitando las casas del 
campesino y adquiriendo asi fibra al contado y/o a traves 
del sistema de trueque. Existen diferentes categorias 
de rescatistas segun el lugar donde radican, el capital 
de que. disponen y la forma en que negocian con los 
comuneros (adelanto 0 vale, trueque, al contado). Existe 
un problema basico en el canal de comercializacion de la 
fibra y que consiste en la posibilidad 0 dificultad, 
segun casos, que el comunero lleve la fibra a la feria. 
La intervencion de los rescatistas es determinante, pues 
recorren zonas productoras de dificil acceso llegando a 
acopiar la produccion en centros muy dispersos con vias 
de acceso poco practicables. 

Debido a los bajos volumenes de produccion y las 
limitadas cantidades comercializadas en cada oportunidad, 
el proceso de acopio es lento dando lugar a la existencia 
de otros intermediarios en el mismo circulo de 
comercializacion. 

Se pueden clasificar a los rescatistas en mayoristas y 
minoristas. 

Los rescatistas mavoristas tienen mayor capacidad 
economica y son los que acopian en mayor cantidad, 
almacenando la fibra en tiendas que poseen en los 
principales poblados de la reglon. Estos intermediarios 
recorren tambien comunidades 0 ferias de lade peruano, 
donde adquieren la fibra de ese pais y luego la ingresan 
en Bolivia. El rescatista, en su deposito, vende la 
fibra a los agentes de las companias exportadoras de pelo 
y a los agentes de las hilanderias; a los mercados 
urbanos va aproximadamente un 25%, de donde se proveen 
los artesanos individuales. 

Los rescatistas minor istas son comerciantes de menor 
capacidad economica, por 10 que su nivel de acopio es 
bajo. Recorren las comunidades acopiando la fibra que 
1 uego venden en las fer ias . En algunos casos estos 
acopiadores actuan por encargo de alguna empresa de la 
ciudad 0 agente a quienes entregan el producto acopiado. 
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Unidades moviles de acopio. Las unidades mov i Le s de 
acopio son camiones que recorren las ferias y los centros 
de produce ion con el fin de acopiar el pelo; estos 
camiones actuan por cuenta de las hilanderias y de las 
empresas exportadoras de pelo. Los agentes manejan los 
fondos proporcionados por estas empresas, estableciendo 
contactos con los rescatistas quienes previamente conocen 
sus recorridos y los esperan para entregarles el 
producto. La venta se efectua al contado de acuerdo al 
color de la fibra. 

Condie iones de presentacion del producto pr imar io: Se 
considera como producto primario la fibra que resulta de 
la esquila y se comercializa en el ambi to rural. La 
calidad del producto primario es de mala a regular, 
siendo adulterada con la idea de incrementar el precio 
de la fibra; entre los problemas que presenta el producto 
primario podemos indicar: 

Fibra que por 10 general es de dos anos de 
crecimiento. 

Vellones que en realidad no es todo vellon; pues son 
bolas conformadas por vellones anudados a uno 0 mas 
puntos, mediante tiras retorcidas en las que una 
po r c i on de vellones de buena apariencia encubre un 
relleno de pedazos, garras e impurezas, con barro 
seco, estiercol adiciones fraudulentas de tierra. 

- Vellones agrupados s aqun color natural, en algunos 
casos la capa externa del v e Llo n es clara (LF por 
ejemplo) conteniendo fibra mas oscura ocul ta en su 
interior. 

Se ven tambien casos de fibra podrida, debido a que el 
producto se obtiene de la esquila mojada y se embala 
mojada. 

Inclusion de fibra de llama 0 simplemente mezcla de 
alpaca y huarizo. (hibrido alpaca x llama) 

9.2.2 Clasificacion boliviana de la fibra de alpaca 

La c La s i.f i c ac i.on de la fibra de alpaca en Bolivia, se 
realiza mayoritariamente en las plantas de hilados y 
empresas comercializadoras de exportacion. El sistema 
es empirico, unicamente basado en colores naturales, 
segregandose las fibras cortas y cerdosas bajo la 
denominacion de garras y de fibra sucia que se distingue 
como Kopa. En la c La s i.f i.c ac i.ori que se practica 
actualmente, no se diferencia calidad de fibra por finura 
ni longitud, a e xc epc i on de AGROSUR (extrafina, fina, 
gruesa) . 
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No obstante esta situacion, el Ministerio de 
Exportaciones a traves de su departamento de Normas y 
Tecnolog1a, tiene la Norma Boliviana N.B. 12.3-002, donde 
establece una clara c La s i f Lc ac Lon del pelo segCm el 
color, finura y longitud. Esta norma da las bases para 
que en el futuro pueda implementarse este sistema de 
clasificacion de acuerdo a la siguiente manera: 

Segun la variedad 0 raza 

H 
S 
W 
M 

Huancayo (alpaca) 
Suri (alpaca) 
Huarizo (alpaca x llama) 
Misti (llama x alpaca) 

Segun la finura : 

XT-TUI 0 clase 0, de diametro medio 
X-FINA 0 clase I, de diametro medio 
AA-MEDIA 0 clase 2, de d i arne t r o 
micras. 
SK-Garras 0 clase 4, de d i.ame t.r o 
micras. 

22 
22 
me

m

a 
a 

dio 

ayor 

24,99 
24,99 

25 

de 

micras. 
micras. 

a 35,99 

treinta 

Tuis: 

Son el pelo de las alpacas comprendidas en las edades de 
8 a 12 meses de edad. 

Garras 

Son los pelos de las extremidades, que son gruesos y 
asperos. 

Segun el color 

B Blanco 
CC castano 
N Negro 
G Gris 
ME Combinado (mezclado) 

Segun la longitud 

P de 75 mm a mas de peinado. 
GA menos de 75 mm para cardas. 

La longitud se obtiene midiendo el mechon 0 las fibras 
agrupadas naturalmente entre S1, tal como se encuentran 
en un vellon, sin estirar ni alterar las fibras. Para la 
medicion de la longitud de fibra se utiliza un tablero 
de 50 mm de ancho y 300 mm de longitud, recubierto de 
terciopelo negro y provisto de un borde con una escala 
graduada en mi11metro. 
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9.3 ANALISIS DE PRECIOS 

El precio de la fibra de alpaca y llama se determina 
tomando como referencia los precios que adopta el 
pr inc ipal proveedor mundial de f ibra, el Peru, cuya 
influencia es notoria en las ferias campesinas. A 
co n t i.n u ac i.on se detallan los precios vigentes en el 
mercado, tomando en cuenta los distintos niveles de 
comercializacion, es decir: precios a nivel de productor 
y/o feria campesina, precio a nivel de rescatista, puesto 
ciudad de La Paz y precios de exportacion. 

PRECIO: PRODUCTOR - FERIA CAMPESINA PRECIOS 1991 
CUSS/Libra) 

COLOR ALPACA LLAMA 

Blanco 1,27 0,87 
Negro 1,27 0,87 
Beige 1,14 0,76 
Otros Colores 1,01 0,63 

PRECIO: RESCATISTA, PRECIOS 1991 - CUSS/Libra) 

COLOR ALPACA LLAMA 

Blanco 1,40 1,02 
Negro 1,40 1,02 
Beige 1/27 0,89 
Otros Colores 1,06 0,68 

PRECIO: PUESTO LA PAZ - PRECIOS 991 - CUSS/Libra) 

COLOR ALPACA LLAMA 

Blanco 1,77 1,27 
Negro 2,02 1,02 
Beige 1,77 1,02 
Otros Colores 1,27 1,02 

9.4 MEJORIA DE LA ESQUILA 

Se debe tratar de lograr un producto limpio, bien 
manipulado, preseleccionado y no revuelto, de tal modo 
que conserve su calidad y sea atractivo para el 
comprador. 

Debe realizarse utilizando tijeras esquiladoras, mientras 
que en el altiplano persiste el uso de cuchillo y lata 
afilada y hasta trozos de vidrio. 

La esquila debe realizarse sobre un piso y los cortes 
tiene que seguir una frecuencia ordenada para retirar 
primero la parte principal del vellon que es de mayor 
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calidad, evi tando su corrtami.n ac i dn con cerdas, luego 
cortar las fibras cerdosas de los flancos, pecho, cabeza 
y patas que nunca deben juntarse con el vellon principal; 
tanto el vellon principal como la fibra interior deben 
enviarse al mercado en forma separada. Ahora no hay 
realmente capacitacion de los comuneros a traves de los 
rescatistas 0 de las empresas. Solo unas ONGs 0 

Proyectos Especiales han abordado este tema. 

Si la preparacion del producto no se inicia durante la 
esquila, nada ni nadie podr a mejorar la fibra porque 
quedara irreversiblemente malograda. Por eso se requiere 
de facilidades minimas como son: galpon si el caso 10 
justifica, con piso firme 0 limpio, si se trabaja a campo 
abierto se puede usar una manta como piso, sacos limpios 
en numero suficiente para el volumen de fibra, segun el 
tamano del hato a esquilar, una mesa de preparacion que 
sea de madera de 80 cm. de lato, con tablero de parrilla 
de 1.20 mt. por 0.80 mt. y con listones de 2.5 cm. por 
lado con una separacion de 2.0 cm., tijeras de esquila 
de 10-12 plz., esmeril y piedra afilada. 

El vellon principal se debe depositar sobre la mesa con 
las puntas de las mechas hacia arriba, luego separar las 
medias cerdosas que el esquilador haya parado por alto, 
inspeccionar para cerciorarse que un vellon blanco 0 un 
negro sean realmente tal, sin contaminacion de otro color 
(caso de vellones canosos). 

El vellon se reune en un conjunto ligeramente amarrado 
para individualizarlo, evitando tiras retorcidas y los 
nudos como se estila tradicionalmente. Los vellones 
deben manipularse con cuidado, sin desintegrarlos, 
agruparlos por colores y ensacarlos 0 enfardarlos con 
igual cuidado. Los pedazos y porciones cerdadas, 
agruparlas tambien por colores se ensacan separadamente 
para remitirlos al comprador. Tal seria el metodo 
cor recto de preparar el producto primario para garantizar 
una optima calidad de materia prima. 

9.5 PROBLEMATICA 

La captacion de la fibra de los pequenos y medianos 
productores se realiza a traves de una intermediacion 
excesiva que incide en la baja calidad de la fibra. 
Se altera la fibra agregando sustancias extranas. El 
industrial tiene costos mas elevados de clasificacion 
por 10 que aumenta su precio sin que eso beneficie al 
productor. 

El productor si bien es conciente que la venta de 
fibra no retribuye su trabajo y sus costos, tiene como 
referencia el poder adquisitivo que le proporciona esa 
venta. Se da cuenta que cada ana con su venta de 
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fibra compra menos productos alimenticios y eso los 
desmotiva. De alli, el bajo grado de esquila 
practicado. 

- Los precios pagados al productor son bajos. En agosto 
1992 se pagaba 0,45 U$$ par libra de fibra de alpaca 
y 0,25 U$$ la de llama. Frecuentemente el pesaje esta 
alterado en desfavor del productor. 

Los productores, individuales y dispersos, can pequeno 
volumen de oferta no estan en condicion de negociar 
los precios. 

- Los industriales reciben cada ana mas fibra alterada 
y empiezan a darse cuenta que a pesar de su situacion 
de casi monopolio y de las ventajas que sacan del 
sistema de intermediacion actual (par ejemplo no pagan 
transporte), el sistema no puede continuar asi. 
Preferirian pagar mas y tener mas calidad. Par eso 
no se oponen realmente a las organizaciones comunales 
de acopio. El sistema actual practicamente 
imposibilita un pago mayor en funcion de una calidad 
especif ica (en el caso de alpacas raza Suri, Tui, 
fibra limpia y precalificada). 

9.6 PERSPECTIVAS 

Existen posibilidades de organizar el acopio a nivel 
comunal como ya 10 practica CECOALP en Puna 0 como 10 
estan iniciando otros proyectos. Se considera que en este 
caso el comunario podria recibir un 20-30% mas que 
vendiendo directamente a un rescatista. 
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10. INDUSTRIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA 

10.1 SECTOR PERUANO 

10.1.1 Caracteristicas 

La industria textilera peruana de alpaca se concentra en 
Arequipa (mas del 80%) y en menor escala en Lima, 
Huancayo, Cuzco y Juliaca. Es una industria integrada 
verticalmente con acopio de la materia prima, 
clasificacion de las fibras, produccion de sliver y tops, 
hilanderia de hila cardado, semi-peinado y peinado, 
tejeduria de pun to y tejeduria plana. Es una integracion 
lenta desde los anos cincuenta, generando cada ana mas 
valor agregado. La mayor parte de la produce ion se 
exporta a Europa, Estados Unidos, Japan. La industria 
textil de alpaca se concentra en manos de 2 0 3 familias 
que tienen desde los anos 50 el monopolio de la fibra de 
alpaca. Esas familias iniciaron sus actividades como 
acopiadores y exportadores de lana de oveja y fibra de 
alpaca. 

La industria textil lanera paso por tres etapas: 

1 )	 exportacion de la lana y fibras en bruto, con 
predominancia de la lana de oveja e import antes 
volumenes de fibra de alpaca, 

2)	 la industrializacion de los excedentes de la lana 
de oveja frente a la crisis de sus exportaciones de 
lana; y 

3)	 la expansion de la fibra de alpaca, favorecida por 
la politica economica vigente en esa epoca que 
incentivaba a las sustituciones de importacion, a 
la industrializacion descentralizada, a la 
exportacion no tradicional. 

El primer paso fue el de instalar plantas de tops y
 
slivers para vender la materia prima semi-procesada.
 
Luego en la dec ada del 60 se implementaron las
 
hilanderias.
 

Entre los 2 a 3 grandes grupos textiles estan el de la
 
familia Michell que inicio sus actividades poco antes del
 
50 y que hoy cuenta con los siguientes establecimientos:
 

- hilanderia en Tacna;
 
- Misiti Lana: Produce ion de tops en Arequipa;
 

Alpa lana = fabricacion de tops en Arequipa; y
 
Fibra Andes = fabricacion de tops en Puno
 

Intereses en: CINSA, tejidos planos en Lima.
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El otro grupo es el de la familia Pathey y Corzo que 
inicio sus actividades despues del 50 y que cuenta con 
los siguientes establecimientos: 

Tingolama S.A.	 Comercializadora en Arequipa, 
Pathey y Corzo Comercializadora en Arequipa, 
Inca Tops Tops e hilado en Arequipa, 
Concor Tops	 Telas, frazadas, chales, chalinas, 

en Arequipa, 
Tumi Chompas en Arequipa, 
Kero PPX Curtido, peleteria y confecciones 

en Arequipa; y 
Alpaca III	 Ventas de articulos terminados en 

Arequipa y Lima 

Con respecto a la rama textil a nivel nacional, la 
industria alpaquera representaba en 1981 el 7,86% del 
producto bruto de este sector y el 11,6% estaba en 
Arequipa. 

10.1.2 Produccion 

El valor de la produccion de productos derivadas de la 
fibra de alpaca desde el ana 1985 a 1989 se describe en 
el siguiente cuadro, en millones de dolares: 

Aiios Tops/Silver Hilados Tejidos Alfombra/tapiz Tota L 

1985 24,955 11,638 4,603 2,165 43,361 
1986 18,415 9,138 4,582 1,970 34,105 
1987 22,217 15,472 6,275 2,060 116,024 
1988 13,979 11,761 5,695 1,852 33,282 
1989 8,098 9,467 8,256 3,413 29,419 

10.2 SECTOR BOLIVIANO 

10.2.1 Exportaciones de pe10 de alpaca 

La eva Lu ac i cn de	 la p r oducc i on de fibra de alpaca es 
dificil por la carencia de informaciones principalmen-te, 
y por 10 tanto las cifras son aproximadas. Se estima que 
se cuenta con 320.000 cabezas de alpaca en el pais y una 
produccion de fibra, a nivel nacional de 200 t a 210 t. 
Las exportaciones de fibra pasaron de 50/60 t en los anos 
1983/1989 a 400/500 t en los afio s 1989/90. Si se 
considera que una parte de la produccion boliviana de 
pelo se destina a las hilanderias y a la artesania, se 
estima que es mucha la cantidad de pelo que ingresa 
ilegalmente del Peru, esencialmente a traves de VIla-VIla 
y del mercado tripartito. Eso se debe a que ciertas 
empresas exportadores acopian directamente en Peru en 
cantidad importante ya que los precios pagados al 
productor son inferiores. 
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10.2.2 Hi1anderia y produceion nacional de hilados 

Las principales productores son: 

Hilanderia de Pulacayo Hipul (Departamento de Potosi) 

Esa c omp afi i a provee hilados cardados de alpaca al mercado 
nacional. La capacidad de produccion alcanza 24 t/ano. 
Anteriormente fabricaba el doble de hilado, pero el 
estado de los equipos es casi obsoleto (rnaqu i n a a del 
comienzo del s i q Lo ) . Entre los problemas t.ecn i.cos se 
pueden mencionar: falta de piezas de repuesto, falta de 
homogeneidad en los productos, e imposibilidad de 
producir titulos mas delgados. Esta hilanderia se 
encuentra en gran riesgo de paralizacion. 

FOTRAMA (Departamento de Cochabamba) 

Es una cooperativa que se dedica parcialmente a la 
produccion de articulos de artesania y de hilado cardado 
de alpaca en titulos 3/9, 3/10 y 2/9. distribuye la 
produccion de hilado a sus afiliados que tejen 
manualmente. 

Produccion de 12t/ano. 

HILBO (Departamento de Oruro). Es una fabrica bastante 
antigua que produce hilados de alpaca con mezcla de lana 
de oveja en una p roporc i.on de 65/35. La capacidad de 
produccion de esa planta asciende a 48 t/ano ofreciendo 
hilados semi-peinados de titulo 3/9 y 3/10. 

UNIVERSALTEX. Esa empresa produce hilados semi-peinados 
de fibra de alpaca y oveja, pero la mayoria solo de lana 
de oveja que utiliza para fabricar prendas de vestir en 
su propia tejeduria, productos tej idos que exporta y 
comercializa en el mercado interno y externo. 

AGROSUR. Esa empresa no dispone de capacidad de 
produccion de hilado. Solo es una empresa exportadora 
de fibra. Manda hilar en paises extranjeros un hilado 
de color natural. Esa empresa tine el hilado blanco en 
Bolivia y asi presenta una gama completa de hilado 3/10 
en cono 0 en ovillo. Por otra parte el hilado en titulo 
2/24 sirve para tejer chompas en maquina de otras 
empresas. 

EMPRESA TEXTIL DEL SUD (Situada en Sucre). Esa empresa 
muy recientemente ha iniciado una produccion de hilado 
de fibra de alpaca semi-peinado en titulos 2/12, 3/14, 
2/16 Y 3/10, con una capacidad de produccion de unos 30 
t/ano (hilados de colores naturales y tenidos). 
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FORNO. - Es una empresa que hila aerilieo e se nc i a Lr-me n t.e . 
Sin embargo hila tambien hilado de fibra de alpaca en 
mezcla con lana de ovej as para tej er tej idos planos, 
frazadas, etc. Esa produce ion de hilado fluctGa mucho 
y no hay realmente un manejo de la funcion comercial. 

VIACHA.- Es un conjunto de maquinaria todavia encajonada 
comprada por CORDEPAZ hace 13 afio s a un precio muy 
elevado, para procesar fibra de alpaca y ovino (podria 
tambien decerdar la fibra de llama, pero queda una duda 
sobre este aspecto). La capacidad de esa planta en un 
turno es de 170 t/ano. Se estima que esa planta podria 
funcionar en 1994. Sin embargo existe una serie de 
limi taciones que podr ian imposibili tar su funcionamiento: 

Desgaste de la maquinaria debido a un almacenamiento 
de 13 anosi 

Falta de unos equipos que se deberan que reponer por 
posible perdidasi y 

Necesidad de piezas de repuestos de modelos ya 
desactualizados. 

Todas esas limi taciones podr ian encarecer mucho el precio 
que ya es elevado. No esta segura que haya candidatos 
para compra y puesta en funcionamiento en esas 
condiciones. Solo 10 podria operar el Gobierno 0 

CORDEPAZ. 

Artesania. Existen productores artesanales y manuales 
de hilado de alpaca y llama para su propio consumo. 
(confeccion de prendas, frazadas, tapices, etc ... ). Esa 
p r oducc i.on consti tuye la p r oducc Lon nacional no 
registrada, y no se puede cifrar en forma exacta. Un gran 
porcentaje de esa p r oducc i.on va dirigida a satisfacer las 
necesidades de prendas de vestir para la familia y para 
necesidad de trueque por productos alimenticios. El 
resto se destina al mercado nacional. 

IMPORTACIONES DEL PERU 

Las necesidades en hilado de alpaca para abastecer las 
tej eduras y la "industria hogarena" (prendas hechas a 
palillo, con ruaqu i.n a manual 0 con t.e La r e s ) son superiores 
a la produccion de las hilanderias. Por eso se importa 
del Peru legal e ilegalmente hilado de alpaca. 
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-------- -------

PRDDUCCIDN NACIDNAL DE HILADD, AND 1992
 

EMPRESAS VOLUMEN 1992 VOLUMEN 1993 (Prevision) 

Hipul 24 20 

Fotrama 12 12 

Agrosur 24 30 

Producci6n no 
registrada 1, 8	 1,8 

Industria Textil 
del sud 5 30 

(Hilbo) ( 4, 8 ) (48 ) 

TOTAL 66,8 t	 93,8 t 

IMPDRTACIONES LEGALES DE HILADO DEL PERU 

VOLUMEN (t) VALOR (U$$) COSTO KILO 
(U$ KILO) 

1988 7,5 106.800 14,24 
1986 1,3 106.700 10,30 
1987 15,5 275.700 17,6 
1988 10,9 185.300 17 
1989 16,8 273.800 16,3 

FUENTE: INE 

10.2.3 Balance demanda/oferta de hilado 

La situaci6n actual y proyectada de la demanda y oferta 
de hilado de alpaca se presenta a continuaci6n. 

DEMANDA EN HILADO DE ALPACA 

Demanda actual (t) 

Ano Consume interno nacionaL	 Consumo interne por Exportaciones TotaL 
fLujo turistico 

1986 25,4 5,10 93,3 123,7 
1987 26,2 5,2 22,10 53,4 
1988 27 5,4 32,10 64,4 
1988 27,8 5,6 143,0 176,4 
1990 18,6 5,7 62,0 96,3 
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Proyeccion de la Demanda de Hilado (t) 

Ano Consumo aparente nacionaL Consumo interne por Exportaciones TotaL 
(1) fLujo turistico (2) (3) 

1992 30, 9 6,0 123 123,7 
1993 32,0 6,2 154 193 
1994 33,1 6,4 185 225 
1995 34,5 6,6 216 257,6 
1996 35,5 6,9 247 290 

(1)(2), De acuerdo con eL crecimiento deL indice deL
 
mercado nacionaL
 

(3). Est imacion de ALberto Mendez, experto boLiviano. 

OFERTA EN HILADO DE ALPACA 

Se ha excluido a la empresa Viacha por ser incierto su 
funcionamiento. 

- produccion en t/ano: 

HiLbo Agrosur TextiL de Sud Fotrama TotaL 

1992 24 24 25 12 85 
1993 24 26 30 12 92 
1994 20 30 30 12 92 
1995 18 30 30 12 90 
1996 16 30 30 12 88 

BALANCE DEMANDA-OFERTA (t) 

Demanda Oferta BaLance (Deficit) 

1992 160 85 75 
1993 193 92 101 
1994 225 92 133 
1995 257 90 167 
1996 290 88 202 

10.2.4 Prob1ematica de 1a produceion de hi1ado 

Existe y existira un deficit de hilado en los proximos 
anos que conducira a importar del Peru y a estancar el 
sector de la confeccion. Solo la instalacion de una 
nueva hilanderia (VIACHA u otra) podra solucionar este 
deficit. 

Este deficit, al eliminar la competencia interna, 
mantiene artificialmente los precios de hilado a 
valores elevados (MICHEL, el unico exportador peruano 
en Bolivia, incrementa su precio estando en posicion 
de morio'po Lao ) . El nivel de precio no da ventaja 
comparativa a los productos bolivianos. 
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La falta de capacidad de hilanderia, hace que el pelo 
se exporte en bruto sin valor agregado. 

10.2.5 El sector de tejeduria 

La tejeduria plana de alpaca y alpaca - oveja, solo se 
limita a una empresa (FORNO), que tiene una produccion 
erratica destinada al mercado interno. 

La tejeduria mecanizada de tejidos de punto de alpaca 
practicamente no existe en Bolivia, 0 se desarrolla en 
forma temporal. En cambio, existe un sector importante 
y dinamico de tejeduria artesanal bajo 3 formas: 

Pr-oduo c i o n en maqu i n a de tej er manual. Las chompas 
tienen la apariencia de productos, tejidos 
mecanicamente. 

Producc Lon a palillos. Este sector es bien 
desarrollado en Bolivia a traves de empresas privadas 
(Fisher, Amerindias, Khochalita, Agrosur, Inpral, 
etc.), y de ONGs. 

Esa "industr ia hogarena" , proporciona ingresos 
adicionales a familias urbanas 0 rurales (de 10 a 15 
US$ por chompa), y los productos alcanzan la calidad 
de exportacion. 

Produccion con telares verticales y horizontales 
(frazada, manta, alfombra, etc.). 
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11.	 CARNE DE CAMELIDOS PROBLEMATICA y EXPECTIVAS DE 
PRODUCCION 

11.1	 CONSUMO EN BOLIVIA Y PERU 

El consumo de carne de c ame Lido s es un campo poco 
explorado y poco conocido en ambos paises. Existe un 
rechazo de esa carne por prej uicios o u L turales mayormente 
del consumidor citadino. Se considera como "el alimento 
de los pobres". 

Al haber alcanzado la fibra de alpaca, una alta 
cotizacion en el mercado internacional se Ie dio mayor 
importancia a esta, antes que a la carne. En cambio se 
cria a la llama para el carguio y la carne, siendo la 
fibra de interes secundario. 

Si bien Bolivia se autoabastece en carne roja con la 
crianza vacuna del Beni y Santa Cruz, su consumo en el 
nivel de bajos ingresos es reducido por su precio 
elevado. 

En cambio, el Peru es un pais deficitario en provislon 
de carne roja y tiene que importar volumenes importantes. 
Obviamente la carne de alpaca 0 llama podria compensar 
parcialmente esas importaciones. Solo con una saca de 
10-12% en vez de 8% se producirian unas 12.000 t 
adicionales de carne roja de camelidos. 

A pesar de estos perj uicios existe un consumo casi 
clandestino en forma de carne fresca (los animales son 
faenados en camales rudimentarios en los lugares de 
feria) 0 de carne molida (hamburguesas, etc.) 0 bajo la 
forma de embutidos, artesanales 0 industriales, siendo 
la carne de camelidos mezclada con otra carne (el interes 
de la carne de camelidos en este caso es su bajo precio 
y el hecho que no se diferencia el sabor). El charqui 
(carne deshidratada) es otra forma de consumo que tiene 
demanda en el sector rural, en los pisos mas bajos 
(Arequipa, y la Costa en el Peru, y en Santa Cruz y la 
zona amazonica en Bolivia). . 

Los datos de consumo no son rnuy confiables. Solo se 
deducen de la cifra de saca y del peso promedio al gancho 
y asi se elabora una cifra de consumo general a partir 
de las cifras del hato, de la tasa promedio de saca, 
cifras que no se consideran como muy confiables. 

Un ejemplo ilustrara este aspecto: El hato de llama esta 
bordeando 2 millones de cabezas en Bolivia. Se considera 
como tasa promedio anual de e x t r ac c i.on un 10%. Si se 
considera un peso al gancho de 25 Kg. por animal, se 
11ega a una produccion de carne de 5.000 t/ano cuando el 
MACA considera una produccion de 1800 t en 1988 ~vease 

e1 cuadro). No se conoce el autoconsumo campesino. 
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Produccion de carne en BoLivia (t) 

Ovinos Bovinos Porcinos LLama ALpaca PoL Lo 

84 8.880 105.890 30.376 1.205 198 21.676 
85 10.700 110.880 31.016 1.367 183 20.334 
86 13.200 101.015 34.365 1.547 198 15.200 
87 14.430 121.195 37.731 1.644 144 15.700 
88 15.670 131.055 40.521 1.822 216 16.100 

Fuente: MACA 

En Bolivia se sabe que en la capital (La Paz, El Alto), 
una buena parte de la pobl.ac i.on de escasos recursos, 
consume carne de llama con mucha regularidad (aunque Ie 
gusta mucho la carne de oveja), como substituto de la 
carne roja cuyo precio esta fuera de su alcance. 

Precios. En Bolivia se paga la carne de llama al 
productor a 2,5 pesos Bolivianos por Kg. mientras al 
detallista se vende a 5 Bolivianos (precios de 1991). 
Comparando con otra carne se llega a las segundas 
diferencias: 

Carne Costo por Diferencia con 
Kilo carne de llama ( %) 

Cordero 7 + 40% 
con hueso 
Cordero 9,63 + 92% 
sin hueso 
Cerdo 7 + 40% 
PolIo 5,5 + 10% 
Llama 5, ° 

El charqui cuesta 5,20 pesos bolivianos por kilo 
(precio 1991). 

11.2 CARACTERISTICAS DE LA CARNE DE ALPACA/LLAMA 

Se desprende del siguiente cuadro la calidad nutritiva 
de la carne de alpaca/llama al compararla con otra 
categorla de carne. 

Especie Proteina ( %) Grasa ( %) Humedad ( %) 

Vacuno 21 4,8 72,7 
Ovino 18,2 6,5 72,2 
Porcino 19,3 20,6 59,2 
Caprino 20,6 4,3 73,8 
Gallina 21,9 3,8 72,0 
Alpaca ~ .L..1. 71,8 
Llama ~ l..J... 69,2 
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La carne de llama muestra mejor calidad nutritiva que las 
otras carnes, por un alto contenido en proteina y un bajo 
contenido en grasa. Ademas el contenido de grasa es de 
tipo insaturado, que no causa colesterol. 

Existe la interrogante de la carne de c arne Li.do s que 
transmi te enfermedad al hombre, en especial la 
sarcosystiosis. Sequri informacion calificada de expertos 
en camelidos, en el peor de los casos provoca diarreas 
o leve indisposicion de tipo digestivo que no dura mas 
de un d i.a . Es mas, el aspecto de la carne es el que 
resulta un factor negativo en el caso de sarcosystiosis 
("granos de arroz 0 de quinua"). En este caso se debe 
descartar la carne fresca y procesarla. 

11.3 TRANSFORMACION DE LA CARNE 

Con su procesamiento, se puede recuperar la carne 
descartada del consumo en fresco por las razones 
anteriormente expuestas. 

La Universidad de la Molina (Lima, Peru), ha 
experimentado con satisfaccion la industrializacion de 
la carne. Se han procesado distintos productos de gran 
aceptacion, concluyendo que su manufactura es factible 
y economica. 

Se puede contemplar distintas transformaciones: 

La produce ion de carcasas en condiciones higienicas
 
bajo control veterinario, descartando las carcasas
 
afectadas por la sarcocystiosis.
 
La produce ion artesanal 0 industrial de embutidos
 
(jamon ahumado, salchicha, chorizo, etc ... ), solo con
 
carne de camelidos 0 en mezcla con otra carne.
 

El enlatado de carne.
 
La produccion de charqui.
 
La carne molida, mezclada 0 no con otra carne, para
 
hamburguesas u otro plato.
 

El procesamiento de charqui, ancestral tecnologia 
heredada de los incas, es un producto conservable, usando 
la sal y la de s h i d r at.ac i.on en la intemperie en zonas 
ventiladas, y en epoca de frio intenso. Es una solucion 
factible (preparado bastante sencillo, no requiere 
maquinaria especial) y economica (solo se requiere mana 
de obra y sal). El producto conservable, exento de 
sarcocystiosis, mas nutritivo, tiene un mere ado bastante 
difundido. El periodo optimo para su procesamiento es 
abril/junio, perlodo de abundancia de carne de camelidos 
y precio bajo. ASl se puede procesar el charqui con los 
excedentes. 
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11.4 PROBLEMATICA 

Se debe reconocer que los ciclos de altibajos que afecta 
el mercado internacional de la fibra, son preocupantes 
(hace 8 anos la fibra blanca estuvo cotizada en Sus. 4,5, 
Sus. 3,00 en 1985, Sus. 2,05 en 1988, Sus. 0,5 en 1991. 
Precios al productor). En cambio la carne de 
alpaca/llama, a pesar de los precios subvaluados 
mantienen una tendencia creciente comparable a las otras 
carnes. 

Por el momento, la fibra reporta mayores beneficios que 
la carne, pero p odr a revertirse la tendencia s i se 
mejorara la productividad (particularmente la saca) y si 
se estimulara la demanda a traves de la transformacion 
de carne. Se considera que con un 15% de saca el ingreso 
del criador por la carne llegaria a superar ligeramente 
a la fibra. 

11.5 PROPUESTA DE ACCIONES 

Para incrementar la produccion a traves del incentivo de 
la demanda se propone: 

instalar mataderos modernos de capacidad mediana; 

instalacion de talleres 0 pequenas unidades 
industriales de embutido y enlatado; 

- promocionar la comercializacion de charqui; 

aprovechar el cuero 0 las pieles en los mataderos, que 
podria ser un incentivo adicional para el criador; y 

- organizar una propaganda mediatizada agresiva para 
promocionar la carne de camelidos 

CAMELID 11- 4
 



12. EL PROYECTO Y SU COSTa 

12.1	 PROBLEMATICA DE DESARROLLO DE LOS CAMELIDOS (LLAMAS Y 
ALPACAS) 

En los uLtimos 25 afio s ha ocurr ido un descenso 0 un 
estancamiento en la evolucion de la poblacion de 
camelidos andinos (principalmente alpacas y llamas) en 
el area altiplanica. Se atribuye esa tendencia a diversos 
factores como: 

La reforma agraria en el Peru, que origino ventas 
masivas y descapitalizacion del hato de camelidos; 

Las fuertes sequias (como particularmente los anos 
83/84) que causaron una consecuente 
descapi t.a Li.z ac i on del hato, especialmente en 
Bolivia; y 

La reduccion en la demanda de fibra de alpaca en el 
mercado internacional a partir del ana 1988 (a un 
33% de 10 exportado en 1985, en el caso del Peru) 
con la consecuente disminucion de los precios 
cotizados. 

Al margen de estas tendencias, se observa un lento y 
progresivo deterioro en la rentabilidad del criador de 
camelidos. Sus ingresos procedentes de la fibra les han 
ido proporcionando un poder adquis i ti vo cada ana mas 
reducido y este ingreso, actualmente se encuentra por 
debajo de su cos to efectivo de produccion. 

La comercializacion de la carne tampoco esta valorizada 
por la poca demanda que existe en el mercado, por 10 que 
el sector de carne de camelidos tampoco tiene incentivos 
en invertir en mataderos, camiones isotermicos, y otras 
facilidades. Asimismo, practicamente se aprovechan muy 
poco las pieles, por 10 que las plantas de curtido en 
este sector son muy escasas, especialmente en el 
altiplano boliviano. 

Adicionalmente, los bajos indices de produccion, la 
deq r adac Lon de los pastizales y bofedales debido al 
sobrepastoreo, y el c a r ac t e r muy extensivo del manejo del 
hato, tampoco propician a una mejora del sector 
productivo. 

En las condiciones vigentes, si bien la pob Lac i.on de 
alpacas y llamas podria recuperarse a los niveles 
anteriores (mas altos), no podria expandirse mucho mas 
alla. 
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Se considera indispensable un planteamiento para revertir 
esa tendencia y que debe radicar sabre todo en conseguir 
mejores precios al productor y mas garantia de venta de 
los productos derivados de la ganaderia mediante la 
promocion del acoplamienta y de la comercializacion 
realizados par las comunidades y mediante la creacion de 
unidades de aprovechamientos y procesamienta de los 
productos derivados de los camelidos. 

Este nuevo contexto de una mayor demanda facilitara un 
conjunto de acciones a nivel del criador para mejorar sus 
indices de p r oduc c i.on en las cuales se de s t ac a r a el 
mejoramiento de la produccion de camelidos can base en 
el mejoramienta y/o ampliacion de bofedales bajo riego. 

12.2 PROBLEMATICA DE LA EXPLOTACION DE CAMELIDOS 

a)	 A nivel del usa de la tierra: La crianza de los 
camelidos se ha orientado al aprovechamiento de las 
tierras que no son aptas para otra actividad 
agropecuaria (par la altura excesiva para los 
cultivos en'las zonas alto - andinas, y el excesa 
de humedad en los bofedales, en los que 
principalmente la alpaca puede pastorear). Los 
camelidos perfectamente podrian adaptarse a otros 
pisos ecologicos y desplazar a los ovinos en las 
areas altiplanicas, pero en la actualidad parece 
que no resultaria economico dado el precio bajo de 
la carne y la demanda reducida a pesar de que los 
c ame L'i do s producen mas carne que las ovejas en 
condiciones similares. A pesar de 10 anterior, el 
gobierno peruano e s t.a realizando esfuerzos para 
extender las areas de c ame L'i do s a al ti tudes mas 
bajas. 

En los pastizales naturales de los pisos alto 
andinos, esencialmente aprovechadas par las llamas, 
se observa muy frecuentemente un sobre-pastoreo 
resultando en una degradacion del valor nutritivo 
del	 pasta, y en una erosion del suelo. En 
consecuencia, la carga animal es muy baj a 
promediando de 0,3 a 0,4 cabezas par hectarea. Para 
la recuperacion de estos pastas se requiere de un 
descanso de varios anos que muy poco se practica. 
Igualmente se observa una sobrecarga animal en los 
bofedales que acaban can degradarse y en los cuales 
no se aprovecha racionalmente el agua. 

b)	 A nivel de sistemas de produccion: en las 
condiciones actua1es, la explotacion de camelidos 
se realiza bajo un sistema de produccion extensivo, 
can baj as indices de p r oducc i.o n , baj as tasa de 
natalidad, morta1idad elevada de las crias, baja 
cobertura de sanidad animal, alta consanguinidad, 
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excesivo numero de machos, menos de 50% de hembras 
reproductoras en los r ebafio s , 8 e 12% de saca, 
indice elevado de enfermedades, etc. 

Tanto la deficiencia en 
deficiencia en la 

el manejo de 
alimentacien 

hato como 
reduce 

la 
la 

posibilidad de expandir el hato, y de tener 
animales con buen peso y buena calidad de vellen. 
Adicionalmente, por los pocos ingresos que genera 
su crianza, el campesino no est~ en capacidad de 
invertir en cambios tecnolegicos. 

Adicionalmente, las grandes sequias al reducir la 
capacidad nutritiva de los pastos contribuyeron a 
una reduccion del hato. 

Asi, por ejemplo, en el altiplano boliviano en el 
ana 83/84, el hato de llamas y de alpacas se redujo 
en un 30% aproximadamente por mortalidad y por 
ventas masivas (pues por razon de muy malas 
cosechas los campesinos se vieron obligados a 
comprar alimentos en las ferias)y hasta la fecha no 
se ha recuperado el hato. 

c) A nivel de los precios de la fibra: En la 
c ome r c i a Li.z ac Lon de la fibra, la Ln t e rrned i.ac i on 
excesiva perjudica al productor y a la industria. 
En particular, al productor porque no se Ie paga el 
precio por la calidad de su fibra y su costa de 
produccion. Esta situacion se refleja en el grade 
bajo de esquila sobre todo en Bolivia. El numero 
elevado de niveles de intermediacion tambien 
favorece la alteracion 
substancias extranas 0 

y de baja calidad. 

del 
por 

producto por adicion de 
mezcla con fibra gruesa 

No existe verdaderamente una incentivacion para que 
el criador llegue a preclasificar su fibra. No se 
paga mej or precio ni para la f ibra de pr imera 
esquila ("Tui" extrafina 0 baby-alpaca) ni para la 
de alpaca Suri. En esas condiciones el industrial 
tiene mayores costos de clasificacion por estar muy 
alterada la fibra. Finalmente se produce un circulo 
vicioso: los productores no reciben el precio justo 
y la industria no puede lograr mejores precios en 
el mercado para una mejor calidad de la fibra. 

d) A nivel del mercado internacional: El mercado 
internacional de la fibra de alpaca 
(aproximadamente 3500 t/ano) es aleatorio y 
vinculado con los dictados de la moda que se 
originan en Paris y Mil~n. La mod a internacional de 
la fibra de alpaca se mantuvo hasta 1987, perc a 
partir de 1988 bajo la demanda hasta llegar a un 
33% de 10 exportado en comparacion con el ano 1985 
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- (Peru). Sin embargo en un mercado de substituci6n 
con otro pelo fino (mohair, cachemira, lambswool, 
angora), y en funci6n de los precios y de la moda 
puede revertirse la tendencia. 

e)	 A nivel del aprovechamiento de la carne. En la 
actualidad se cria a la alpaca principalmente por 
la f ibra y en segundo lugar por la carne. Al 
inverso, se cria a la llama por su carne y en 
segundo lugar por su fibra. La comercializaci6n de 
la carne de camelidos choca con serias limitaciones 
en las zonas altiplanicas. Hay un rechazo de esa 
carne por prejuicios culturales de una parte de la 
poblaci6n, en especial del consumidor urbano. 
Tambien las carnes infectadas con sarcocystiosis 
son rechazadas por los consumidores (inclusive de 
la altura), causando un porcentaje alto de 
decomiso. Faltan normas tecnicas de clasificaci6n 
de carne, camales adecuados y tecnica de beneficio. 
En Bolivia, pais autosuficiente en carne roja, el 
consumo en carne fresca de camelidos es casi 
clandestino. 

En el Peru, pais largamente deficitario en la 
p r ov i	 s i.on de carne roja, se podria llegar a una 
autosuficiencia en carne roja mejorando la tasa de 
saca	 en los hatos de c arue Li.do s . A pesar de la 
calidad nutritiva de esa carne (bajo contenido en 
grasa, alto contenido en proteinas), y de los 
precios inferiores a la de oveja (-30%) la demanda 
no progresa. En cambio, los industriales usan esa 
carne para procesar embutidos en mezcla con otra 
carne, y la producci6n de charqui tiene mercado en 
los pisos mas bajos de Bolivia y del Peru. Tambien 
en los mercados tradicionales de las ciudades se 
come	 carne de camelidos en forma de hamburguesas, 
saltenas, carne molida, etc. El precio pagado al 
productor por la carne no paga los costos de 
producci6n ni el trabajo del criador. 

Asimismo, faltan normas tecnicas de clasificaci6n 
de carne, camales adecuados y tecnicas de 
beneficio. 

En la actualidad, la fibra reporta mayores 
beneficios que la carne de alpaca. Dadas los 
altibajos del mercado internacional de la fibra de 
alpaca, habria que enfocar muy en serio la 
producci6n de carne bajo diferentes formas. Tal 
como esta la situaci6n actual, podria revertirse la 
tendencia: la carne de alpaca podria ser el primer 
producto y la .fibra el segundo. (especialmente en 
el Peru). En Bolivia la existencia de un hato 
importante de llama predispone igualmente a la 
produccion de carne. 
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f)	 A nivel de la .i ndu s t r i.aLi z ac i on : Se puede decir 
que: 

- Bolivia exporta gran parte de SI1 p r oduc c i.on en 
fibra no procesada (405 t en 1989 de fibra, 142 
t de prendas en el mismo ano). Se constata ademas 
un deficit en la produccion del hilado necesario 
para abastecer las tejedurias y la artesania 
nacional. Se importa hilado del Peru a precios 
elevados, 10 que limita la produccion de tejidos 
ue punto y confeccion que pierde competitividad 
en los mercado internacionales. 

- En el Peru la industria textilera incorpora cada 
afio mas valor agregado a la f ibra. Las 
exportaciones de pelo cardado (silver) y/o 
peinado (Tops) disminuye mientras las 
exportaciones de hilado se mantienen. En cambio 
las exportaciones de tejidos planos y de punto, 
de alfombras, etc, se estan incrementando. 

g)	 A nivel del apoyo del Gobierno y otras 
instituciones: 

Tanto en Bolivia como el Peru, p r ac t Lc amen t e el 
apoyo del Gobierno a proyectos de desarrollo de 
came lidos es inoperante. Basicamente esta tare a 
este atendida por las ONGs y los Proyectos de 
Cooperacion internacional, pero en forma muy 
limitada. 

El Peru concentro muchos esfuerzos en la mejora 
genetica, en especial en la s e Lec c i.on de alpaca 
blanca. En cambio, Bolivia no ha llevado 
investigaciones ni sobre la mejora genetica de 
alpaca ni sobre la mejora del vellon de llama y su 
aprovechamiento optimo (descerdado, etc ... ). 

A pesar de ser muy elevado (pero muy dispersos) el 
numero de los pequenos criadores (mas del 80%), los 
bancos no les dan acceso al credito. 

h)	 Aprovechamiento de las pieles: Se aprovechan poco 
las pieles en forma industrial. Las razones que se 
pueden senalar son: mala conservacion de las pieles 
a nivel del campo; pocos mataderos modernos; y 
bajos precios pagados al productor. Al respecto, la 
Universidad del Centro (Huancayo, Peru) existe una 
unidad pilato de curtiembre de camelidos que 
producen prendas de buena calidad. 
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12.3 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LOS CAMELIDOS 

Existen una limitacion de tipo economico al incremento 
de la produccion, detallada: 

Precios bajos pagados al productor para la fibra y la 
carne, 

Poca demanda en carne, poca transformacion de carne, 
y 

- Mercado de fibra de alpaca actualmente deprimido. 

Ademas se podria agregar la ausencia de involucracion del 
gobierno y los pocos recursos de las ONGs para apoyar al 
p e qu efio criador. Tampoco hay acceso al c r e d i. to para 
incrementar a repoblar los hatos. Esas condiciones 
explican los bajos indices de produccion (tasa de 
fertilidad baja, elevada mortalidad, baja de saca, 
sobrecarga en los pastas, etc ... ). 

Sin embargo, existe una tecnologia relativamente simple 
e identificada para incrementar la produccion a nivel de 
criador. 

rotacion de pastas, resiembra de pasta nativo/siembra 
de pastas forraje, descanso largo para recuperacion de 
pastas, 

- Una serie de practicas simple para mejorar la 
fertilidad del hato, 

Una cobertura sanitaria para reducir la mortalidad de 
las crias, la baja de peso y la alteracion del vellon 
de los adultos, 

Una esquila anual con preclasificacion; y 

La saca de los machos y capones excedente a los 2 anos 
de vida 

Para que el criador aplique este "paquete tecnologico" 
debe estar incentivado: mejores precios de compra de la 
fibra y de la carne. 

Al margen de un programa de creacion de centros de acopio 
comunar ios y centros textiles artesanales, etc, tres 
acciones tendrian fuerte incidencia en el incremento de 
la produccion: 

- Ampliacion y mejoramiento de los bofedales 
Instalacion de banos antisarnicos y de bebederos. 

- Acceso al credito para las comunidades 
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Tambien se considera de importancia la estructuracion de 
las organizaciones gremiales de productores de camelidos 
(asociacion de productores, comunidades alpaqueras, 
etc ... ) . 

Las perspectivas de desarrollo de los c arne Lf.do s e s t a n 
vinculadas a los siguientes aspectos: 

a la p r omoc i on de la carne, fresca 0 procesada a 
traves de unidades de procesamiento gestionados por 
las comunidades; 

al desarrollo del acopio y c orne r c i a Li.z e c i on de la 
fibra por organizacion comunarias; y 

a la	 optimizacion de la utilizacion de las pieles. 

Estas acciones contribuiran a ampliar la demanda y 
mejorar los precios pagados al productor 

Se considera que siendo la produccion y la 
comercializacion dos eslabones indisociables integrados 
en el proceso de crianza, se tendra que complementar el 
mejoramiento de dichas acciones con soluciones apropiadas 
a las problematicas de sobre-pastoreo y de mal manejo del 
hato. 

Asi pues, para reducir 0 aliviar las problematicas 
presentadas, se plantea: 

a)	 Mej or ia en los precios paqados por la f ibra: El 
precio de la fibra pagado al productor se ha ido 
degradando con forme las cotizaciones en el mercado 
internacional se han ido deprimiendo en los ultimos 
anos. 

Los numerosos intermediar ios, al no aceptar 
disminuir su utilidad en proporcion a las bajas en 
el mercado, afectan a los productores y asi, el 
campesino constata, sin poder intervenir, que su 
poder adquisitivo (que Ie proporciona la venta de 
la fibra de sus camelidos) va disminuyendo (asi por 
ejemplo, los precios actuales en el departamento de 
Puno son: 0,45 U$$/libra de fibra de alpaca y 0,20 
U$$/libra de fibra de llama). 

Este sistema origina todo un conjunto de 
degradaciones de la fibra. Al no tener interes en 
vender una fibra de mejor calidad, pues esa no se 
valoriza con precios mejores, el criador tiende a 
alterar la fibra (vende fibra de color blanco al 
exterior con fibra mas oscura al interior, con pelo 
de llama, con sustancias extranas, etc.). El 
rescatista tambien altera la fibra para incrementar 
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su peso (adicion de agua, tierra, etc) y asi poder 
ampliar su utilidad. 

Como consecuencia, el industrial se encuentra con 
una fibra, de la cual una parte puede recuperar 
mediante una clasificacion costosa y otra que 
dificilmente es recuperable; 10 que ha motivado a 
que algunos industriales creen su propia red de 
intermediacion. 

Se esta asi en un circulo vicioso, con un campesino 
desmotivado (el mej or indicador de esa 
desmoti v ac i.on es el baj 0 grade de esquila), una 
intermediacion que altera la fibra y repercute poco 
la baja en el mercado, y al fin un industrial que 
no puede pagar un precio elevado a una fibra tan 
alterada; y al final una perdida global de calidad 
en el mercado internacional. 

Esto lleva a plantear soluciones, que ya se estan 
iniciando en la realidad, y que representan una de 
las perspectivas de desarrollo que se proponen. 

En ella, se propone que los comuneros se organizen 
en forma asociativa para acopiar y clasificar su 
propia produccion. AIGACAA en Bolivia, y CECOALP en 
el Peru son comunidades asociadas para la 
c omer c i.a Li.z ac i.o n del pelo de c arne Li do s y hasta 
ahora han side exitosas en esta modalidad. CECOALP 
podria acopiar a los 4/5 anos el 20% de la 
produccion peruana. 

b )	 Mejoria en los precios paqados por la carne: La 
carne de camelidos se paga 30% menos que la carne 
ovina y 40% menos que la carne vacuna. Esa carne no 
se vende tan facilmente como la de ovino. 

Ademas existen muchos perjuicios sobre su consumo. 
En 1987, en Bolivia, se aprobo una ley que permite 
comercializar normalmente esta carne. De hecho, su 
consumo es mayor al que se cree, ya que se 
comercializa en forma de hamburguesa, saltena, 
carne molida, y embutidos. Sin embargo su precio es 
baj 0 para el productor. El hecho que no salga 
facilmente al mercado, ha estancado su produccion. 
El mejor indicador al respecto, es la tasa baja de 
saca (alrededor de un 8%). Para impulsar la 
produccion de carne de camelidos, se pueden 
proponer ,el desarrollo de experiencias semejantes 
a las reralizadas en Turco (Departamento de Oruro, 
Bolivia), ~n donde las comunidades se organizaron, 
con la iniciativa y apoyo del PAC, para instalar un 
matadero moderno de camelidos y ovejas. Esa es la 
perspectiva de desarrollo que se enfoca en el 
Proyecto. 
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c) Mejoria en la transformacion de la carne: Si bien 
la carne de c arne L'idos puede mezclarse con otra 
carne para procesar embutido, carne molida, 
enlatado, etc., con la ventaja de un precio menor, 
no se utiliza sistematicamente. 

El charqui, es otra solucion pero se procesa y se 
comercializa todavia a nivel tradicional. Tampoco 
su produccion y comercializacion es sistematizada. 

Aun, es necesaria una iniciativa comunal para crear 
unidades de transformacion. En la perspectiva del 
desarrollo planteado en el proyecto se enfoca la 
creacion de unidades de transformacion de la carne. 

d) Mejorias en la utilizacion de las pieles y del 
cuero: Estos son ahora utilizados para la artesania 
en pequena escala, y se explota poco en curtiembre 
industrial. El cuero de llama 0 alpaca, cuando es 
de un animal joven demuestra calidad comparable a 
la de vacuno u ovino. En cambio la piel tiene buena 
cotizacion (sola 0 confeccionada) en los mercados 
internacionales. 

La instalacion de mataderos modernos permitira una 
u t L'l i zac i.on mas sistematizada de las pieles en 
unidades de curtido. En el proyecto se enfoca la 
c r e ac i.on de unidad de curtido. Asimismo, en el 
anexo 9 se plantea una componente de crianza de 
pacovicuna aprovechada por su piel. 

e) Introduccion de tecnicas de descerdado de pelo de 
llama: El pelo de llama solo se explota para 
artesania y/o autoconsumo del campesino. Solo 
pequenas cantidades llegan a ser hiladas y/o ser 
exportada como fibra bruta. Se ha comprobado que el 
pelo de llama joven es comparable a la de alpaca, 
quizas mas fino. Pero, la limitacion radica en el 
descerdado (separacion fisica de la cerda del pelo 
fino) que hasta ahora es manual, con rendimientos 
muy bajos. Al respecto se debe senalar que existen 
tecnologias en otros paises, perc que no se ha 
adoptado para la llama. 

La perspectiva de desarrollo radica en investigar 
las tecnologias de descerdado e introducirlas en 
Bolivia y en Peru. 

Mejoria en el mercado de fibra de alpaca: Si bien 
la tendencia de es te mercado podr ia ampl iarse 0 

mejorarse, existen soluciones a nivel del 
campesino, de las comunidades e inclusive del 
industrial para ser mas independientes del mercado. 
Si la demanda en hilado TOPS, SILVER de alpaca ha 
declinado recientemente, no es el caso de los 
productos acabados que representan otro mercado. 
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El Peru esta industrializando mas tejidos planos y 
de punto por esa raz6n. En Bolivia se incrementa el 
tricotaje a mana de chompa y accesorios, aunque la 
exportaci6n en fibra bruta se mantenga e inclusive 
aumente. Adama s el mercado interno y el mercado 
generado por el flujo turistico tiene tambien 
importancia. 

12.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El analisis de la problematica (parrafo 7.1) y de las 
perspectivas de desarrollo (parrafo 7.2) conducen a 
justificar y disenar acciones suceptibles de desbloquear 
la situaci6n de estancamiento actual, que se comentaran 
a continuaci6n. 

Primer principio basico: Las experiencias existentes y 
exitosas (PAC, CECOALP, etc), por una parte, la situaci6n 
de	 "vacio" administrativo en el cual se encuentra el 
altiplano (no hay apoyo del gobierno por razones de 
presupuesto, de terrorismo, etc), conducen y convencen 
de que los comunarios tienen que autodesarrollarse con 
apoyo de ONGs y/o Proyectos de Cooperaci6n Internacional. 
El desarrollo tiene que ser a t r ave s de las 
organizaciones de comunidades. En las condiciones socio
econ6micas del altiplano no se puede esperar mucho ni del 
desarrollo individual ni del desarrollo de tipo empresa
rial. El desarrollo del tipo comunal permi te a los 
campesinos determinarse, responsabilizarse y tomar en sus 
manos su propio destino. Ademas no cabe duda que este 
sistema de desarrollo aumentara los precios pagados al 
productor e inclusive le proporcionara un valor agregado 
adicional si se llega a la transformaci6n de los 
productos pecuarios. 

Segundo principio basico: Se debe integrar 10 mas posible 
la cadena de producci6n-comercializaci6n 0 producci6n
transformaci6n-comercializaci6n. 

Acciones propuestas: A partir de 10 senalado, se puede 
proponer desarrollar en el Proyecto las siguientes 
acciones: 

a)	 Incremento del precio pagado al productor de fibra: 
Se Loq r a r a con el acopio comunero a t.ra ve s de 
pequenos centros de acopio estrategicamente 
ubicados, y de ciertos casos con una cadena integra 
de comercializaci6n gestionada por las comunidades. 

b)	 Inestabilidad del mercado de la fibra: Se evitaran 
parcialrnente las consecuencias desfavorables del 
mercado del hilado de alpaca confeccionando 
chompas, alfombras, etc. en centros textiles 
artesana1es. 
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c)	 Incremento del precio pagado al productor de carne 
y piel. Se lograra can la instalacion de pequefios 
mataderos, talleres de embutidos, pequefia 
curtiembre para cuero y pieles. 

d)	 Exp Lo t a c Lon de la fibra de llama. Se t r a t a r a de 
lograr a traves de una transferencia de tecnologia 
y a traves un programa de seleccion de llama (para 
conseguir que haya contenido de cerda en su 
v e LLon ) . 

e)	 Se impulsara la produccion de alpaca can la 
creacion y rehabilitacion de bofedales y can mejora 
generica. La sobrecarga en los bofedales y en las 
praderas nativas conducen, a estancar la produccion 
de camelidos (fenomeno acentuado par la baja tasa 
de s aca ) . 

El recurso al riego nos aparece como la solucion mas 
controlable y can resultados mas asegurados, aunque 
existan soluciones para pradera nativa (resiembra de 
pastas nativos r ot.ac i.on de pastas, r ec upe r ac i Sn de 
pastas, siembra de pastas de secano, etc.). El 
proyecto no contempla acciones directas en el sector 
productivo. En cambia privilegia las acciones puntua
les que tienen un efecto prolongado y segura en la 
produccion. Es el caso de: 

la c r e ac i.on (0 rehabilitacion) de bofedales 
permanentes 

la seleccion de alpaca de vellon blanco y/o de tipo 
suri, de llama can bajo contenido de cerda en su 
vellon. 

En los bofedales manejados correctamente (riego 
permanente, estado permanente de semi-inundacion, 
r o t ac i.on , no sobrecarga, r ec uper ac Lon en epoca de 
lluvia, e t.c . ) , se puede alcanzar una carga de 4/5 
cabezas par hectarea. Asi se reduciria el excesivo usa 
de agua que se tiene en la actualidad en casi todos 
los bofedales, mejorandose el usa del limitado recurso 
de agua del altiplano, especialmente para las epocas 
de sequia. 

El Consorcio disefio un mapa (a partir de la 
teledeteccion) de los bofedales naturales en todo el 
Altiplano. Se inventario entre 300.000 y 400.000 Ha. 
de bofedales naturales repartidos entre Bolivia y 
PerG. Ademas de esos bofedales naturales existe la 
posibilidad de crear nuevas a" partir de toma a 
tajamares en los rios can caudal permanente a 
estacional. El costa depende esencialmente de la 
distancia entre la toma y el bofedal. 
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No se ha estudiado en la realidad la s o Luc i.o n mas 
adecuada: Crear n uevos bofedales a rehabi Li, tar can 
obras de regulacion y reparto del agua los bofedales 
existentes. Se puede pensar que el rango de costa no 
es igual, variando probablemente entre 200 y 1.200 US$ 
par hectarea segun el caso. 

Mejora genetica 

Especialmente en Bolivia, se emprendera una seleccion 
del alpaca en f u nc i ori de la calidad de su ve Llo n 
(color, % de f ibra f ina, peso) y una s e Lec c i.on de 
llama en f u nc i ori del bajo contenido de cerda de su 
vellon. 

12.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

12.5.1 Aspectos generales V basicos 

El objetivo basico y fundamental del Proyecto consistira 
en acciones pilotas que, en sus zonas de impacto 
iniciaron un proceso de progresion de la produce ion de 
camelidos y de sus derivados. Esas acciones tienen un 
aspecto demostrativo y de ejemplaridad para que se 
origine a raiz de este proyecto una politica de mas 
envergadura can financiamiento mas importante. Asi en 
ambos paises, se podra revertir la tendencia actual de 
estancamiento inclusive de regresion de este sector. Asi 
este proyecto queda como un conjunto de acciones pilotas 
y preliminares can el fin de fundamentar y sustentar una 
politica mas amplia de desarrollo de los camelidos. 

En los p a r r afo s anteriores (5.1,5.2 y 5.3) se han 
identificado las acciones que podran desarrollar la 
produce ion de los c ame Li.do s y de sus derivados, hac, 
comunmente "Jalando" se demanda en los mercados internos 
y externos 

Este proyecto "pilato" derno s t r ar a 
validez del programa disenado. 

a pequefia escala la 

Las acciones identificadas son: 

A nivel de comercializacion y aprovechamiento 

organizar 
comunarios 

el 
de 

acopio y 
la fibra de 

la c Las i.f i.c
camelidos. 

ac i on de 

Integrar en ciertos casas el proceso camp leta de 
comercializacion hasta abastecer las industrias 
procesadoras en fibra clasificada 

Reforzar los centros artesanales textileros y la 
"industria hogarena" (tricotaje a palillos en los 
hogares rurales 0 urbanos) 
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Desarrollar pequenos mataderos modernos de 
camelidos (y ovejas) 

Desarrollar unidades de curtido de cuero y piel 

Desarrollar unidades de procesamiento de embutidos 
y charqui 

Desarrollar un proceso de descerdado mec an i.co de 
fibra de llama 

Desarrollar la crianza de pacovicuna para el 
aprovechamiento de las pieles de crias. 

12.5.2 Las componentes del proyecto 

A) COMPONENTE 1:	 Mejoramiento de 1a produccion de 
came1idos con base en mejoramien-to 
ylo ampliacion de bofedales 

El proyecto propuesto se ha separado en siete compo
nentes que se detallan a continuaci6n. 

Una producci6n sostenida de camelidos requiere con tar 
con una garantia de producci6n de pastos que permiten 
soportar sin problemas periodos prolongados de 
estiajes (sequias), que ocurren frecuentemente en el 
altiplano. 

Complementariamente se requiere disponer de un paquete 
tecno16gico que apoye los. aspectos de reproducci6n, 
sanidad, entre otros. Como la producci6n de pastos se 
requiere contar con adecuados recursos de agua, se 
propone basar el desarrollo de pasturas en los 
llamados bofedales. 

Primera fase Inventario y estudio de los bofedales 
existentes y potenciales, que tiene como objeto basico 
la selecci6n y priorizaci6n de bofedales que se 
acondicionara bajo el proyecto. 

En esta fase se deberan cubrir, los siguientes 
aspectos: 

a)	 Inventario y caracterizaci6n (a grosso) modo de 
los bofedales existentes (tipologia). La 
caracterizaci6n comprendera los aspectos basicos 
como area, carga animal actual, regimen 
permanente 0 estacional de la fuente de agua que 
puede ser afloramiento, captaci6n de manantial 
riachuelo, toma de rio, caracterizaci6n de la 
comunidad y tenencia de la tierra en los 
bofedales. 
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b)	 Ev a Lu a c i o n e inventario de las potencialidades de 
comportamiento de los bofedales _ (Basicamente a 
partir de la evaluacion de los recursos de agua 
y tiene disponibles), 

c)	 Elaboracion de criterios de priorizacion y 
seleccion de bofedales y establecer las areas a 
mejor, rehabilitar y ampliar. 

Entre los bofedales existentes (unos 400.000 ha 
en el altiplano segun el inventario con base a 
t.e Le de t.ecc Lon llevado por el Co n s o r c i.o ) y los 
bofedales potenciales, dado el numero muy elevado 
de bofedales, se debera llegar a una zonificacion 
optima (escoger 2 a 4 zonas optimas en las cuales 
se procedera a una seleccion). 

En la elaboracion de los criterios de seleccion se dara 
enfasis basicamente en el dinamismo y la voluntad de las 
comunidades de participar y colaborar en la 
r-eh ab i Li t.ac i.on mejorar 0 ampliar el bofedal, y en el 
costa economico de las obras hidraulicas relacionado al 
hectareaje de bofedal acondicionado. 

Seounda fase Acondicionamiento de los bofedales 
seleccionados: 

Una vez establecidas las listas de bofedales a actuar y 
que se adecuan a los criterios establecidos, se debe 
iniciar el acercamiento a las comunidades involucradas. 
A esa etapa se podra eliminar ciertos bofedales si se 
evalua que el concenso con la comunidad va ser dificil 
o conflictivo. 

Tambien, si los estudios mas en detalle arrojan un precio 
por ha de bofedal acondicionado demasiado alto. 

Si las migraciones dentro de una comunidad son muy 
importantes se debera descartar su candidatura, excepto 
si se evalua que el acondicionamiento podria revertir con 
certeza la tendencia migratoria. 

Una vez tomada la decision de acondicionamiento se 
.i n i.c i.a r a n los procesos de ingenier ia, disefio y 
elaboracion de la carpeta tecnico-economica. 

Antes de iniciar la construccion de las obras hidraulicas 
se firmara un convenio con las comunidades especificando 
el aporte de oada una (mano de obra y material 10 cual 
constituye 10 esencial del aporte comunal en este tipo 
de proyecto). 

Des pu e s de la c on s t r uc c i on de las obras de toma de 
regulae ion y reparto, se capacitara a los comuneros sobre 
el manejo del bofedal (rotacion de pastos, reparto del 
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agua, recuperacion de pastos, mantenimiento en un estado 
humedo a 10 largo del ano, etc). 

La dur ac i.on de esa capaci t.ac Lon puede ser de 1 a 
campanas enteras. 

Se ha planteado una meta de 3000 ha entre ambos paises 
realizable en 5 anos. 

B) COMPONENTE 2.:	 Centros de acopio v centros de 
artesania comunales- Valoriza-cic5n 
de la fibra de alpaca y llama a 
nivel campesino, se propone: 

a)	 La construccion de centros de acopio comunales en 
diferentes zonas que constituye un esfuerzo no 
solo para que el comunero obtenga mejor precio 
sino para pasar sobre la red de intermediacion y 
en cierta forma "sanear" el mercado. La idea es 
que en las diferentes zonas seleccionadas se 
organicen en forma de comunidades que permi ta 
acopiar volumenes mayores y incrementar su poder 
de negociacion antes los mayoristas, industria
les y comerciantes/ exportadores - El ejemplo que 
da CECOALP en Juliaca (subregion Puno, Peru), que 
a mediano plazo esperan comercializar tanto en el 
mercado interno como en el externo la fibra 
acopiada. 

Los centro de acopio se deberan construir con la 
participacion de los comuneros en mana de obra y 
material local, despues de la firma de un 
contrato-convenio entre el Proyecto y las 
comunidades. 

El centro cons tara de un pequeno local de 
almacenaje, de una zona de pesaje y 
adm i.n i s t r ac i on (30 a 40 m2); y al exterior, de 
una zona de esquila bajo techo, por un lado, y 
por otro lade de un pequeno almacen de insumos 
pecuarios. 

El proyecto debera adelantar un capital de 
trabajo bajo la forma de fonda rotativo para 
comprar los insumos, el almacen, pagar los 
empleados del centro y para acopiar la f ibra. 
Normalmente, el centro debe funcionar en forma 
cooperativa los comuneros entregan su 
p r oducc Lo n y el centro les paga una vez que 
consiga venderla. (Si el proceso de 
comercializacion demora demasiado, se podria 
adelantar dinero a los comuneros). 
Complementar iamente se de be r a capaci tar a los 
comuneros sobre el pesaje, la c Le s i f i c ac i.on de 
fibra y la administracion entre otros puntas. 
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b)	 La construccion de centros de artesania se basara 
en los mismos principios que para los centros de 
acopio. Ademas del capital de trabajo, 
basicamente para comprar hilado 0 fibra, se 
distribuira un credito para la compra de telares 
verticales y horizontales (de U$ 300 a U$ 500 
cadaa uno). Los telares p e r t.enec e r an a cada 
familia que integra al centro. La meta es que 
todos los centros de una misma zona se asocien. 
El ejemplo en este caso es el de ARAO en Oruro, 
Bolivia) . 

Asi esos centros de artesania podran contar con 
una tienda en la poblacion mas cercana y de una 
oficina de comercializacion para la venta en los 
mercados internos y externos. 

Se capacitaran a los centros y a la sede de la 
asociacion en los siguientes aspectos: en tecnica 
de tejer, d i s e fio , adm i.n i s t r ac i on y en 
investigacion de mercado. 

Las metas para la creacion de centros de acopio 
y de artesania, se d i s t r i.bu i r a en la siguiente 
forma (que comprende a ambos paises): 

centros de acopio 16 
centros de artesania textil 10 

La distribucion de esos centros, que debe estar 
en el altiplano sur, central, norte y 
circunlacustre, se f un damen t a r a en un estudio 
preliminar y se dec i.d i r a a nivel del centro 
binacional. 

C)	 Componente 3: Aprovechamiento de carne, cuero y 
piel 

En los parrafos 7.1, 7.2, 7.3 y en el anexo C se 
han puesto de manifiesto y analizado las 
limitaciones existentes en la comercializacion de 
la carne y en el aprovechamiento de las pieles. 
Para posibilitar que esa tendencia se revierta se 
ha llegado a la conclusion de que, a traves de un 
programa, se demuestre con fuerte impacto acciones 
de tipo operacional, que la carne es de buena 
calidad y puede ser perfectamente higienica y que 
las pieles se pueden aprovechar en los mercados 
internos yexternos. Las acciones consideradas son 
las siguientes: 
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- Acciones de propaganda, agresivamente a traves 
de la prensa, radio y television sobre la 
calidad, actualmente no reconocida, de la carne 
de llama y alpaca, y sobre su posibilidad de 
procesamiento. Aunque exista ahora una 
Le q i s Lac i on favorable, se debe efectivizar la 
legalizacion de su comercio. 

- Instalacion de por 10 menos 3 mataderos piloto, 
estrategicamente ubicados en las zonas de 
produccion. La capacidad podra alcanzar entre 50 
y 100 cabezas de camelidos y ovejas, diariamente, 
perc los mataderos solo podran operarse un nGmero 
limitado de dias en la semana para adecuarse a la 
disponibilidad de cabezas por parte de los 
comuneros, los dias de feria, etc. 

A semej anza de Turco, el matadero e s t.ar a 
gestionado por los comuneros con el apoyo de un 
veter inar io. El matadero funcionara como una 
empresa de servicios beneficiando a todos los 
comuneros y comerciantes de carne.Cada uno pagara 
el precio del faeneo y recuperara la carcasa y si 
10 quiere, la piel y las menudencias. 

Previo a la instalacion y operacion de los 
mataderos, se debe proceder a una concientizacion 
y al fin a un convenio entre el proyecto y las 
comunidades. 

Instalacion de carniceros 

Se recomienda integrar aun mas el proceso de 
comercializacion. En este sentido se 
complementara con la instalacion de pequenas 
carnicerias modernas con conectadores en los 
grandes centros de consumo (Purio , El Al to, La 
Paz, Oruro) del altiplano. Esas carnicer ias 
perteneceran a las comunidades. Sin imponer este 
canal adicional de corner c i.aLd zac i on se 
promocionara su uso para dar valor adicional 
agregado a los productores. 

- Instalacion de por 10 menos 2 unidades de 
embutidos cada unidad se podra ubicarse en los 
centros de consumo-junto a una carniceria moderna 

Se podra procesar salchicha, salchichon, 
chorizo, j amori ahumado y charqui La primera 
meta es perfeccionar los productos hasta llegar 
a un sabor, una calidad y unas condiciones de 
higiene que Ie permita sin problema colocarse en 
los mere ados internos aleanzando todos los 
estratos sociales. La segunda meta es de 
mercadear los productos. 

12-17 



Los diferentes canales posibles daran mucha 
flexibilidad al matadero que asi atraera todas 
las categorias de profesionales. 

El comunero podra vender su animal al comerciante 
o venderlo a la empresa comunaria que los 
p r oc e s a r a en carne 0 embutidos con mas valor 
agregado. 

Instalacion de 2 pequenas unidades pilato de 
curtiembre de piel 

Esas unidades se ubicaran cerca de los mataderos. 
La primera meta es de curtir pieles de llama y 
alpaca (baby, adulto) y venderlas al comercio de 
confeccion. 

La segunda meta, a medio plazo, sera de 
confeccionar prendas de vestir, alfombras, 
sobrecamas y artesania. 

D)	 Componente 4: Apoyo en el Me; oramiento de la 
tecnoloqia de proceso de la fibra de llama 

La existencia de aproximadamente 3 millones de 
llamas en el altiplano principalmente en el sector 
boliviano representa un potencial importante en 
pelo fino. 

Las caracteristicas de la fibra de llama decerdada 
estan expuestas detalladamente en el anexo 1. 

El obj etivo es la Lnve s t Lqac i.on de equipos que 
puedan decerdar mecanicamente la fibra de llama (el 
rendimiento en fibra fina decerdada oscila 
alrededor de un 40-50%). 

Este	 potencial representaria alrededor de 1000 TM 
o alrededor de 90% de la produccion actual de pelo 
fino de alpaca. 

En la actualidad esa fibra se exporta poco siendo 
esencialmente autoconsumida en los 2 paises, 
decerdada manualmente 0 us ada en mezcla para 
artesania rustica. 

La tecnologia existe para el decerdado de camello 
y cachemira y solo queda adaptarla 0 adecuarla a la 
fibra de llama. Los paises que tienen esa 
tecnologia son: Inglaterra, Italia y Suiza. 

El proceso consistiria en inventariar las firmas 
que tienen esa tecnologia, contactar aquellas para 
llegar a una transferencia de dicha tecnologia e 
importar la maquinaria. Al operar la maquinaria se 

CAMELID	 12-18 



podra sacar conclusiones sobre la calidad del 
decerdado, el rendimiento, el costo. 

De ser satisfactorias las maquinas se podra 
extender su uso a otro proyecto, al sector privado, 
o a una asociacion de comunidades. 

Al margen de esa actividad se llevara un programa 
de investigacion sobre los productos procesados: 

- Estudio del pelo de llama en el laboratorio de 
pelo e hilado 

- Confeccion de tejidos de punto y confeccion para 
diagnosticar sobre la calidad de los productos 
textiles en base a pelo de llama. 

Paralelamente se investigara la posibilidad de 
decerdar en forma "mecanica - manual" con pequefios 
equipos utilizables por los comuneros. 

Si la unidad de decerdado mecanico da resultados 
satisfactorios se operara durante 3 afios bajo este 
proyecto que promocionara y comercializara la fibra 
en los mercados internos y externos. 

E)	 Componente 5: Creacion de un centro binaciona1 de 
came1idos 

Objetivo: Ente de enlace entre los 2 areas 
a Lt Lp La n i c a s , boliviana y peruana, el centro 
posibilitara la puesta en comun de experiencias de 
produccion e investigacion, de bancos de datos, de 
tecnologia de transformacion, del conocimiento de 
los mercados externos, de las experiencias de 
artesania. Esa transferencia de tecnologia 
experiencia y conocimientos se realizara mediante 
intercambios sistematizados y tratamiento de datos 
y documentos con diferentes funciones. Este centro 
cumplira con diferentes funciones de: 

Funcion 1: El centro constituira un banco de datos 
utiles sobre los aspectos esenciales de la 
produccion de camelidos (produccion, investigacion, 
aprovecha-miento, comercializacion, mercados, 
exportaciones, etc ... ) con posibilidad de 
tratamiento informatico. 

Funcion 2: El centro constituira un lugar de 
colaboracion, de encuentro, de sintesis y de 
sinergia para todos los programas de c arrieLi.do s 
(gubernamental, ONGs, c oope r ac i.on internacional), 
en ambos paises. 
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Asi se podra intentar la optimizacion de los 
esfuerzos, evitar de duplicar los mismos programas y 
de repetir los mismos errores. 

Funcion 3: El centro llevara a cabo los estudios 
sectoriales, los estudios de factibilidad tecnico
e c on orni.c a , los estudios de ub i.c ao i o n de las 
unidades de procesamiento, asi como las carpetas de 
ingenieria para su instalacion. Tambien el centro 
evaluara en forma permanente esas unidades en 
diferentes aspectos: 

- proceso de perfeccionamiento de las maqulnas 
hasta alcanzar la eficacia industrial. 

- mejora del procesado hasta alcanzar la calidad 
comercial del producto. 

- conclusiones, parametros e indices para 
transferir la planta piloto 0 un nivel operativo 
y comercial. 

Aderna s el centro a n a Li z a r a el sector hilanderia en 
Bolivia (deficit en hilado) y promocionara la 
instalacion de una nueva capacidad. 

Funcion 4: El centro .i n i c i.ar a . c o n t.r o Lar a , 
organizara hara el seguimiento del conjunto de los 
componentes productivos, que podran estar operadas 
por ONGs, consultorias, etc. El mismo centro 
c orrt r a t a r a los entes que de s a.r r o Ll.a r an las 
componentes. 

Funcion 5: El Centro podra operar directamente, 0 

a traves de consultores, unidades pilotos de 
procesamiento (matadero, curtiembre, fabricacion de 
embutidos, unidad de descerdado de llama). El 
centro estudiara y eventualmente promocionara 
tecnicas nuevas (esquila mecanica, inseminacion 
artificial, etc ... ). Por eso el centro colaborara 
con las universidades, los centros de investiga
c i on , los organismos involucrados en esos temas, 
que llevan a cabo 0 han iniciado esas tecnicas. 

El centro podra contratar esas mismas, para 
realizar programas especificos, como por ejemplo la 
c o n s e r v a c i.on del germoplasma "c arne Li.do s " , la mejora 
genetica de la llama. Se dara un particular 
enfasis en el aprovechamiento de la fibra de llama. 

Funcion 7: El centro promocionara la artesania 
basada en la fibra de c ame Li.do s organizando un 
puesto de exhibicion-venta. Asi, a traves de apoyo 
al d i.sefio , se mej o r a r an y se s e Le cc i oner an los 
productos considerados como adecuados a los merca
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dos de e xpo r t.ac i on y se podr an en venta en la 
tienda. 

El centro podra promocionar el sector de la 
c o n f e c c i o n de alpaca/llama, mediante 
investigaciones de mercado, concursos, 
participacion en ferias internacionales, etc ... 

F) Componente 6: El laboratorio de hila e hilado 

a)	 Este laboratorio desempenara un papel 
importante 

En la investigacion y seleccion de camelidos 
En apoyo a los centros de acopio y de 
preclasificacion comunero 
En apoyo a la unidad pilato de descerdado 
Al sector de exportacion de fibra, 
hilanderia y confeccion 
Como arbi tro en los li tigos en las 
actividades de c o me r c a a Lf z a c a o n , 
exportacion, y tramites aduaneros. 

Este laboratorio se podra ubicar en un centro 
de investigacion, en las zonas de produccion, 
perc no muy lejos de la industrializacion. 

b)	 La seleccion de llama se portara sobre el peso 
del v e Tl.o n , su bajo contenido en cerda y su 
color - Esa tarea la llevara el lBTA-Bolivia en 
co Labo r ac i.o n con el INIAA (Pu no ) Se 
seleccionara u n r e b afi o de 100-150 hembras y 
algunos machos sobre un hato inicial de 3000 
animales estudiados Este rebano 
seleccionadose distribuira en nucleos de 
multiplicacion, con el control del lBTA y en 
zona en las cuales organismos competentes 
puedan efectuar un seguimien-to.(Ejemplo = 
PROCATUR en TURCO) 

La du r ac i o n sera de 3 meses para la primera 
seleccion y de 3/4 anos para conseguir padres 
y madres. 

Conforme se disponga de hembras y machos en 
edad de reproduccion se difundira en las 
comunidades. 

Habra un seguimiento permanente del contenido 
de cerda del vellon, con el apoyo del 
Laboratorio de hila e hilados. 
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G) Componente N2 7: Extremos y Capacitacion 

Se realizar& un programa de capacitacion o 
distintos niveles: 

Nivel 1: responsables comunales_ Cursillos de corta 
duracion sobre temas concretos y pr&cticos (tecnica 
de esquila, de c La s i f i.c ac i on de pelo de pesaje. 
Administracion de un centro de acopio. 

Manejo de bofedal. Manejo del Hato. Visita de 
matadero, etc ... ). 

Nivel 2: nivel tecnico e ingeniero. Sesiones y 
seminarios sobre temas tecnicos. Actualizacion de 
conocimiento. 

Nivel 3: Industriales, exportadores. Sesiones sobre 
el d i.s efio , las t.ecn i.c a s de e xpor t.ac i.on , la 
investigacion de mercado. 

Nivel 4: Curso de 1 ana para capacitar tecnicos 
especializados en camelidos. 

Esa capacitacion ser& directamente manejado por el 
centro binacional de los camelidos. Tendr&n lugar 
en diferentes sitios adecuados segun el tema 
enfocado. Muchos curs illos se d a r an en el mismo 
centro 0 en los centros departamentales. 

12.5.3 Metas del Proyecto 

En el transcurso del proyecto se propone realizar en 
conjunto de metas que a su vez tendr&n un impacto directo 
o indirecto sobre la produccion. Sin embargo se trata 
m&s de un impacto demostrativo y piloto, para posibilitar 
a medio plazo un desarrollo de m&s envergadura basado en 
las conclusiones y resultados del proyecto. 

Las metas programadas se encuentran en la siguiente 
tabla. 
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Componente 

- componente 1 3000 ha de bofedales creados 
(5 anos) y/o rehabilitados 

- componente 2 creaci6n de 16 centros 
(5 anos) comunarios de acopio 

creaci6n de 10 centros 
textiles comuneros 

creaci6n de 3 tiendas de 
exhibici6n 

- componente 3	 creaci6n de 3 mataderos 
creaci6n de 2 unidades de 
embutidos 
creaci6n de 2 unidades de 
curtiembre 

- componente 4	 creaci6n de una unidad de 
decerdada de fibra de llama 

- componente 5	 creaci6n de un centro 
binacional de camelidos 

- componente 6 creaci6n de un laboratorio 
de analisis de hila e 
hilados 

12.5.4 Organizacion del Proyecto 

Infraestructura y logistica reguerida 

a) Organizacion 

El proyecto cons tara de centros de implementaci6n 
regional can implantaci6n cerca de las zonas mas 
productivas y mas adecuadas para desarrollar las 
acciones piloto y de un centro binacional de los 
c arne Li.do s que centralizara las acciones de tipo 
general que interesan a ambos paises. 

Los centros de implementaci6n regionales (altiplano 
sur, altiplano central, altiplano norte y 
circunlacustre) desarrollaran la componente 1 y la 
componente 2 del proyecto. Esas componentes 
requieren tiempo pues previa a la implementaci6n 
se requiere un trabajo de concientizaci6n y 
explicaci6n para llegar a un acuerdo y finalmente 
a un convenio can las comunidades. 
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Los centros de desarrollo regional tendr&n su 
autonomia financiera y su autonomia de decision 
para desarrollar un programa precise de desarrollo. 
El centro binacinal supervisar& y controlar& la 
buena ejecucion de este programa. El personal de 
ese centro 10 reclutar& el centro binacional a 
traves de contrato con consultora, companias, 0 a 
traves de contratos individuales. 

Esos centros regionales se beneficiar&n de los 
servicios que pueda proporcionar el centro 
binacional: banco de datos, estudios, unidad de 
transformacion, investigacion aplicada. 

Esos centros utilizar&n infraestructuras 
existentes, por ejemplo el centro de CORDEOR-PAC en 
Turco (Oruro), evitando 10 m&s que se pueda gastos 
de c on s t r uc c i o n . Para la c o n s t r uc c i on de obras 
hidr&ulicas utilizar&n la mana de obra comunal. En 
caso de obra de mayor relevancia contratar&n 
empresas privadas. 

El centro binacional de camelidos, estara 
estrategicamente ubicado en el medio de las zonas 
productivas de ambos paises, el centro desempenar& 
un funcion de control y supervision de todas las 
componentes productivas y de capacitacion, una 
funcion de enlace para desarrollar la funcion de 
Lnva s t Lqac Lon y transferencia de tecnologia, una 
funcion de banco de datos, y una funcion de 
consultora, les fueron senalados anteriormente. 

El centro binacional reclutar& la asistencia 
tecnica para operar las unidades de transforma-cion 
y el programa de capacitacion. 

En este aspecto el centro binacional t.e ndra una 
grande flexibilidad de decision para operar las 
diferentes componentes que puedan tener diferente 
fuente de financiamiento y diferente requerimiento 
segun el donador. Esas componentes se pueden 
operar a traves de ONGs, Consultora, 0 confiado a 
un organismo estatal. 

b) Infraestructura y logistica 

En los centros de .i.mp Leme n t ac Lon regionales la 
logistica necesaria para cada uno de los centros 
constara: 

- del agrupamiento de una oficina y de una oficina 
de dibujo 

- de 2 calculadoras, de una maquina de escribir 
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- de equipamiento de topografia 

- de 2 camionetas 4 x 4 

- de muebleria para 3 viviendas y de un presupuesto 
para puesta en estado y mejora de dichas 
viviendas 

- de un presupuesto para construcciones adicionales 
(1 vivienda y un local totalizando 150 m2 

• 

c) En el centro binacional 

Para la sede del centro una casa de 150 m2 

convendr ia con of icinas, sala de reunion y 
biblioteca - centro de datos. Las infraestruc
turas de descentralizadas comprenderan: 

- 2 centros de capacitacion (una en Bolivia, otro 
en el Peru) 

- 2 tiendas (La Paz, Puno 0 Arequipa) 

- Las unidades de transformacion estrategicamente 
ubicadas, la logistica comprendera: 

- 3 camionetas 4 x 4 para los ingenieros y 
especialistas 

- una computadora, fotocopiadora, niveles y 
material de oficina para los trabajos de 
ingenieria 

- una computadora, una muebleria de archivaje para 
el manejo del centro de datos. 
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13. EVALUACION DEL PROYECTO 

13.1 CONTENIDO DE LOS COSTOS 

Los costos de inversion comprenden: 

- En cada centro departamental de implementacion: el 
equipamiento y remodelacion de las viviendas, el 
equipamiento de las oficinas, la construccion de 150 
m2 de local, el equipo de topografia, 2 camionetas 4 
x 4. 

- En el centro binacional: el equipamiento de las 
oficinas de la biblioteca y del banco de datos, 3 
camionetas 4 x 4 

- Los 2 centros de capacitacion y el dormitorio 
(construccion, equipamiento). 

- Las unidades de transformacion: 2 curtiembres, 3 
mataderos, 2 unidades de transformacion de carne, una 
unidad pilato de descerdado de llama. 

- El laboratorio de analisis de pelo e hilado 
(equipamiento) . 

- El acondicionamiento de 3.000 ha de bofedales. 

13.1.1 Castas de funcianamienta y de asistencia tecnica 
(Vease cuadro ) 

- Sueldo de los ingenieros y personal en el Centro 
binacional. 

- Costo de funcionamiento de las oficinas, bibliotecas, 
centro de datos del centro binacional de camelidos. 

- Sueldo de los tecnicos en los 3 centros regionales. 

- Costo de funcionamiento de los 9 jeeps. 

- Costo de funcionamiento de los 2 centros de 
capacitacion. 

- Costo de funcionamiento de la unidad pilato de 
descerdado de llama. 

- Capital de trabajo para las unidades de 
transformacion, los centros de acopio y los centros 
textiles. 
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13.2	 CRONOGRAMA DE COSTOS 

Este cronograma integra 3 categorias de gastos en el 
transcurso de los 5 anos de Proyecto: 

- Inversiones 
- Asistencia tecnica 
- Gastos de funcionamiento 

El costa del proyecto asciende a 3.902.850 US$, 474.910 
US$ en el primer afio , 948.510 US$ en el segundo afio , 
1.002.510 US$ el tercer ano, 922.510 US$ el cuarto ano 
y 554.410 US$ el quinto ano. 

La incidencia de la asistencia tecnica y personal llega 
a un 13,52% del presupuesto total. Las inversiones 
alcanzan el 62,16%, mientras los gastos de funcionamiento 
el 13,52%. 

La reparticion de los costos se encuentran en el cuadro 
9.1 

13.3	 COSTOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES 

Los costos de cada componente son los siguientes: 

Componente 1 = 1.837.125 US$
 
Componente 2 = 391.415 US$
 
Componente 3 = 568.700 US$
 
Componente 4 = 824.100 US$
 
Componente 5 = 216.500 US$
 
Componente 6 = 70.000 US$
 

13.4	 BENEFIClOS SOCIO-ECONOMICO DEL PROYECTO EVALUACION 
FINANCIERA 

13.4.1	 Justificaciones del Proyecto 

Se ha puesto de manifiesto el estancamiento de la 
produccion de camelidos debido a multiples factores mas 
o menos	 interconectados: 

- Mercado de fibra de alpaca momentaneamente deprimido. 
- Degradacion progresiva de los terminos de cambio del 

criador en la venta de su fibra y, en grade menor, de 
la carne. 

- Poca transformacion en la zona de produccion. Mucho 
menos existen unidades de transformacion, 

- Demanda en carne aparentemente estancada. 
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Practicamente la mayoria de los campesinos crian 
c ame Lddos . Esos mismos no compiten con las otras 
crianzas, vacuna, ovina, por explotar pisos eco16gicos 
muy altos y frios y bofedales. 

Sin embargo, hay soluciones para desbloquear este estado 
de estancamiento. Primero mej orar los terminos de 
cambio. Se propone una integraci6n progresiva en la 
cadena de comercializaci6n (acopio comunero de fibra, 
creaci6n de matadero de camelidos y ovejas, reforzamiento 
de la artesania en base de alpaca). Segundo, ampliar el 
mercado y la demanda creando unidades de tranformaci6n 
de carne (embutidos, enlatado) 0 de piel (curtiembre). 

Siendo inseparables la producci6n y el mercado, el 
Proyecto, tiene como meta de desarrollar la producci6n 
en diferentes formas: 

- Incrementar la carga de alpaca en los bofedales 
aportando 0 mejorando el riego. 

- Instalar almacenes comunero de insumo veterinario y 
pecuario. Instalar bebedero "sano". 

- Al fin, mejorar geneticamente la producci6n de fibra 
de llama (peso mayor, contenido en cerda menor). 

Al margen de eso el Proyecto desarrollara un programa 
pilato de descerdado mecanico de la fibra de llama. 

13.4.2 Beneficios Socia1es 

Al incrementar los ingresos a los campesinos y a las 
comunidades alpaqueras el Proyecto pa.r t i.c i.par a a la 
estabilizaci6n de la poblaci6n en el Altiplano aumentando 
las probabilidades de no emigrar definitivamente. Al 
organizar unidades de producci6n comuneros, creara 
empleos y sobretodo responsabilizara los comuneros que 
participaran mas en el proceso econ6mico de 
transformaci6n y comercializaci6n. 

13.4.3 Beneficios Economicos 

Obviamente la transformaci6n de la producci6n pecuaria 
llevara mas valor agregado y por consiguiente mas 
ingresos a los comuneros. Los ingresos generados por el 
sector fibra y el sector carne se distribuiran menos en 
favor de la intermediaci6n. Asi los terminos de cambio 
entre el campesino y el sector comercial e industrial se 
mejoraran. 
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13.4.4 Beneficios del Proyecto 

Se e vaLuar an los beneficios generados por cada 
componente. 

Componente 1. La mejora 0 rehabilitacion 0 creaClon de 
bofedales traera como consecuencia el incremento de la 
carga animal por Ha. Esta comprobado que la carga animal 
en un bofedal bien manejado alcanza 6 cabezas por 
hectarea, llevando el beneficio total, una vez terminada 
la rehabilitacion y/o Lns t a Lac Lon de 3000 Ha, a un 
incremento del hato de 18.000 cabezas. El beneficio por 
Ha. consistira cada ano en 10 kilos de fibra adicional 
y 65 Kgs. de carne. 

Beneficio de la Componente 1: 

Ano 1 Ano 2 Mo 3 Ano 4 Ano 5 

- Bofedales rehabilitados (has acumuladas) 500 1500 2500 3000 3000 
- Produccion adicional de fibra (TH) 5 15 25 30 
- Produccion adicional de carne (TH) 32,5 97,5 162,5 198,5 

- Beneficio generado per la fibra (US$) 8000 24000 40000 48000 
- Beneficio generado per la carne (US$) 37400 112100 186900 224300 

Total Beneficios (US$) 45400 136100 22690 272300 

Los costos operativos se estiman en U$$ 2.50 por cabeza. 

1,6 US$/Kg - precio al productor de la fibra incluyendo 
el precio adicional debido al acopio comunero 

1,15 US$ Kg -precio al productor de la carne incluyendo 
el precio adicional debido a los mataderos comunales 

Componente 2. Los Centros de acopio comunal. Se 
considera que los centros de acopio puedan comercializar 
el 10% de la produccion existente de fibra en Bolivia, 
o sea 25 TM el 3% en el Peru, 0 sea 75 TM. Las 
experiencias reales en el Peru (CECOALP) demuestran que 
se cuenta con una v a Lor i.z ac i.on de un 30% del precio 
anteriormente pagado por el rescatista. Eso representa 
0,40 US$ por kilo. 

Beneficio del Proyecto 

Ano 1 Ano 2 Aiio 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 15 

Volumen acopiado en Bolivia 
Volumen acopiado en el Peru 
Total volumen (TH) 

5 
10 
15 

10 
25 
35 

18 
45 
63 

25 
75 

100 

25 
75 

100 

Beneficio <US$) 6000 14000 25000 40000 40000 40000 
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Los centros textileros. Se considera que un centro 
textilero comunal en "equivalente chompa" puede 
producir aproximadamente 1500 chompasZafio comercializable 
a un precio de 18 US$ en la exportaci6n. 

Beneficios del Proyecto 

Numero de centros 2 4 8 10 
Beneficios 54000 108000 216000 270000 

Los costos operativos se estiman en 80, 60, 55, 50 y 45% 
de los ingresos 

Componente 3. 

Se estima que los 3 mataderos estaran en capacidad de 
faenar alrededor de 90.000 cabezas a los 5/6 anos. El 
costo del faeneo se propone alrededor de 2,0 US$ en 
Turco. Ademas consideramos que la valorizaci6n del 
precio de la carne en esas condiciones es de un 10% para 
los comunarios. Para un animal de 25 Kgs. de peso al 
gancho la utilidad es de 2,9 US$ por animal. 

Los mataderos comunarios podran generar una utilidad de 
1 US$ por animal faenado. 

Beneficio del Proyecto 

Cabezas faenadas 5000 15000 35000 68000 90000 
Utilidad del matadero 5000 15000 35000 68000 90000 
VaLor agregado para eL comunero 14500 44500 101500 197200 261000 

TotaL 19500 58500 136500 265200 351000 

La unidad de descardado de llama 

La unidad contemplada tiene una capacidad de 400 kgs/dia, 
o sea 120 Tiano. Se puede considerar que la capacidad 
ociosa alcanzaria un 20%, 10 que conduciria a una 
producci6n de 95 Tiano de pelo descerdado, equivalente 
de un acopio de aproximadamente 230 T de vel16n de llama. 
Si se cuentan con los gastos de acopio, clasificacion, 
y el hecho de que el rendimiento en pelo fino es 
aproximadamente un 40%, se tomara como utilidad neta 1,5 
US$/kilo de pelo fino a la exportaci6n. 
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Beneficios del proyecto 

Alio 1 Alio 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Alio 6 

Produccion de peLo fino (TH) 
Beneficio (USS) 

10 
15000 

60 
90000 

80 
120000 

95 
142500 

95 
142500 

Las unidades de curtiembre 

La pr-oducc i on considerada de cuero curtido en las 2 
curtiembres podrfa ascender a 100 pieles/diarias con un 
valor agregado de 1 US$ por piel para el comunero. (No 
se tiene suficientes datos para determinar la utilidad 
neta del curtiembre comunario). 

Beneficios del proyecto 

Alio1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

Produccion (pieLes) 5000 10000 20000 25000 30000 
VaLor agregada a La produccion 
comunera (USS) 5000 10000 20000 25000 30000 

TotaL 

Las unidades de embutido. No hay informacion disponible 
en este campo. Se evalua que s610 el 10% de los animales 
faenados podrfa ser procesado en embutidos y charqui 
mejorado y que el valor agregado para el comunero, 
mediante esa transformacion, serfa de 0,30 US$ por kilo 
de carne fresca. 

Beneficio del Proyecto. 

Alio 1 Ano 2 Alio 3 Ano 4 Alio 5 Ano 6 

No de ani maLes 500 1500 3500 6800 9000 
Peso de carne fresca (x25kgs/ 
animaLes, TH) 12,5 37,5 87,S 162,5 225 
Beneficio (USS) 3750 11250 26250 48750 67500 

Los costos operativos se estiman en 60.1 de los ingresos 
totales 

Componente 4,5 

Esas componentes contribuiran a desarrollar a mediano y 
largo plazo la produccion de los camelidos y los 
productos derivados de los camelidos mediante el 
intercambio de tecnologfa, la capacitacion de los 
comuneros y de los tecnicos involucrados en esa 
produccion y el mejoramiento de la produccion textilera 
alpaquera. 

Sin embargo esas mejoras son diffcilmente cifrables y no 
se t.omaran en cuenta en los beneficios cifrados del 
Proyecto. 
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Componente 6 

Este componente no producira resultados antes de 5 anos. 
Se considerara que a los 8 afios se habra mejorado el 
contenido de pelo fino en la llama de un 40 a un 50%, 0 
sea 10% mas de pelo fino. Luego de la difusi6n los 
machos y vientres para que se propague el nuevo caracter 
fijado de vel16n mejorado, transcurrira un tiempo antes 
de que haya evidencia significativa. 

Dificilmente podemos evaluar en que ana se llagara a un 
hate importante que tenga este nuevo caracter. Por esas 
razones no se tomara en cuenta los benenficios futuros 
de esa componente. 

13.4.5	 Flu;o beneficios y costos y rentabilidad del proyecto de 
potenciacion y desarrollo de los camelidos sudamericanos 

HORIZONTE DEL PROYECTO 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/25 

COKPONENTE 1: RehabiLita
cion y mejoramiento de 
bofedaLes 

Ingresos (ventas incre

mentaLes> 45,4 136,1 226,9 272,3 272,3 272,3 272,3 272,3 272,3 272,3 272,3
 

Costos 330,4 666,8 678,8 360,4 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
 
Inversiones 3<>6,2 612,4 612,4 3<>6,2
 
organiz.,promoc.,
 
capacit. y extension 24,2 48,4 48,4 24,2
 
Costos operativos 6,0 18,0 30,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
 
Flujo neto -330,4 -621,4 -542,7 -133,5 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3 236,3
 

COKPONENTE 2: Centros 
de acopio, Centros 
textiLes y tiendas de 
exhibicion 

Ingresos	 6,0 68,0 133,0 256,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 

Costos 84,5 89,3 208,8 157,7 128,0 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 
Inversiones 78,3 78,3 156,3 78,3 
organiz., promoc., 
capacit. y extension 6,2 6,2 12,4 6,2 
Costos operativos 4,8 40,1 73,2 128,0 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 

FLujo neto -84,5 -83,3 -140,8 -24,7 1 28,0 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 

COKPONENTE 3: Katadero, 
preparacion de embuti
dos y curtiembres 

Ingresos	 43,3 169,8 302,8 481,5 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 

Costos 1447,9 74,6 76,4 136,3 216,7 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 
Inversiones 1392,8 
Organiz., promoc., 
capacit. y extension 55,1 55,1 
Costos operativos 19,5 76,4 136,3 216,7 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 

FLujo neto -1447,9 -31,3 93,4 166,5 264,8 325,1 325,1 325,1 325,1 325,1 325,1 325,1 
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PROYECTO DE POTENCIACION 
Y DESARROLLO DE CA"ELIDOS 
SUDA"ERICANOS 

Ingresos	 0,0 94,7373,9 662,7 1009,8 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 

Costos 1862,8 830,7 964,0 654,4 380,7 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 
Inversiones 1777,3 690,7 768,7 384,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Organizo, promoco, 
capacit. y extension 85,5 109,7 60,8 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Costos operativos 0,0 30,0 134,5 239,5 380,7 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 

Flujo neto -1862,8 -736,0 -590,1 8,3 62.9,1 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 731,9 

13.4.6 Rentabi1idad del proyecto 

La tasa de rentabilidad interna TIR se ha calculado para 
el proyecto en su conjunto con un plazo de 15 y 20 afios 
y para las 3 componentes productivas consideradas 
separadamente: 

CUADRO:	 RENTABILIDAD DEL PROYECTO DE POTENCIACION Y DESARROLLO 
DE CA"ELIDOS SUDA"ERICANOS 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

CONCEPTO 20 Mios 25 Mios 

TIR VPN B/C PR TIR VPN B/C PR 

CO"PONENTE 1: Rehabilitacion 
y mejora.iento de bofedales 9,49 189,6 1,09 17 10,72 372,1 1,19 17 

COHPONENTE 2: Centro de acopio, 
Centros textiles y tiendas de 
exhi bi cion 29,72 BOO,8 1,60 7 29,97 946,6 1,65 7 

COHPONENTE 3: "ataderos, prepara
ciOn de embutidos y curtiembres 14,44 902,9 1,28 11 15,17 1181,3 1,34 11 

PROYECTO DE POTENCIACION Y DESA
RROLLO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 14,35 1873,3 1,29 12 15,15 2500,2 1,36 12 

TIR: Tasa interna de retorno expresada en porcentajes. 
VPN: Valor presente del flujo de beneficios netos, expresado en miles de US$o 
B/C: Relacion entre beneficios totales y costos totales, adimensionalo 
PR: Perfodo de retorno, expresado en a~os. 
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14.1 

14.
 

14.1.1
 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

ENTE EJECUTOR 

El centro binacional de los camelidos representa el eje 
central del proyecto, y la continuidad de las acciones 
emprendidas. 

Se ha enfocado la creacion de este centro como un ente 
permanente de enlace y de promocion del desarrollo de los 
camelidos en el altiplano. Es un concepto nuevo. Este 
centro tiene como papel permanente de centralizar los 
datos y el conocimiento acerca de los camelidos y sus 
derivados, de facilitar las transferencias de tecnologia 
entre ambos paises, de promover las nuevas tecnicas y de 
impulsar la investigacion aplicada. 

El proyecto en este sentido, solo es una primera etapa 
para la implementacion de este centro. En el transcurso 
del proyecto se buscara la consolidacion financiera de 
dicho centro a t.raves de fuentes nacionales e 
internacionales. 

otro papel importante que tendra este centro es de buscar 
y canalizar fuentes de financiamiento (Cooperacion 
internacional, CER, Banco Mundial, ONGs, etc .. ) para 
acciones productivas que el mismo habra identificado. 

Es importante que este centro a traves de sus tecnicos 
supervise y controle las componentes del Proyecto. 

Es el organismo que mas puede analizar los resultados, 
sacar las conclusiones y en cierta forma extenderlos, 
cuando es posible, a ambos paises. 

El centro emprendera, en coordinacion con los diferentes 
fondos de f Lnanc i.ac i.on , el reclutamiento de la asistencia 
tecnica para operar las componentes productivas y los 
convenios con los centros de investigacion para 
implementar programas de investigacion aplicada. 

Se han analizado los rasgos esenciales del proyecto. Se 
trata de desarrollar acciones pilato y demostrativas en 
condiciones reales de produccion, operadas por las 
comunidades. De dar resultados positivos, esas acciones 
podran multiplicarse en otros proyectos y por impacto 
cuantitativo desarrollar la demanda en productos 
derivados. 
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Se ha disenado cada componente y subcomponente como un 
programa autonomo financiable separadamente y operable 
por comunidades ya identificadas. 

Siendo acciones piloto destinadas a comprobar y ajustar 
los procesos de t r an s Eorrnac i on y c ome r c i.e Li.z ao i on , las 
adaptaciones a la personalidad sociologica de las 
comunidades no es necesario dispersar las acciones. Se 
recomienda de centralizar 10 mas posible las acciones en 
ciertas zonas para asi facilitar su manejo. Por ejemplo 
podrian ser la zona de Puno 0 Juliaca en el Peru, y la 
zona de Turco (Oruro) en Bolivia. 

14.2 CRONOLOGIA DE IMPLEMENTACION 

Primer ano: Una vez obtenidas las diferentes 
financiaciones: 

- Nombrar y reclutar un Director del centro binacional 
de los camelidos. 

Creacion juridica del centro 

Busqueda de infraestructura, para implementar las 
componentes 1 y 2 

- Reclutamiento de asistencia t.ecn Lc a para operar los 
centros de implementacion regionales. 

- Reclutamiento de los expertos del centro binacional 

Instalacion del centro en una casa alquilada 

Estudios para la ubicacion de las unidades de 
transformacion 

Concientizacion y organizacion de las comunidades 
involucradas hasta llegar a un convenio. 

En los centros de implementacion regionales, 
inventariacion de los bofedales existentes y por 
crear. Se Le c c i.o n de ub i c ac i on de bofedales. 
Concientizacion y organizacion de las comunidades 
involucradas. 

Diseno de un convenio con los centros de investigacion 
para operar los programas de seleccion y la creacion 
del laboratorio de pelo e hilado. 

Lnve s t Lq ac i.on para transferencia de tecnologia del 
decerdado de fibra de llama 
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Segundo ana y anos siguientes 

- Reclutamiento de asistencia t ec n i.c a para operar las 
unidades de transformacion. 

Inicio de las construcciones de obras hidraulicas, en 
los bofedales.
 

Instalacion de las unidades de transformacion - Puesta
 
en marcha y ajustes. Capacitacion de los comuneros 
Traslado de esas unidades a las comunidades 

t n s t a Lac i.on de la unidad de decerdado de f ibra de 
llama; puesta en marcha; ajustes - Comercializacion de 
la fibra obtenida.
 

Transferencia de la unidad a una asociacion de
 
comunidades 0 al sector privado.
 

Implementacion del programa de capacitacion 

Implementacion del programa de investigacion aplicada 

- Organizacion y aprovechamiento del banco de datos 

14.3 REQUERIMIENTO EN ASISTENCIA TECNICA Y PERSONAL 

14.3.1 Centros binaciona1 de los camelidos 

A nive1 del centro se propone la siguiente asistencia 
tecnica y personal: 

a) nivel Ingeniero 

Un Director del Proyecto (perfil de economista)
 

Un Doctor Veter inar io 0 un Ingeniero zootecnista
 
especializado en ganaderia campesina y en los
 
came1idos en la zona andina.
 

Un tecnologo 0 ingeniero industrial 

b)	 nivel Tecnico 

Un especialista en capacitacion 

Una especialista en banco de datos y centros de 
documentacion. 

c)	 personal Administrativo
 

1 secretaria
 

1 contador
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d) Personal 

2 choferes , una empleada 

14.3.2 Componentes 

El personal de los centros de Lmp Leme n t ac i on 
reg ionales se rec 1 u t a r a a t.rave s de contratos con 
consultora, ONGs etc. y no sera gestionado por el 
centro. 

Los encargado de las unidades de transformacion se 
podran reclutar individualmente o a t.r ave s de 
consultora 0 ONG. 
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IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

IMPACTO DE LA AMPLIACION DE BOFEDALES 

- Al crear zonas con potencial de carga de 4 cabezas por 
hectarea se contribuye a reducir el sobrepastoreo en 
otras areas. 

- La r e hab i Li t ac i on de bofedales existentes con mayor 
reparto del agua no disminuya en nada el chorro de las 
vertientes que alimentan a los rios. Sin 
rehabilitacion, el agua se mantiene estancada en zona 
hidromorfas sin crear chorro que desembocaria en rios. 
No se crea impacto ambiental, nuevo rehabili tando 
bofedales. 

La creacion de bofedales desviando agua de rio hacia 
la zona en donde se c r e ar a un bofedal tiene varios 
impactos: 

- Sustraer aguas a las comunidades ubicadas aguas abajo 
y se debe negociar con ellas. 

- Crea zonas hidromorgas y en cierto caso salinizacion 
del suelo. 

- Reduce el sobre pastoreo en las cercanias 

MATADEROS 

- Aunque de tamano pequeno un matadero trae consigo un 
riesgo de polucion ambiental. Se debe estudiar 
cuidadosamente al circuito y el uso de la sangre, la 
eliminacion de los animales con enfermedad contagiosa, 
y el uso de las menudencias La sangre se puede 
deshidratar y vender a empresas criadoras de pollo. 

Los residuos y las carcasas de animales enfermos se 
deben quemar o tratar con cal y enterrar en fosa 
estanco. 

Se debe dar particular enfasis en el tratamiento de 
los residuos poluantes con el fin de instalar 
mataderos sin crear riesgo de polucion. 

CURTIEMBRES 

Los curtiembres son unidades poluantes por los 
residuos animales que se eliminan durante el proceso 
de curtido y los productos quimicos usados - Se debe 
dar mucha enfasis en el sistema de recuperac ion y 
almacenamiento estanco de esos productos poluentes. 
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15.4 OTROS 

En el caso de todo 10 que se refiere a textiles y a 
comercializacion, esas actividades no crean polucion. 
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PACOVICUNA: CARACTERISTICAS Y PROYECTO DE PRODUCCION 

1. CARACTERISTICAS DEL PACOVICuNA 

1.1. TIPO DE CRUCE 

El pacovicuna es un hibrido (Fl), producto de un cruce 
entre macho vicuna y alpaca hembra. Este cruce no se da 
en condiciones naturales sino con la intervenci6n directa 
del hombre. (Los cruces naturales son entre alpaca y 
llama, "huarizo" 0 "misti" segGn que la llama sea macho 
o hembra en este cruce). 

El cruce vicuna x llama resulta posible (ltllamavicuna") 
perc las producciones (piel, fibra) son menos 
interesantes que las del pacovicuna. 

Los cruces Fl x Fl arroj an fenot ipos diversos 
(disgregaci6n de los caracteres geneticos). 

Los cruces absorventes 0 retrocruzas de la Fl dan 
caracteres mas parecidos a los peches, ya sea vicuna 0 

alpaca. 

Del punto de vista genetico el fenotipo de la pacovicuna 
se asemej a mas a la vicuna y dif iere en mucho de la 
alpaca: hay dominancia de la vicuna sobre la alpaca 
(forma de heterosis negativo). 

El hibrido (Fl) es mas robusto que la vicuna sin llegar 
a la fortaleza de la alpaca. Su temperamento es tambien 
similar a la vicuna, es decir ind6cil, nervioso y de 
dificil manejo aGn viviendo con la presencia constante 
del hombre. En sus habitos diarios el macho actGa como 
el jefe vicuna de un grupo familiar silvestre. 

El paco vicuna tiene un peso promedio de 35 kilos (machos 
y hembras), ligeramente superior a la vicuna. El peso 
del vel16n es superior en un 20% al este de la vicuna. 
El largo de la mecha de animales, que nunca han s i do 
esquiladas, es de 5,2 ems en las vicunas y en el 
p acov i c ufi a es de 6,3 ems. En cuanto a f inura de la 
fibra, la de vicuna es la mas fina del mundo: 12 micras 
con excelente brillo y suavidad, la del pacovicuna es de 
un promedio de 13,3 micras en vellones finos y de 17,3 
micras en vellones gruesos .El vel16n del p ac o v i c ufi a 
adulta 0 cria presenta menos proporci6n de cerdas que 
la vicuna. 
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Piel de pacovicuna 

Para la e Labo r ac i ori de pieles, el p aco v i.c ufi a adul ta 
conserva la mayoria de las caracteristicas de la vicuna 
con la ventaja de no estar sujetas a restricciones en su 
cr ianza y c ome r c La Li zac Lon . Desgrac iadamente no se cuenta 
con estudios de la calidad de la piel de cria pacovicuna 
pero es sumamente fina en los camelidos americanos 
domesticos y aun mas en la vicuna (aunque su explotacion 
sea prohibida, el precio de una piel de vicuna es muy 
elevado) . 

1.2 VENTAJAS COMPARATIVAS DEL PACOVICuNA 

- La vicuna (lama vicugna) es un animal clasificado como 
especie en "vias de extension" por la CITES 
(Convention for International Trade Endangered 
Species) por 10 que se prohibe toda actividad 
comercial con cualquier de sus productos. Se ha 
inventariado unas 100. 000 vicunas en el Peru y se 
autoriza comercial recientemente una minima produccion 
de tela bajo la marca VICUNANDES en el caso de Peru. 

Los productos del pacovicuna son simi lares a aquellos 
de la vicuna y podrian aprovechar la fauna de la 
vicuna comercializanado a traves de VICUNANDES. 
Aderna s tal crianza podria disminuir la demanda en 
productos derivados de la vicuna y por esa r az on 
resultaria una solucion para proteger la especie 
vicuna. Posiblemente por esas mismas razones un 
proyecto productivo podria conseguir subsidios y/o 
creditos blandos 0 donaciones. 

2. PROYECTO PRODUCTIVO 

Este proyecto fue d i s efi ado en el Peru por FUNDEAGRO 
(Fundacion para el Desarrollo del Agro) con la asesoria 
del Dr. Julio Sumar Kalinowski. Se basa sobre una 
tecnologia estudiada y disenada por IVITA (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en la estacion de 
investigacion de "La Raya", Cuzco). 

El objetivo es aprovechar las cualidades del cruce Fl
pacovicuna muy similares a aquellas de la vicuna para 
producir pieles para la explotacion y para la confeccion 
de articulos de exportacion en el Peru implementando un 
proyecto piloto para el aprovechamiento del pacovicuna 
que tiene un amplio potencial de desarrollo. 

CAMELID
 



2.1 TECNOLOGIA DISPONIBLE 

Los datos disponibles al respecto resultan de los 
experimentos llevados a cabo en la estacion de la altura 
de "La Raya" en el periodo 1971-1981 y de algunas medidas 
y observaciones con el Ex. Centro Regional de 
Preservacion de Carne Lido s de Cala-Cala, Puno, en el 
periodo 1971-1979. 

La tecnologia disponible de p r oduoc Lon y manejo del 
Pacovicuna comprende: sistema de cruzamiento, tamano y 
forma de los corrales, determinacion de las tasas de 
fertilidad, cosecha del producto secado, curtido y 
confeccion. 

2.2 VENTAJAS DEL PROYECTO 

Las ventajas identificadas son las siguientes: 

Proyecto innovador basado en la imagen del altiplano 
en cuanto a crianza de camelidos y manufacturera de 
los productos derivados de los camelidos. 

- Aspecto "ecologico" del proyecto, pues la produccion 
se sustituye a 10 de la vicuna, especie vulnerable. 

- Existencia de una demanda internacional parcialmente 
insatisfecha en piel de camelidos. 

- La tecnologia desarrollada, si bien requiere una 
c omp r ob ac i.o n a una escala mayor, es de simple y de 
transferencia facil. 

- El monto de inversion minima requerida es 
relativamente pequena. 

- El proyecto pilato permitira definir con mayor 
precision la tecnologia de produccion de Pacovicuna, 
de t.ran s f o r mac i on de las pieles a efectos de ser 
difundido comercialmente. 

2.3 DISENO DEL PROYECTO 

El proyecto se implementara con 50 grupos familiares 
Cada grupo estaria conformado por una vicuna macho y 7 
alpacas hembras, en area de pastizales (aproximadamente 
1/2 ha por grupo). 

Con una vida Gtil de 10 anos se tendria una previslon de 
produccion anual de 266 pieles, 1,86 t de carne y 640 kgs 
de fibra. 
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El proyecto requiere 380 alpacas hembra y 50 vicunas 
machos. 

En cada corral alambrado a 1,8 metros de altura seria de 
media he c t.a r-e a . Se colocaria un macho vicuna y 6 a 7 
alpacas hembras entre 2 y 7 anos durante un periodo de 
60 dias. Despues las alpacas hembras se retirarian del 
corral para formar un rebano. Las hembras prenadas serian 
mantenidas al pastoreo en el sistema tradicional. El 
macho vicuna permanecera en el corral alambrado hasta que 
en un nuevo periodo de empadre se le colocaria otro grupo 
de hembras vacias. 

Con el rebano de hembras prenadas se lleva a cabo las 
siguientes operaciones ~ pesaje de las crias al parto, 
sacrificio de las crias cuando el pelo alcanza 2,5 cms 
y preparac ion de la piel. La carne de las cr ias se 
venderia en los mercados locales. 

Diez dias despues del parto, las madres con crias 
volverian a los corrales alambrados donde permaneceran 
con el macho vicuna. 

Las hembras que no hayan parido en dos campanas 
consecutivas se eliminarian del grupo familiar. Las 
alpacas madres seran esquiladas anualmente. 

Las pieles de pacovicuna se vender ian a las peleterias 
artesanales, que se ubican en las c i udades de Jul iaca 
(Puno), de Sicuani (Cuzco) y de Lima, para la confeccion 
de vestimenta (sacon, chaleco, abrigo de mujer, colcha 
o sobre cama, tapiz, etc.). 

2.4 COLOCACION DEL PROYECTO / RECURSOS 

Se ubicaria en las punas altoandinas del altiplano, cerca 
de una poblacion natural de vicunas, con praderas nativas 
de buena calidad con una capacidad de carga de 3 
ovinos/ha/ano y con fuentes de agua. 

Se requiere una area minima de 26 ha, incluyendo los 50 
corrales, las calles entre corrales y la cas a del 
veterinario. 

Los recursos que se requieren son los siguientes: 

- equipos y herramientas para el proceso de instalacion 
y mantenimiento de los corrales. 

un equipo de esquila mecanica portatil; 

instrumentos y equipo veterinario y preparacion de la 
piel; 
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balanzas portatiles para las crlas y para la fibra 

- una camioneta pick-up de doble traccion; y 

- una vivienda de adobe y techo de calamina, 35 m2 

2.5 INVERSION Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Precio de las pieles : por ser un producto nuevo la piel 
de p ac ov i cufia no e s t a cotizada en el mercado. Sin 
embargo por comparacion con precios de pieles similares, 
se estima que fluctuarian entre U$$ 120 y U$$ 180 en el 
mercado nacional. 

Inversion total = se ha evaluado la inversion total en 
U$$ 159.000 con una tasa de cambio realista se ha 
estimado la TIR a un valor de 25%. 

Inversiones 

Concepto Monto U$$ 

Inversion Fija 

- Semovientes 45000 
(50 vicunas, 350 alpacas) 

- Corrales 36000 
- Instalacion corrales 6000 
- Vehiculo 22000 
- Equipos 14000 
- Vivienda y muebles 7000 

Capital de Trabajo 

Estudio de Factibilidad 20000 
Alimentacion 4000 
Mano de obra 3500 
Mantenimiento vehiculos 4000 
Gastos Administrativos 1500 

TOT A L 160.000 
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