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Información relevante de la jornada
❖ Es importante observar que el territorio donde están más del 90% de alpacas
corresponde a la sierra sur del Perú, desde Huancavelica hasta Tacna, este
territorio muestra dos zonas homogéneas de producción la zona homogénea
de producción de puna seca (ZHP -PS) y la zona homogénea de producción
de una húmeda (ZHP _ PH). La ZHP – PS se encuentra en la cordillera
occidental y se extiende desde Ayacucho, parte de Apurímac, Arequipa,
Moquegua y Tacna en Perú, y esta se extiende por Bolivia, Chile y en norte
de Argentina, mientras que al ZHP – ZH se presenta en la cordillera
occidental con alta precipitación y se observa entre Apurímac, Cusco y Puno
en Perú y se extiende hasta Bolivia. Esta es la zona donde se produce más del
90% de fibra fina de camélido doméstico y silvestre.
❖ El territorio alto andino del Perú, Bolivia y Chile, es muy rica en presencia
de metales preciosos y otros metales utilizados para la industria y traslapa
con el territorio alpaquero. En estos territorios se están implementando
proyectos mineros con grandes empresas y minería artesanal que en muchos
casos es ilegal. Este hecho está generando permanentemente conflictos
territoriales por el uso de los recursos naturales “Suelo, Agua y vegetación”.
Frente a ello el Estado ha propuesto diferentes arreglos institucionales para la
gestión del territorio, sin embargo, no han resuelto los conflictos de uso del
territorio, al contrario, ha agudizado los conflictos generando deterioro de los
ecosistemas de pastizales que ponen en riesgo la crianza de alpacas y la vida
de los alpaqueros
❖ La normativa nacional en Perú, muestra muchas debilidades y artículos que
promueven la inversión privada, que además de los conflictos que genera, se
produce despojo de suelo y agua de las familias más pobres y la acumulación
de esas tierras por parte de las empresas extractivas.
❖ Un tema que se observa en el territorio es que los proyectos públicos y
privados no practican la cultura de la concertación para desarrollar acción
conjunta, al contrario, cada uno maneja un enfoque que favorezca su
propuesta o sus intereses institucionales y se posibilita por la debilidad

institucional del sector. Por otra parte, se muestra competencia de los
proyectos estatales con proyectos de la sociedad civil y también inician la
competencia con las entidades de investigación como las universidades
❖ Las diversas formas de división territorial han afectado el desarrollo del
sector y que los proyectos públicos y privados desarrollan las mismas
acciones y en competencia entre estos.

Ideas fuerza y
propuestas
planteadas en la
jornada

❖ El territorio alpaquero es amplio y diverso que facilita el desarrollo de
acciones de restauración y conservación del recurso agua, para facilitar el
incremento de la oferta forrajera.
❖ Se requiere un espacio de concertación para establecer compromisos con las
organizaciones y actores locales o municipales para que prioricen la
actividad
❖ Las acciones implementadas por los proyectos públicos y privados que se
presentaron en el evento está:
●

Acciones para generar seguridad hídrica, espejos de agua, mini reservorios,
zanjas de infiltración, atajado. Todas estas actividades en las cabeceras de
cuenca. Manejo del agua
● Acciones para incrementar la oferta alimentaria; Mejoramiento de praderas,
trasplante de especies más consumidas por las alpacas, ampliación de
bofedales. Implementación de pastos cultivados y cereales forrajeros en
corrales.
● Acciones para disminuir la morbimortalidad por efectos de climas adversos,
construcción de dormideros rotativos, construcción de cobertizos.
❖ En territorio alpaquero, también se han implementado actividades que
permitan darle mayor valor a las actividades que desarrollan las mujeres y
reconociendo su capacidad para conducir la crianza, implementar acciones de
esquila y selección de fibra. Este es un tema que hay que cuidar y seguir
promoviendo la equidad de género, generación, una comunicación dialógica
intercultural.
Oportunidades o
condiciones para
la eventual
implementación
de las propuestas

❖ En el territorio hay mucha actividad de las entidades privadas que apoyan la
movilización de fibra, así como apoyan en la ejecución de actividades
relacionadas al sector.
❖ El territorio alpaquero está muy articulado y en el sur andino podemos
observar hasta tres circuitos alpaqueros que coinciden con los corredores
económicos de la alpaca. El primer corredor muy desarrollado es Puno,
Ayaviri, Sicuani Arequipa, el segundo corredor es Apurímac, Espinar,
Sicuani Arequipa, el circuito es Apurímac, Arequipa (Cotahuasi –
Caylloma), Arequipa. Los circuitos culminan en Arequipa y desde allí hacia
el comercio internacional, el circuito de comercialización de fibra culmina en
Arequipa por cuanto es en esta ciudad que se encuentran las empresas
textiles más grandes INCA TOPS y MICHEL y en los últimos años la planta
de COPECAN que procesa fibra para exportación.

Debilidades y
puntos criticos de
las propuestas y/o
del contexto

❖ El estado no invierte adecuadamente en el desarrollo del territorio alpaquero,
priorizando otros sectores que muestran resultados rápidos.
❖ Desarrollo institucional y organizacional es muy débil y fragmentado.

