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Camélidos 06
Ley de compras estatales ¿una
oportunidad para el sector
alpaquero?
Por Rodolfo Marquina

EN ESTA EDICIÓN
•

Entrevista a David Ccasa Cucho / Presidente
de la Mesa de Trabajo de Camélidos de Puno

•

Los resultados del concurso de Fundos
en Paratía - Puno

•

Precios de la fibra de alpaca en Puno y Aqp

•

Conociendo a la Asociación Colca Camel

•

Las conclusiones del Seminario Virtual de
“Mejoramiento genético y registros genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú”

Boletín Camélidos
Publicación bimestral elaborada por
DESCOSUR en el marco del proyecto
Proandino II. Da cuenta de acontecimientos
vinculados al sector de los camélidos
sudamericanos domésticos.

La ley de compras estatales de alimentos de origen
en la agricultura familiar, Ley No. 31071, promulgada
a fines de noviembre del 2020, tiene la finalidad de
promover el consumo de alimentos de origen en la
agricultura familiar, mejorar la economía de los productores de la de agricultura familiar, esto es, pequeños productores, y contribuir con la alimentación saludable. Para su reglamentación se ha conformado
una comisión integrada por los ministerios de Agricultura que la preside, PCM, ministerios de Economía,
Producción, y de Desarrollo e Inclusión Social para
que en un plazo de 4 meses aprueben el reglamento.
Esta ley, contempla en su disposición complementaria transitoria, la elaboración de “disposiciones específicas que permitan a las entidades de la administración pública a nivel nacional adquirir fibra de
camélidos sudamericano y ovinos proveniente de los
productores de la agricultura familiar”. Esto representa una oportunidad para que los gobiernos regionales
y ministerios puedan adquirir la fibra de alpaca, como
ya se ha realizado en ocasiones anteriores para emplearse en la confección de prendas de abrigo para
escolares.
Otro producto que podemos ofertar desde el sector
de los camélidos, es la carne de alpaca y llama que,
dadas sus reconocidas calidades nutritivas y saludables frente a las demás carnes rojas, puede emplearse en los diferentes programas que tienen financiamiento estatal de los ministerios de educación, salud
y defensa. Al mismo tiempo, esta oportunidad debe
ser motivo para que los centros de beneficio existentes en las regiones se adecúen a las normas sanitarias
para la correspondiente autorización de SENASA y
avancemos en la formalización de la cadena de comercialización de la carne de camélidos, un potencial
que hasta hoy se sigue desaprovechando o marginando en las políticas nacionales.
Esto plantea un reto a las organizaciones de los productores y las instancias de concertación existentes
para realizar las gestiones necesarias que permitan
resultados concretos en este sentido.
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“Nuestra principal meta es que funcione la planta de procesamiento
de fibra de alpaca”
En esta oportunidad entrevistamos a David Ccasa Cucho, Presidente de la Mesa de Trabajo de Camélidos
Sudamericanos de Puno desde el año 2017. La Secretaría Técnica amplió su periodo de gestión hasta que haya
las condiciones favorables (por el Covid-19) para que se llame a elecciones para una nueva Mesa Directiva.
1. ¿Cuáles son los problemas que actualmente
confrontan las productoras y productores
alpaqueros en Puno?

para que haga la compra directa a los productores, así
como se hizo en aquellos años para el repoblamiento
en el país y para la exportación.

El principal problema es que no tenemos un
programa de reactivación económica por el tema del
Covid que ayude al productor alpaquero a mejorar
sus condiciones de vida en esta situación. A raíz de la
pandemia, la fibra de la alpaca tiende a bajar a S/.8.0
o S/6.0 soles.

3. Hace poco se hizo un seminario con miras a que
que se establesca un Plan Nacional de Mejoramiento Genético ¿Qué opinas al respecto?

2. ¿Qué acciones ha tomado la Mesa de Camélidos
de Puno para enfrentar la situación que describes?
Lo primero que hemos hecho es enviar un documento, en coordinación con el Gobierno Regional de Puno
y previas reuniones con la Dirección de Ganadería,
para fortalecer los centros de acopio con un crédito,
pero hemos tenido una respuesta negativa. Simplemente nos tenemos que someter a lo que está establecido en los requisitos de Agro Banco y Agro Perú y
no tenemos acceso al FAE Agrario. Eso es lo que hemos promovido.
En segundo lugar, hemos promovido que se haga la
compra directa de las alpacas de reproducción para
lo que es el Proyecto de Mejoramiento de Valor de la
Fibra de Alpaca que está manejando el PECSA y que
también está haciendo la Dirección Regional de Ganadería con un presupuesto de 6 millones de soles

El seminario ha estado bien orientado y de eso debo
felicitar a descosur por tener esa preocupación que
debe ser del Ministerio de Agricultura. Allí (en el seminario) se ha visto que hay proyectos de mejoramiento
genético a nivel nacional que están desarticulados y
no se puede hacer una evaluación, ni un balance. En
el caso del PECSA, en Puno, hace un proyecto de inversión y luego termina, liquidan y allí queda, y nadie
puede hacer una evaluación de la continuidad de ese
proyecto, si ha sido exitoso o no. Entonces, lo que está
faltando a nivel nacional es que tengamos un ente rector que nos permita hacer gestiones, hacer políticas en
base a los planes de desarrollo de los gobiernos regionales y que eso genere proyectos y programas que se
articulen con los lineamientos (para el desarrollo de los
camelidos) de políticas nacionales.
4. Actualmente hay muchos alpaqueros que hacen
crianza de subsistencia ¿Consideras que un Programa Nacional de Mejoramiento Genético los ayudaría a salir de esa situación?
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qViene de la página 2
Definitivamente
ayudaría
bastante. El estado actualmente tiene intervenciones
a través de Agrobanco, Agro
Ideas, Sierra Exportadora, y
otros programas, pero están
desarticulados a falta de ese
ente rector que pueda permitir que el mejoramiento
genético se pueda desarrollar
con un estímulo a los productores alpaqueros.
5. ¿Qué meta te has planteado cumplir es tu gestión?
Nuestra principal meta es
que funcione la planta de procesamiento de fibra de alpaca que se está instalando por
un convenio tripartito entre el
Gobierno Regional de Puno, a
través de PECSA, el gobierno
nacional a través del PELT y
la Municipalidad Distrital de
Santa Lucía, conjuntamente
con la Mesa de Trabajo de Camélidos, que les permita a los
productores económicamente activos, que representan
el 36% de Puno, generen valor agregado a su fibra, pues
ahora el valor agregado es
facturado por las empresas
de Arequipa.
La segunda es que se cree
la Asociación de Camélidos
Sudamericanos de la Región
Puno. Y finalmente, como
tercera meta, es que se haga
un programa nacional para
erradicar la prevalencia de la
sarcocistiosis en el manejo alpaquero en Puno.

LA INTERVENCIÓN DE DESCOSUR

Resultado del concurso de fundos en Paratía
El 23 de abril, en el distrito de Paratía (Puno), se realizó con la premiación de
los ganadores del IV Concurso de Buenas Prácticas de Manejo de Recursos
Naturales, Gestión de Rebaños y Vivienda Saludables, que promueve descosur desde hace unos años en las zonas altoandinas de Arequipa y Puno.
El concurso fue organizado con la participación conjunta de las instituciones
públicas y privadas que intervienen en el ámbito del distrito. Se desarrolló
de manera abierta bajo la convocatoria del Comité Organizador, presidido
por Hermes Cabana Cajia, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paratía
mediante su Proyecto Alpacas. La secretaría estuvo bajo la responsabilidad
de DESCOSUR – proyecto PROANDINO II; la tesorería, del Gobierno Regional
de Puno – PECSA; el vocal del comité fue el productor ganador del concurso
en el año 2020; y la coordinación recayó en la DGG – Proyecto Alpacas.
El concurso inició en diciembre de 2020 con la recepción de las inscripciones. Se registraron 42 productores de las 10 comunidades (Quillisani,
Llanca, Millocochapata, Chingani, Ccaqueri, San Anton, Pacobamba, Huacullani, Coarita y Huaraya). De este grupo, 35 cumplieron en ejecutar las
actividades previstas en las bases del concurso, y de ellos se seleccionó 16
experiencias exitosas, que fueron evaluadas por un jurado calificador entre
el 22 al 24 de marzo de este año.

En el jurado en gestión de rebaños participaron el MVZ Rito Huayta Arizaca
(DGG – Proyecto RG alpacas), MVZ Jhunior Ccopa Callata (DGG – Proyecto
RG alpacas), y el Bach. MVZ Denis Quispe Quico (descosur); el manejo de
recursos naturales fue evaluado por el Ing. Eriberto Sanchez Tapia (PECSA),
el Ing. René Belizario Pilinco (Proy. Alpacas Paratía), Tec. Agrop. Isidro Mamani Ccosi (Est. ISTSL); y las viviendas saludables fueron evaluadas por el Ing.
Magno Paucar Pancca (Proy. Alpacas Paratía).
Lino Cabana Vilca, de la comunidad de Pacobamba, obtuvo el primer puesto; Santusa Lima Ramos, de la comunidad de Huaraya, el segundo; y Willy
Vilca Vilca, de la comunidad de Pacobamba, el tercero.
La entrega de premios e incentivos a todos los participantes se realizó en la
Plaza de Armas del distrito, como parte de los festejos por los 67 años de su
creación política. Participaron autoridades locales, autoridades comunales,
representantes de instituciones públicas y privadas, así como de los 35 productores participantes. (Moisés Mamani).
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La asociación está
ubicada en la zona alta
del distrito de Yanque,
provincia de Caylloma –
Arequipa. Fue fundada el
04 junio del 2002. En la
actualidad cuenta con 50
socios y socias activas.

GREMIOS
Asociacion Zonal de Criadores de Camélidos
Andinos Chalhuanca Yanque – Colca Camel
La asociación está ubicada en la zona alta del distrito de Yanque, provincia de Caylloma – Arequipa. Fue fundada el 04 junio del 2002. En
la actualidad cuenta con 50 socios y socias activas, que en su mayoría
son del centro poblado de Chalhuanca, quienes participan activamente en el acopio y comercialización de la fibra de alpaca cada año, impulsando la cadena productiva de los camélidos domésticos.
En su larga trayectoria, con esta organización alpaquera se han gestionado dos proyectos: el Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades
para la Producción, Acopio y Comercialización Organizada de Fibra de
Alpaca en el año 2017, financiado por el PINIA, y el otro proyecto con
INNOVATE PERU, para la implementación de cercos de manejo con
mallas ganaderas para todos sus socios.
El primer presidente fue el Sr. Mario Cáceres Cacya (2002 al 2004), después estuvo el señor Dionisio Taco Valero (2005 – 2008), luego el señor
Moisés Quispe Quispe (2009 – 2012). A estos le sucedieron el señor Rolen Isaac Quispe Cacya (2013 – 2014) y Belisario Mamani Quispe (2015
– 2018). Actualmente, desde el año 2016 y hasta este año, la asociación
está conformada por el señor Facundo Bonifacio Cayllahua Cayllahua
(presidente), Romualdo Ricardo Velázquez Quispe (secretario), Edgard
Mamani Percca (tesorero), Martina Cayllahua Mamani (vocal) y Eusebia
Cayllahua Quispe (fiscal).
La asociación cuenta con el registro único de contribuyentes
N°20455155917. (Moisés Mamani/ Pablo Ordoñez)
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PRECIOS DE LA FIBRA DE ALPACA EN
LAS FERIAS SEMANALES EN CADA DISTRITO DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
DEL PROYECTO PROANDINO II
Los precios de la fibra de alpaca en broza
según raza y color al mes de marzo en las
plazas semanales en los distritos de Paratía
y Santa Lucía en la región de Puno, y en los
distritos de San Juan de Tarucani, San Antonio
de Chuca y Chalhuanca – Yanque de la región
de Arequipa, están en promedio: S/. 11.4 soles
Huacayo Blanco (HB); S/.5.7 Huacayo Color
(HC); S/.9.6 soles Suri Blanco (SB); y /. 5.3 soles
la fibra suri de color. El precio de la fibra de la
alpaca suri blanca sufrió un descenso fuerte a
comparación del mes anterior y la de huacaya
blanca se viene manteniendo respecto al mes
anterior, mientras que la de color se mantiene
a bajo precio, con montos que fluctúan entre
los S/.5.0 y S/.6.0 soles.

Precios de fibra de alpaca por distrito y calidad (soles/libra)
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Fuente: Sistematización MVZ Moises Mamani y Equipo PROANDINO II - descosur . Ferias Semanales. Marzo de 2021
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Mejoramiento genético y registros
genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú
La necesidad de un plan nacional de mejoramiento genético
El pasado 15 de abril se llevó a cabo
de forma virtual el seminario “Mejoramiento genético y registros genealógicos de Alpacas y Llamas del
Perú” con tres objetivos: articular
los esfuerzos institucionales en la
definición de las políticas sobre el
mejoramiento genético y la implementación de los registros genealógicos de alpacas y llamas; actualizar
los enfoques y metodologías sobre
el mejoramiento genético y establecer mecanismos colaborativos
para la optimización de recursos y
la ampliación de la cobertura de los
proyectos sobre camélidos que se
vienen ejecutando en las diversas
regiones, tanto con fondos estatales
como privados (Gobierno nacional,
regional o local) como con fondos
privados (asociaciones, ONG y empresas).
En el evento se expusieron las diferentes experiencias de mejoramiento genético, del sector privado, de
productores y del sector público
que se están ejecutando en la actualidad, y también fue una oportunidad para escuchar el compromiso
del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (MIDAGRI) de sentar las bases para un plan nacional de mejoramiento genético de camélidos
sudamericanos domésticos.
Podemos concluir lo siguiente de
todo lo expuesto:
Primero: que urge la aprobación de
un Plan Nacional de Mejoramiento
Genético desde el Gobierno Nacional, con un presupuesto adecuado
para ponerlo en práctica en todo el
país. La Universidad Nacional Agraria La Molina ha presentado una
propuesta en cuya elaboración han
colaborado diferentes instituciones,
como descosur.
Segundo: que el mejoramiento genético es un trabajo de largo aliento,
no vamos a mejorar nuestro ganado

de un día para el otro, se necesitan
por lo menos ocho años (al menos
dos generaciones) para ver resultados.
Tercero: el mejoramiento es un
proyecto que debe emprender un
alpaquero que tenga más de 50
animales, pues menos que eso supondría un gasto muy alto para un
pequeño productor, cuya crianza es
de subsistencia; sin embargo, esos
pequeños productores se pueden
ver beneficiados a la larga con la introducción de animales mejorados
con el compromiso de promover la
diseminación de reproductores del
alto valor genético con un registro
controlado.
Cuarto: que el principal incentivo
para hacer mejoramiento es mejorar el precio de la fibra, pagando
precio diferenciado por calidad,
para que esta actividad genere una
mayor rentabilidad para los criadores. Este punto debe ser atentido
por el Estado, con dispositivos legales más claros.
Quinto: que falta tener una base de
información sistematizada a nivel
nacional sobre el rendimiento de
los animales, peso de vellón, finura
de la fibra, mortalidad y otros indicadores que nos permitan medir el
desarrollo del sector de forma organizada.
Sobre este último punto, Omar Principe, Director General de Ganadería
del MIDAGRI, mencionó que el Ministerio ha adquirido un software
para gestionar la información del
sector. Esperemos tener prontas
noticias sobre su puesta en marcha.
Este seminario fue organizado por
el MIDAGRI, descosur, el Centro Bartolomé de las Casas, la Universidad
Nacional Agraria La Molina, Vecinos
Perú, CNRGALLP, AIA, y CICA.
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Clasificación de fibra
benefició a 800 familias del
distrito de Santa Lucía
El programa Sierra y Selva Exportadora (SSE)
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(Midagri) lideró la inclusión del proceso de
clasificación de 7,000 kilos de fibra de alpaca, cuya comercialización benefició a 800 familias alpaqueras del distrito de Santa Lucía,
provincia de Lampa, región Puno, se informó.
La clasificación se realizó de manera coordinada con la Municipalidad Distrital de Santa
Lucía y buscó generar valor agregado al producto, brindar puestos de trabajo a las maestras clasificadoras de dicha localidad, regular
el precio del mercado de acopio de la fibra y
apoyar al sector alpaquero en el marco de la
reactivación económica. A través del Comité de Fondo Rotatorio de la comunidad, que
tiene como garante a la municipalidad, se
compró y clasificó la fibra de calidad Huacaya, obteniéndose el 85 % de calidad superior,
ideal para producir prendas de vestir y el 15 %
restante resultó ser de calidad inferior, que se
destina a la elaboración de almohadas y recuerdos turísticos.
La selección, se realizó en la planta clasificadora de la localidad y contó con la participación de diez maestras alpaqueras de Santa
Lucía, estuvo liderado por Martina Luquequispe, reconocida maestra en gestión de calidad
y gestora de Sierra y Selva Exportadora.
Los 7,000 kilos de fibra de alpaca acopiada y
clasificada es producto de la campaña gran-

de, registrada en los meses de noviembre y diciembre
pasado en este distrito donde los hombres y mujeres se
dedican a la actividad pecuaria. Se espera replicar dicho
proceso en la campaña chica, que será en marzo y abril.
Dicho lote fue comercializado y entregado, sin observaciones técnicas, el pasado 3 de marzo a la empresa Clamasac de Arequipa, dedicada a la exportación de fibra
procesada a mercados europeos y asiáticos.
El presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora,
José Ezeta, destacó el trabajo coordinado de las instituciones participantes en el acopio y la clasificación. Luego de la entrega del lote de fibra clasificada, el alcalde
de Santa Lucía, Ángel Castillo, resaltó la participación
del Gobierno Regional de Puno, por medio de la Dirección Regional Agraria, y de la ONG Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo del Sur (Descosur). Fuente: El
Peruano / 9 de marzo.

Nuevo director de PECSA
El 6 de abril, Javier Wilfredo Ticona Salazar asumió
la dirección ejecutiva del Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos (Pecsa), del Gobierno Regional Puno (GRP). Aseguró que continuará y fortalecerá la labor desarrollada en favor del productor
alpaquero.
Ticona Salazar, es médico veterinario zootecnista y
tiene amplia experiencia en el sector .
Fuente: Gobierno Regional de Puno
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NOTICIA REGIONAL
Últimos acuerdos de la Mesa para la Sostenibilidad de la Cadena de la
Alpaca de Arequipa
La última reunión de la Mesa de la Alpaca de Arequipa tuvo como puntos de la agenda el informe
de los proyectos de camélidos que se vienen ejecutando en la región.
Uno de esos proyectos es el ejecutado en la provincia de Caylloma con financiamiento del Gobierno
Regional y bajo la ejecución por la Municipalidad
Provincial de Caylloma. Se informó que el proyecto
ha tenido un primer período de ejecución el último trimestre del año 2020 con un presupuesto de
500 mil soles. En la actualidad se viene tramitando
el desembolso para la continuidad de las actividades que se han suspendido desde el mes de enero.
Esta suspensión es preocupante pues no ha permitido brindar una adecuada asistencia técnica en la
campaña de empadre y parición del presente año.
En el caso del proyecto de camélidos, del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego, para las otras provin-

cias ha tenido un cambio en su conducción, encontrándose ahora a cargo del MVZ Roger Mendoza.
Mantiene actividades en las provincias de Castilla,
Condesuyos, La Unión y Arequipa. El otro aspecto
tratado, ha sido el pedido de la FRAALPACA y las
organizaciones que participaron en la campaña de
acopio y clasificación de fibra del 2020, para cumplir con el compromiso asumido por el Gobierno
Regional para cubrir los costos de transporte y la
clasificación existiendo a la fecha algunos pagos
pendientes que constituyen deudas a las organizaciones.
Se ha ratificado la voluntad de todos los integrantes de la mesa de la alpaca para concertar esfuerzos y capacidades técnicas para la ejecución de
estos proyectos con la participación organizada de
los productores en función de las actividades del
calendario alpaquero.

Créditos
Dirección: Rodolfo Marquina, coordinador del proyecto PROANDINO II / Edición y diagramación: Oficina
de Comunicación / Colaboradores de este número:
Moisés Mamani, Pablo Ordoñez y Patricia Pinto /
Fotos: Moisés Mamani, Pablo Ordoñez, archivo descosur/ Diseño: Plantilla adaptada de stockInDesign
Arequipa, abril de 2021

