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Camélidos 09
Fortalecer la institucionalidad
del sector con el INCAP
Por Rodolfo Marquina

EN ESTA EDICIÓN
•

Entrevista a Henry Álvarez / Responsable
del proyecto Camélidos de Caylloma

•

Precios de la fibra de alpaca en las zonas
altas de Arequipa y Puno

•

Conociendo a COOSECCAL

•

Capacitación en esquila electromecánica

A fines del mes de setiembre, los gremios de criadores de camélidos de Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho
y Huancavelica y la Asociación de Conservacionista
de Vicuñas y Guanacos, sostuvieron una reunión con
la Vice Presidenta Dina Boluarte para exponer los diferentes problemas que afectan al sector y solicitar la
creación del Instituto Nacional de los Camélidos del
Perú – INCAP pues hasta la fecha el sector carece de
un ente rector que defina las políticas e implemente
los programas para el desarrollo y conservación de los
camélidos domésticos y silvestres. En realidad, desde
la desaparición del CONACS, en el primer trimestre del
año 2007 cuando sus funciones fueron transferidas al
MINAGRI y los gobiernos regionales en el caso de los
camélidos domésticos y al SERFOR los camélidos silvestres, prácticamente el Estado se desentendió de la
formulación de políticas y la promoción de los camélidos y de los criadores, a pesar que son recursos declarados “Bandera y emblemáticos del Perú”. En el año
2017, se aprobó la Ley 30674 que crea el INCAP y hasta
el día de hoy no ha sido reglamentada, a pesar de las
gestiones que vienen realizando las organizaciones de
criadores de las diferentes regiones y los acuerdos de
las mesas técnicas de la alpaca en regiones como Arequipa, Ayacucho y Puno.

y manejo de vellón

•

Programa de Liderazgo dirigido a jóvenes
“Wiñarisun Waynakuna”

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.

El sector de los camélidos ha sido históricamente postergado en las políticas públicas y en la asignación de
recursos, situación que se ha agravado las últimas décadas con la reducción del Estado y la práctica desaparición de los servicios de extensión agraria.
El tema de la institucionalidad del sector de los camélidos es clave para la implementación de las políticas
públicas para el sector, articulando los esfuerzos de los
tres niveles de gobierno, las investigaciones de las universidades y los diferentes programas en la anunciada
Segunda Reforma Agraria. La creación del INCAP, y su
reglamento debe ser una tarea prioritaria en la actual
gestión gubernamental.
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CONO
CIÉNDO
NOS
“vamos a hacer la selección de reproductores
para preparar la campaña”
En esta oportunidad entrevistamos a Henry Álvarez Roque, Responsable del Proyecto de mejoramiento de la
competitividad de la cadena productiva de camélidos sudamericanos domésticos en Caylloma
¿Cómo va el avance presupuestal el proyecto de
Camélidos en Caylloma?

Mejoramiento de la competitividad de la cadena
productiva de camélidos sudamericanos domésticos en los distritos de Callalli, Lari, Tuti, Caylloma,
Yanque, San Antonio de Chuca, Tisco y Tapay de la
provincia de Caylloma - Región Arequipa

Para este periodo estamos en pleno proceso de adquisiciones. Tenemos algunas que van a demorar,
entre 30 y 45 días las compras grandes. Los primeros
insumos los tendremos a partir de un mes.

Unidades ejecutoras

¿En qué se ha gastado hasta el momento?

Municipalidad
Provincal de Caylloma
Gobierno Regional de
Arequipa - Agricultura

Beneficiarios

10,650

Costo de inversión actualizado

12,217,471.5

Fecha de inicio de ejecución

03/02/2020

Fecha de fin de ejecución

06/02/2023

Monto ejecutado 2020

489,785.06

Monto ejecutado 2021

96,882.00

Vamos a realizar el equipamiento. Se van a comprar
camionestas, motocicletas y reproductores. 25 reproductores se comprarán en ese tramo. Después
compraremos 250 hembras y completaremos con 15
machos más. Esos van a ir a los CPR, tenemos cinco.
Son módulos de 50 hembras y 10 machos que están
úbicados en San Antonio de Chuca, Callalli, Sibayo,
Tisco y Caylloma.
¿Por qué se ha trasnferido el proyecto al Gobierno
regional de Arequipa?
No se ha tranferido, es un convenio que se ha hecho
por que no puede (la Municipalidad Provincial de Caylloma) recibir recursos porque tiene pendientes algunas rendiciones de cuentas de proyectos anteriores,
esa es la justificación. El titular del proyecto es la Municipalidad Provincial de Caylloma, es la Unidad Formuladora y coejecutora en este caso.

Destete de crías en el CPR de Huaccoto Callalli

w w w. s to c k in d e s i g n . c o m
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qViene de la página 2

¿Qué actividades tienen
planificadas para el último
trimestre del año?
Vamos a trabajar en pastos y
cuatro actividades más. Una
es la instalación de cuatro
módulos, tenemos módulos demostrativos de pastos
a base de recuperación de
praderas y dormideros móviles. Después, en lo que es
mejoramiento genético, vamos a hacer la selección de
reproductores para preparar
la campaña. En comercialización vamos a ver el tema
de la esquila, la formación de
esquiladores y se van a comprar equipos. En lo que es los
centros de acopio tenemos
que implementar dos con
equipos, el de Tisco y el de
Caylloma, pues ya se implementó en Chalhuanca y en
Callalli. (Entrevista: Saturnina
Sandoval).

PROANDINO II

Capacitación en esquila electromecánica y
manejo de vellón en el ámbito del proyecto
El proyecto PROANDINO II se ha propuesto como meta formar al menos
cinco esquiladores - en especial jóvenes y mujeres - por cada distrito de
su ámbito de intervención: los distritos Paratía y Santa Lucía, en Lampa,
Puno; los distritos de Yanque y San Antonio de Chuca, en Caylloma, Arequipa; y el distrito de San Juan de Tarucani, en Arequipa. El objetivo es
formar esquiladores que realicen este proceso respetando los parámetros de la Norma Técnica Peruana en las buenas prácticas de esquila y
manejo del vellón de la fibra de alpaca, NTP 231.370 – 2019.
Para conseguir esta meta del proyecto, el equipó organizó una serie de
capacitaciones en esquila electromecánica que comenzaron el 14 de
octubre en el Centro Poblado de Chalhuanca – Yanque, con la participación de 16 productores jóvenes, entre varones y mujeres.

La capacitación se realizó cumpliendo las medidas de vigilancia, prevención y control del COVID. Durante la jornada se promovió la aplicación
de la NTP 231.370 -2019 en la esquila y el uso adecuado y mantenimiento de la máquina y sus accesorios. La capacitación incluyó una práctica
personalizada en sus rebaños, con el fin de que se familiaricen con la
máquina de esquilar.
La esquila electromécanica, a diferencia de la esquila tradicional con
tijera, tiene ciertas ventajas como: el procedimiento ocupa un tiempo
menor y el corte del vellón es más uniforme. Se espera que, con este
procedimiento de esquila, las productoras y productores puedan ofertar
a mayor precio su fibra, haciéndola más competitiva en el mercado.
Las capacitaciones se prolongarán hasta diciembre, y van a incluir
acompañamientos personalizados para dominar la técnica.
Esta actividad se realizó en el marco del proyecto PROANDINO II, ejecutado por DESCOSUR, y financiado por Pan Para el Mundo (Patricia Pinto/
Moises Mamani).

in s t a g r a m . c o m /s to c k in d e s i g n

4

S t o c kgremiales
InDesign
Camélidos / Noticias

“

La cooperativa está
registrada legalmente
bajo la partida registral
N° 11242777. Está
ubicada en la comunidad
campesina de Lagunillas,
distrito de Santa Lucia,
provincia de Lampa –
Puno

GREMIOS
Cooperativa de Servicios Especiales de Criadores
de Camélidos Andinos de la Comunidad
Campesina Lagunillas - COOSECCAL
La cooperativa está registrada legalmente bajo la partida registral N° 11242777.
Está ubicada en la comunidad campesina de Lagunillas, distrito de Santa
Lucia, provincia de Lampa – Puno. Fue fundada en 13 de junio del 2020 con
la participación de 72 productores (as) inscritos. Actualmente están activos
50 productores (as), que en su mayoría son de la comunidad campesina de
Lagunillas, que participan activamente en el desarrollo de la cadena productiva
de la alpaca.
En su corta trayectoria ha realizado dos campañas el acopio de fibra clasificada
de alpaca, con el apoyo de las instituciones que trabajan en la zona de cada
uno de sus socios. Posteriormente realizó la comercialización mediante una
subasta al mejor postor. También ha desarrollado, en tres oportunidades, la
venta de ganado (alpacas, llamas, ovino y vacunos) de saca en pie de todos sus
socios.
Actualmente están en la elaboración de un plan desarrollo empresarial y de
capacitaciones para sus socios en diferentes temas sobre el cooperativismos y
gestión empresarial.
La primera Junta Directiva, para el periodo 2020 al 2021, está conformado
por Diego Castillo Choque, presidente; Rufino Quico Cabana, vicepresidente;
Domingo Noa Cabana, secretario; Clemente Idelfonso Cabana Choque, vocal;
y Jhon Smit Quico Ccosi, como suplente. La cooperativa también cuenta con
un consejo de vigilancia presidido por la señora Benita Coaquira Cabana; un
comité de educación, a cargo de Yeni Cabana; y un comité electoral, a cargo
de Cesar Medina Alcca. (MVZ Moises Mamani M y Téc Agrop. Jorge Condori
Huayta).

w w w. s to c k in d e s i g n . c o m
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COMPORTAMIENTO DE LOS 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 octubre en las plazas semanales en los distritos de Paratía y Santa Lucía en
Puno, y en los distritos de San Juan de Tarucani,
San Antonio de Chuca y Chalhuanca – Yanque en
Arequipa, están en promedio: Huacayo Blanco
(HB) 15.1 soles, Huacayo Color (HC) 6.9 soles, Suri
Blanco (SB) 12.8 soles y Suri Color (SC) 6.5 soles.
Hay una recuperación progresiva del precio de la
fibra de alpaca, la de huacayo blanco aumentó
en 2.20 soles/libra, el suri blanco tuvo un aumento de 1.40 soles/libra y la fibra de alpaca color
huacayo y suri aumentaron en 1.0 soles/libra, respecto al mes anterior.

Comportamiento de los precios de fibra de alpaca en vellón (soles/libra)
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Fuente: Sistematización MVZ Moises Mamani y equipo PROANDINO II - descosur “Ferias Semanales” octubre 2021
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LA FUSIÓN DE ALPACA FIESTA VIRTUAL 2021
Y PERU MODA DECO
Desde el 25 de octubre, y hasta
el 12 de noviembre, se realiza, por
primera vez y de forma conjunta,
la edición virtual de PERÚ MODA
DECO y ALPACA FIESTA 2021 para
promover los productos textiles
del Perú hacia el mundo.
El Alpaca Fiesta está en su octava edición, y esta es la primera en
formato digital. Tiene por objetivo
promover y mejorar la imagen de
la alpaca en el mundo textil global,
difundir sus bondades, los avances
tecnológicos en su producción y
que es una fibra sostenible, obtenida por buenas prácticas productivas.
Perú Moda es la principal plataforma comercial de la oferta expor-

table peruana en la industria de la
vestimenta y decoración. Una inmejorable ventana para conectar
empresas peruanas con compradores internacionales.
La cadena productiva de la alpaca beneficia en su primera línea a
aproximadamente 92 mil familias
que son parte de las asociaciones
alpaqueras a nivel nacional, según
la Asociación Internacional de la
Alpaca (AIA).
Pueden ingresar gratuitamente a
los eventos de esta edición en la
web: www.alpacafiestaperu.com.
Alpaca Fiesta es organizada por la
AIA. PROMPERÚ y el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.

Capacitación en procesamiento y
transformación de carne de alpaca y llama
Participaron 26 jóvenes de los distritos de Paratía y Santa Lucía
Esta actividad se realizó los días 18 y 19 de octubre, en el Centro de
Desarrollo Alpaquero Tocra – CEDAT, de descosur, con el objetivo de
mostrar cómo dar valor agregado a la carne de alpaca y llama, transformándola en otros subproductos para su comercialización y consumo en los mercados locales y nacionales.
Se hizo de forma vivencial para fortalecer sus capacidades en el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio dentro la cadena
de valor de la carne de los camélidos, desarrollando en forma práctica
los principales cortes mayores y menores de la carcasa; la elaboración
de charqui y sus tipos; la elaboración de la morcilla y paté de hígado;
el procesamiento del chorizo, las hamburguesas y la jamonada. Esta
capacitación logró despertar expectativas entre las y los participantes,
para emprender un negocio dentro de esta cadena.
Esta actividad se realizó en el marco del proyecto PROANDINO II, ejecutado por descosur, financiado por PPM. El evento estuvo dirigido por el especialista en carnes Abraham Huaypuna Ocsa, representante de la microempresa PROCAR COLLAHUA, en coordinación con las municipalidades de
Paratía y Santa Lucía, contando con la participación del responsable de
componente camélidos MVZ. Moisés Mamani Mamani y el responsable
del distrito de Santa Lucía, Jorge Condori Huayta, y el responsable del distrito de Paratía, Edwin Hancco Mullisaca. (Moises Mamani).
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Programa de Liderazgo dirigido a
jóvenes “Wiñarisun Waynakuna”
Con el objetivo de fortalecer las habilidades personales y de liderazgo en las y los jóvenes de los distritos de
San Antonio de Chuca, San Juan de Tarucani, Yanque
- Chalhuanca de la región de Arequipa; y de Paratía y
Santa Lucía de la región de Puno, se ha desarrollado
un programa de capacitación virtual y presencial de
liderazgo denominado: “Wiñarisun Waynakuna”.
El programa inició el 07 de setiembre y culminó a
finales de octubre. Se desarrolló en cuatro módulos: somos líderes, liderazgo y ciudadanía, desarrollo
personal y habilidades sociales. Se inscribieron más
de 70 jóvenes logrando culminar el programa 57 (24
hombres y 33 mujeres) cuyas edades oscilan entre
los 13 y los 29 años.
Las y los jóvenes se conectaron en forma virtual a través de video conferencias utilizando diversas herramientas digitales (videos, dinámicas, presentaciones, juegos). En su ejecución se contó con el apoyo del Programa País, las municipalidades, el Contrato de Administración de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada
Blanca y la facilitación de diferentes especialistas.
Este programa permitió fortalecer la autoestima, visibilizar las cualidades de un líder, el manejo de emociones, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la capacidad para establecer metas y la importancia
de ejercer una ciudadanía activa. En la clausura del programa manifestaron estar muy contentos de haber
aprendido sobre la importancia de ser buenos líderes y tener un proyecto de vida. (Luz Marina Rosas)

IX Festival Internacional de Camélidos
Sudamericanos en Cusco
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó
el “IX Festival Internacional de Camélidos Sudamericanos del
Perú – 2021” (Festicam Perú 2021), que se llevará a cabo del 10
al 15 de noviembre en el Campo Ferial de Huancaro, en Cusco.
El evento es organizado por la Sociedad Peruana de Criadores
de Alpacas y Llamas (SPAR Cusco), que tiene por objetivos, entre otros, promover un espacio armónico duradero de encuentro intercultural y tecnológico generador de aprendizajes sobre
la gestión, manejo, protección y aprovechamiento sostenible de
los Camélidos Sudamericanos. Así como promover la participación activa de los camelicultores de la región Cusco y otras regiones (criadores conservacionistas de alpacas, llamas, vicuñas,
artesanos y empresarios textiles, de pieles y alimentos), en la
oferta directa y libre comercialización de sus productos en mercados locales, nacionales y acceso a mercados internacionales;
y, la participación activa de los grupos de interés de la cadena
productiva de camélidos sudamericanos en las exposiciones y
concursos feriales, así como el intercambio de conocimiento,
investigación y extensión ganadera exitosas. (Agro Perú)

in s t a g r a m . c o m /s to c k in d e s i g n
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NOTICIA NACIONAL
Reunión de los integrantes de la Mesa de la Alpaca con el nuevo
director General de Desarrollo Ganadero
El martes 26 de octubre se realizó un amplio
diálogo con el Ing. Carlos Lozada, el nuevo director
de la DGGDG del MIDAGRI, en la Mesa de la Alpaca
de Arequipa. Participaron el presidente de la
Mesa de la Alpaca de Arequipa, Aldo Rodríguez, y
representantes de la FRAALPACA, SPAR, Comisión
Regional de Registros Genealógicos, la Gerencia
Regional de Agricultura y responsables de los
proyectos de camélidos, Promperú, CCIA, ASCALPE
y DESCOSUR, miembros de esta mesa.
Durante la reunión se puso en conocimiento los
avances en la gestión anterior para la formulación
del Programa Nacional de Mejoramiento Genético
de Alpacas y Llamas, la necesidad de fortalecer la
institucionalidad del sector y de tener un órgano
rector con recursos las orientaciones y directivas
para mejorar las condiciones de comercialización
de la fibra; los problemas sanitarios pendientes
de resolver, como las sarcocistiosis; la mejora
de las praderas y la mejora de la infraestructura
productiva; y la mejora de la comercialización de la
carne, entre otros.

El Ing. Lozada manifestó que de acuerdo a las funciones establecidas para la Dirección de Ganadería
fortalecerán las labores de supervisión de las acciones en camélidos con los gobiernos regionales y locales para unificar los esfuerzos. Al mismo tiempo,
se reajustarán las acciones mejoramiento genético
en el proyecto transferido a AGRORURAL que se
viene ejecutando en 8 regiones del país. También
mencionó la orientación del fortalecimiento de
empresas asociativas o cooperativas de los criadores y la posibilidad de concretar compras estatales
de prendas de alpaca (Alpacril).
Finalmente, manifestó su decisión de mantener
puertas abiertas para un diálogo permanente con
todos los actores de la cadena. (Rodolfo Marquina)
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