EL ESTILO DE VIDA DE ALPACA
Un estilo de vida relajada
La alegría, la facilidad de cuidado y la rentabilidad potencial de criar alpacas ha atraído a personas
de muchos ámbitos para convertirse en criadores. Para algunos, las alpacas son una fuente primaria
de ingresos, para otros un negocio a tiempo parcial, pero una fuente de placer para ambos. Las
parejas jóvenes con niños pueden disfrutar los beneficios de poseer y cuidar a las alpacas como una
gratificante experiencia familiar. Las personas que han criado a sus hijos y que buscan un negocio y
un estilo de vida para disfrutar al acercarse a la jubilación a menudo son dueños. En última instancia,
ya sea al cambiar de una forma de vida empresarial acelerada o agregar alpacas a un entorno rural
ya establecido, criar estos animales únicos y suaves puede proporcionar tanto ingresos como placer,
todo incluido en un estilo de vida tranquilo y libre de estrés.

¿Pequeña granja? ¡Estas bien!
Este estilo de vida es posible ya que las alpacas se pueden criar en superficies relativamente
pequeñas y son limpias, seguras, silenciosas, inteligentes y resistentes a las enfermedades. Las
alpacas tienen pies acolchados suaves, son suaves en la tierra y pueden transportarse fácilmente.
Familiar
También hay muchos eventos de alpaca familiar en todo el país, incluyendo ferias locales y estatales,
casas abiertas de alpacas y subastas, y espectáculos más grandes organizados por organizaciones de
alpacas, la más grande e impresionante es la conferencia anual de Alpaca y el espectáculo
presentado por AOBA. Algunos criadores también eligen involucrarse en la venta de productos
elaborados con fibra de alpaca como un pasatiempo o una empresa comercial local adicional. El
hilado y el tejido de la fibra es una habilidad que puede generar ganancias.
Una inversión en felicidad
Alpacas ha traído rendimientos financieros impresionantes a las familias de todo Estados Unidos,
pero es la naturaleza divertida y práctica de este estilo de vida lo que realmente ha cautivado a las
personas que buscan una forma de vida más sencilla y gratificante. Incluso si no tiene el terreno y
está comprometido con una carrera a tiempo completo, aún puede comenzar su aventura de alpaca
comprando y abordando en una granja o rancho de alpacas cercano. Un médico jubilado que ahora
es criador de alpacas de tiempo completo dijo lo siguiente: "Prefiero criar alpacas que cualquier otra
cosa que haya hecho alguna vez". Criar alpacas es una labor de amor y puede ser muy rentable ".

