
 
ALPACA DE PERU, ¿DE QUIEN Y PARA QUIEN …? 
 
 
El Perú es el país que ostenta la más alta concentración Alpaquera, con el 87%  a 
nivel mundial (aproximadamente 4´000,000 de cabezas), y su crianza se da entre 
los 3,800 y 4,700 MSNM., constituyéndose en una actividad cuya importancia 
económica radica en la producción prioritariamente de fibra (mal llamada lana), 
como también de carne y otros subproductos, resultante, sobre todo, de la enorme  
capacidad de la alpaca para adaptarse a las grandes alturas; posibilitando la 
utilización de extensas áreas de pastos naturales que de otro forma serían 
desperdiciados. 

 

 

 
 
 
Es en este sentido, que las principales especies ganaderas del área alto andina 
son los camélidos (alpacas y llamas) y el ovino criollo o llamando comúnmente 
ovino serrano, y a la que, junta, se le reconoce como "ganadería de altura"; lo cual 
determina la existencia, casi generalizada de hatos mixtos.  
 
Sobre este particular, es de resaltar que los camélidos andinos domésticos y 
silvestres, consumen el pasto sin dañar el débil pastizal de las praderas de puna, 
mientras que el ovino lo consume arrancándolo desde la raíz, aparte del daño que 
le hace con sus pesuñas, contribuyendo a su depredación y desertificación, cada 
vez más marcada, acentuada por cambios climáticos drásticos producto del 
calentamiento global, lo que está ocasionando que los montes nevados pierdan su 
capacidad hídrica y se sequen muchos manantiales y ojos de agua que permitían 
humedecer áreas circundantes de pastizales y son fuentes donde beben los 
animales y los criadores andinos se surten de agua para su consumo.   



A mayor detalle, debe considerarse que la ganadería en esta zona está 
condicionada a la existencia de pasturas que a parte del problema relativo a su 
disponibilidad (carencia o insuficiencia) se caracterizan por su baja calidad, 
resultante de la baja fertilidad de los suelos e imposibilidad económica para un 
eficiente manejo de las praderas; donde la disponibilidad del recurso hídrico está 
supeditado al régimen de precipitaciones pluviales.  

 

No obstante que desde hace mucho tiempo atrás, la alpaca (fibra y carne) se 
explota comercialmente, los sistemas de crianza, en la actualidad, se han 
degradado y son de muy baja productividad, como consecuencia de problemas 
que van desde: la forma actual de uso y tenencia de las tierras, el aislamiento y 
marginación en que vive el criador andino, carente de acceso a mejores técnicas 
de crianza, limitaciones tecnológicas y financieras para generar valor agregado, 
mecanismos inadecuados de comercialización, hasta otros de carácter 
sociocultural, que delinean al final tres sistemas de producción Alpaquera en el 
país.  

 
 

 
 
 
 
 
El primero, de pequeños productores o criadores, ubicados a nivel de 
Comunidades Campesinas y Parcialidades, que concentran más del 80% de la 
población total de alpacas en el Perú, con tasas de natalidad bajas y muy mala 
calidad genética en los hatos; un segundo de  medianos propietarios, con 
tecnología de crianza mejorada (algunas fincas) e Índices de natalidad medios y el 
tercero de producción empresarial, correspondiente a lo que queda de las 
empresas asociativas, creadas por la Reforma Agraria de los 60; con tecnología 
más moderna y buenas tasas de natalidad.     

 
 
 



Las diferenciaciones mencionadas, considerando que la crianza de alpacas se 
constituye en la actividad económica principal, sino la única de los pobladores alto 
andinos del país, (se estiman en más de 100,000 familias involucradas 
directamente en esta actividad productiva) terminan caracterizando niveles 
de pobreza o empobrecimiento de estos, correspondiéndoles los más bajos 
a los pequeños criadores alpaqueros (así llamados a los que en sus hatos 
predominantemente conducen alpacas), con ingresos reales, que por su 
magnitud e inseguridad no garantizan ni la subsistencia, siendo social y 
económicamente marginales.  Situación que se agrava en la vertiente occidental 
de los andes del país por su condición de Puna Seca.  

 

 
 
Al respecto, el ingreso familiar de la mayoría de los criadores alto andinos, 
oscila entre 700 y 800 dólares americanos al año provenientes de la venta o 
trueque de su producción (carne, fibra, charqui), en promedio el ingreso 
familiar es de más-menos $ 66.00 dólares americanos por mes, lo que los obliga a 
la venta temporal de su fuerza de trabajo en los valles cocaleros y centros 
urbanos, dejando a niños, mujeres o ancianos el cuidado de su ganado. A ello se 
suma la ausencia de adecuadas formas de integración y articulación horizontal, a 
nivel zonal o subzonal, de los criadores alpaqueros, para compras y/o ventas 
conjuntas y de sistemas adecuados de abastecimiento de productos de primera 
necesidad e insumos. Así como la falta de servicios básicos, como son: agua 
potable, electricidad y otros tales como: información, capacitación, financiamiento 
y asistencia técnica, entre otros, si tenemos en cuenta lo apartado e inhóspito de 
la localización de las zonas Alpaqueras del país. El más humilde o modesto de los 
trabajadores de los centros industriales de Arequipa gana con seguridad más del 
sueldo mínimo mensual y cuenta con seguro y gratificaciones, en tanto que el que 
provee la materia prima, está en extrema pobreza y sin ningún beneficio, ¡eso no 
es justo!   



Debemos señalar que, por la falta de políticas efectivas respecto del sector 
alpaquero referidas a problemas de tenencia de la tierra, entre otros y por las 
deficientes formas de comercialización de la fibra de alpaca, establecidas, 
directamente, por un mercado imperfecto, con niveles de intermediación 
anacrónicos y abusivos, donde se ha privilegiado la cantidad antes que la calidad. 
Cada día es más fuerte la migración de las zonas alto andinas a la ciudad, 
contribuyendo al desarrollo de los cinturones de miseria en las ciudades, o a 
expansión de las zonas cocaleras de los valles de la cordillera oriental. 

 

 
 
Es decir, que el productor al recibir un solo precio al barrer, se ha desincentivado 
el mejoramiento y desarrollo del hato alpaquero nacional, al punto de que la 
mayoría de los productores son pequeños criadores de no más de 100 alpacas, 
que es toda su ganadería. Habiéndose ocasionado un grave deterioro genético en 
la población alpaquera nacional, principalmente por la alarmante consanguinidad 
que se produce en hatos tan pequeños y muy difíciles de manejar, que aparte de 
malformaciones, dan como resultado altos porcentajes de animales pintados, 
deficiente calidad de la fibra con mayores volúmenes de gruesa y Huarizo (fibras 
de poco valor económico), con dificultades para su industrialización rentable, 
afectando aún más los ingresos del productor. 
 

 
 



En esta situación de economías de subsistencia, por los bajísimos ingresos 
familiares, que configuran una realidad social de extrema pobreza y marginación, 
no hay espacio para la atención sanitaria de las alpacas y adecuada alimentación, 
lo que conlleva a altas tasas de morbilidad y mortalidad especialmente en crías y 
en hembras gestantes, que se agrava en los periodos de friajes y nevadas, que 
son muy frecuentes en esas altitudes andinas que superan los 4,000 metros de 
altura sobre el nivel del mar, en este contexto ¿qué mejoramiento genético puede 
producirse?, si sus ingresos no les alcanza ni para la manutención familiar. 

 

  
 

Su capacidad de insertarse, individualmente, en mejores condiciones en el 
mercado es casi nula por la falta de adecuados sistemas de comercialización, 
propiciando la proliferación de intermediarios que son comerciantes que han 
generado grandes fortunas, especialmente en Juliaca-Puno, especulando con el 
peso y el precio. A los productores primarios los explotan con adelantos para 
asegurar la compra futura de la fibra y condicionar la venta de productos de 
consumo básico. Los canales de comercialización existentes se ven seriamente 
limitados por la mala conservación de los caminos vecinales. 
 
En conclusión, en este contexto el criador alpaquero, el que gracias a su esfuerzo 
generacional ha podido mantener vigentes a los camélidos andinos, pese al 
atropello de la conquista española, del maltrato y marginación de la colonia y al 
secular olvido de la república y que, pese a su precaria situación, son los que 
sostienen un negocio millonario a manera de “LA GALLINITA DE LOS HUEVOS 
DE ORO”, que se puede morir por ser los menos beneficiados en el negocio de la 
fibra de alpaca. Siendo su situación la de proveedores primarios con escasa 
posibilidad para generar valor agregado a su producción y sin un justo 
retorno de los beneficios del millonario negocio de la fibra de alpaca que les 
permita superar su situación de extrema pobreza y marginación. Otros países 
como: Estados Unidos, Australia, Argentina, Chile y varios países de Europa y el 
Asia, han invertido y están invirtiendo recursos económicos y tecnológicos para 
desarrollar la crianza de alpacas y llamas con altos niveles de productividad y 
calidad, con alta valorización por la alpaca de color, lo que no sucede en el país y 
que le dejaran al Perú la cantidad, pero no la calidad. En el Perú sólo han invertido 
en programas de apoyo al sector: ONG´s y programas humanitarios de los 
organismos internacionales, a los que se suman tímidos proyectos de Gobiernos 
Regionales, totalmente aislados, burocratizados y de escasos resultados. 



 
 
 
No nos podemos olvidar que los criadores alpaqueros en las sociedades 
prehispánicas y especialmente Inca, tenían la categoría de NOBLES porque 
gracias a su esfuerzo los pueblos andinos de la costa y de la sierra tenían 
abrigo con la fibra y las pieles, y alimento con la carne de sus alpaca y 
llamas, y estas últimas, les servían como animales de carga en la difícil 
geografía andina. 
 

 
 
 
En la actualidad es impresionante y motivo de orgullo como se van 
posicionando: hilados, telas y prendas terminadas en base a fibra de alpaca 
en colecciones peruanas con diseños exquisitos y para altos estándares de 
la moda de nivel internacional, seguramente con muy buenos ingresos para 
diseñadores, procesadores, comerciantes y centros de venta en diferentes 
puntos exclusivos del país y en otros países de America y del mundo… Y 
LOS CRIADORES ALPAQUEROS, ¿Qué? … ¡ES NECESARIO UN CANON 
ALPAQUERO! Que permita el desarrollo del sector hacia atrás, ya no más 
limosnas, ni ropita viaja cuando hace frio o medicinas para los criadores o 
sus animales cuando ya se murieron por falta de atención oportuna y 
preventiva y por la incapacidad del criador para valerse por sí mismo. 
Situación que se repite año a año, sin una solución estructural y de largo 
plazo.   



 
 

MODA EN FIBRA DE ALPACA PERUANA PARA EL MUNDO 

 
 

Líderes del mundo exhibiendo una manta en fina fibra de vicuña peruana 
 

El Estado Peruano en el marco de las políticas de lucha contra la pobreza debe 
priorizar el desarrollo de programas de promoción del trabajo productivo y 
promoción Social en favor de la población de menores recursos ubicadas en 
las zonas alto andinas del país, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA QUE OBTENGAN LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS QUE OFRECE EL MERCADO en el 
exclusivo y cada día más posicionado sector de las fibras nobles de los 
camélidos andinos. En tal sentido, reconociendo que existen zonas en el país 
que dependen de la producción de la fibra de alpaca, en base a la cual se 
desarrollan pequeñas economías campesinas, se debe desarrollar programas  
que aprovechen de la manera más eficiente las ventajas comparativas y 
competitivas de la fibra de nuestros camélidos andinos a través de la 
articulación empresarial, que a manera de un gran clúster alpaquero vincule 
y complemente eficientemente (comercio justo) a los diferentes eslabones de 
la cadena de valor de la alpaca, en igualdad de condiciones en todo el 
territorio nacional y eliminando la intermediación.  


