
MANEJO SOSTENIBLE
DE CAMÉLIDOS

4,000 msnm.

Asociación de Criadores de Alpacas del Sibayo 
(ASCADIS) en alianza con la Municipalidad Distrital 
de Sibayo. 

a) Pérdida de la diversidad de alpacas suri de color.
b) Degradación de los suelos y pastos por 

sobrepastoreo.

Implementar métodos para conservar la diversidad 
genética de las alpacas suri de color, a través de la 
revalorización de conocimientos ancestrales y la 
aplicación de técnicas de manejo sostenible de 
pastizales. 
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a) Restauración de praderas nativas, 
implementación de sistemas de siembra y 
cosecha de agua y mejoramiento de prácticas de 
manejo de alpacas mediante técnicas 
ancestrales. 

b)  Planes prediales para evitar el sobrepastoreo. 
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Las alpacas suri tiene un gran valor cultural para nuestra comunidad. 
Por eso buscamos  conservarlas genéticamente, en especial las alpacas 
de color, para evitar que desaparezcan.

Recuperamos las praderas nativas y mejoramos nuestras prácticas de 
manejo de rebaños de alpacas para una mejor reproducción y 
producción de �bra.

Fortalecemos nuestra organización comunitaria y nuestra 
asociativadad, a través de un trabajo en red, a �n de mejorar nuestra 
capacidad de resiliencia frente al cambio climático. 

Con nuestro trabajo mejoramos el ecosistema, restaurando praderas 
degradadas, y conservamos variedades de alpacas únicas en Perú. La 
conservación y manejo sostenible de la alpaca nos permite mejorar 
nuestra producción de �bra, incrementar nuestros ingresos y mejorar 
nuestra calidad de vida. 
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“Sería triste no tener alpacas a mi lado. Siempre tengo que estar junto a 
ellas, como si fueran alguien más de mi familia: sin las alpacas mi vida 
sería imposible”.

Cirilo Cutipa | alpaquero de Arequipa.
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