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PRÓLOGO
Las familias de la cuenca alta del valle del Colca 
heredamos de nuestros ancestros una gran 
diversidad de alpacas de colores naturales 
de razas suri y huacaya. Convivimos con 
ecosistemas de alta montaña, que además de 
ser fuente de valiosos recursos como el agua, la 
energía y la diversidad biológica, son espacios en 
los que mantenemos nuestra cultura viva como 
sociedades pastoriles.

Nuestros ecosistemas vienen sufriendo serios 
procesos de degradación causados por el 
sobrepastoreo de praderas, la excesiva extracción 
de leña de los bosques, desecación de áreas de 
bofedales y el deficiente uso y manejo del agua. 
Estos factores incrementan la vulnerabilidad al 
cambio climático de las montañas altoandinas y 
sus ecosistemas. 

Además, la industria textil, hace un siglo 
aproximadamente, viene demandando 
solamente fibra blanca con lo cual se ha venido 
blanqueando los hatos de alpacas, perdiéndose 
la diversidad de colores y tonalidades. Esta 
alta demanda se debe a que la fibra blanca es 
procesada y teñida con tintes sintéticos. 

Nosotros, como organización alpaquera, 
consideramos que esta situación ha llevado a 
las alpacas de color a un proceso de extinción, 
en especial a la alpaca de raza suri, poniendo 
en peligro el futuro de esta especie, así como 
también la pérdida de diversas variedades de 
colores de la fibra.

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
MANEJO SOSTENIBLE

DE CAMÉLIDOS

Frente a este contexto, las familias que 
vivimos en la cuenca alta del valle del Colca, 
preocupados por la paulatina reducción de 
alpacas de colores naturales en nuestros rebaños 
y por la degradación de su hábitat, buscamos 
oportunidades que brindan las diferentes 
instituciones para superar estos retos. 

En ese sentido, diseñamos el proyecto 
comunitario “Recuperación del germoplasma 
de alpacas suri de color en el paisaje de Sibayo” 
y aplicamos a la convocatoria del Programa 
de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD) para obtener 
financiamiento y asesoría técnica, resultando una 
de las comunidades seleccionadas. 

La presente publicación es fruto de toda la 
experiencia vivida durante el proyecto que 
queremos compartir con ustedes, en la cual 
contamos nuestros aprendizajes, aciertos y 
errores, esperando que sea un aporte para que 
otras organizaciones de alpaqueros puedan 
desarrollar acciones similares, evitando los 
errores y haciendo más extensivos los aportes 
positivos de la experiencia.

Ezequiel Vásquez Castillo 
Presidente de ASCADIS
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RESUMEN
En la alta montaña existe una acelerada 
degradación de praderas nativas por la 
creciente escasez de agua que disminuye la 
capacidad de producción forrajera de estas 
áreas de pastizales. Sumado a esto, la industria 
textil tiende a preferir la fibra blanca de alpaca, 
por la facilidad del teñido con tintes artificiales, 
así como el uso de fibras sintéticas en la 
fabricación de prendas de vestir y accesorios. 
Este proceso tiene como consecuencia la 
pérdida del germoplasma de alpacas suri de 
color.  

Frente a estas problemáticas presentamos 
nuestro proyecto comunitario al Programa 
de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD), resultando 
seleccionados. Empezamos a trabajar 
desde enero 2018 hasta diciembre 2019, 
con el objetivo principal de recuperar el 
germoplasma de la alpaca de raza suri y la 
diversidad de fibras de colores naturales. 
Para ello trabajamos en la restauración de 
su hábitat natural e innovamos prácticas de 
manejo en el proceso de crianza. Todo ello, 
ha permitido mejorar los medios de vida de 
nuestras familias.

El proyecto fue ejecutado por la Asociación 
de Criadores de Alpacas del Distrito de Sibayo 

(ASCADIS), en alianza con la Municipalidad 
Distrital de Sibayo, en 24 estancias alpaqueras 
ubicadas en el distrito de Sibayo, provincia de 
Caylloma, región Arequipa.

En esta perspectiva, se realizaron un 
conjunto de acciones orientadas a lograr el 
fortalecimiento de conocimientos, prácticas y 
métodos ancestrales de manejo sostenible de 
recursos naturales y crianza de biodiversidad 
de alpacas suri de color. Otro de los resultados 
abarcó la conectividad entre los rebaños 
de alpacas de los 24 socios de ASCADIS y 
del Centro de Investigación y Camélidos 
Sudamericanos Chuaña (CIPS), garantizando 
así la circuicidad del flujo genético y la 
sobrevivencia de las alpacas suri de color. 

Para lograr estos resultados se fortaleció 
también una mesa de múltiples actores 
locales vinculados con el manejo del 
paisaje y la biodiversidad. El proyecto 
abarcó cuatro momentos importantes que 
incluyeron el inicio y entrenamiento para la 
implementación, la ejecución participativa de 
las actividades programadas, el seguimiento 
y monitoreo permanente y, finalmente, la 
evaluación de lecciones aprendidas de la 
experiencia. 

Como resultado de la experiencia 
comunitaria se logró capacitar a los 
alpaqueros de la asociación para que 
protejan y cuiden los recursos naturales 
y recuperen la biodiversidad de alpacas 
suri. También se lograron restaurar 3,503 
hectáreas de praderas altoandinas en 
proceso de degradación, recuperando 
pastos, comunidades vegetales y 
diversidad de alpacas. 

Durante este proceso se fortalecieron 
capacidades de liderazgo, 
organización y concertación para 
la buena gobernanza del paisaje 
y el encadenamiento de sistemas 
productivos. De esta forma, se 
consiguió también adquirir mayor 
experiencia en la gestión participativa 
de la biodiversidad y el medio 
ambiente. 

Esta publicación muestra los 
aprendizajes y logros obtenidos durante 
la ejecución del proyecto comunitario 
y busca convertirse en un documento 
de consulta orientado a la réplica y 
escalamiento en escenarios similares. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento de sistematización de 
la iniciativa “Recuperación del germoplasma 
de alpacas suri color”, desarrollada en el 
distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, 
región Arequipa, al sur de Perú, es producto 
de reuniones de trabajo, testimonios y 
percepciones de socios y socias de ASCADIS. 
La publicación tiene como objetivo compartir 
la experiencia del proyecto, recoger lecciones 
aprendidas y contribuir al fortalecimiento 
del saber colectivo y a la generación de 
propuestas innovadoras que ayuden a superar 
los desafíos que enfrentan las comunidades 
alpaqueras altoandinas. 

Nuestro agradecimiento al Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (PPD), que 
implementa el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 
el respaldo del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), por su cooperación técnica y 
financiera y el acompañamiento permanente 
en la realización de la iniciativa. También 
agradecemos a la Municipalidad Distrital 
de Sibayo por su involucramiento y 
cofinanciamiento en la implementación 
de actividades del proyecto y a las familias 
socias por su paciencia, entrega, dedicación 
y preocupación permanente por conservar el 
capital genético existente en los ecosistemas 

de alta montaña en esta parte del país. 
También queremos reconocer el valioso 
aporte de los actores locales del paisaje 
de Sibayo, por su participación activa 
en el impulso de las cadenas de turismo 
comunitario, cadena de la fibra de alpaca y su 
compromiso por una gestión efectiva y buena 
gobernanza del paisaje.

Este documento presenta en forma resumida 
los procesos seguidos para la recuperación 
de la alpaca suri de color y la restauración 
de los ecosistemas de alta montaña como 
su hábitat natural, en perspectivas de formar 
corredores ecológicos con otros paisajes y 
garantizar la conservación del flujo genético y 
repoblamiento de alpacas suri de color.

En la sistematización de la experiencia, se 
describe el contexto general del paisaje 
de Sibayo, el horizonte del proyecto y se 
analizan los aciertos y limitaciones para el 
logro del objetivo del proyecto, los resultados 
alcanzados, sustentado en indicadores del 
marco lógico, destacando la participación 
de las mujeres y jóvenes de la comunidad. 
Asimismo, en la parte final del documento 
se presentan los beneficios inmediatos y de 
largo plazo que se han logrado. Seguidamente 
se realiza un balance de la contribución del 
proyecto en el aseguramiento de beneficios 

ambientales globales, en temas 
vinculados con la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad, 
la mitigación del cambio climático 
y los aspectos transversales 
como la equidad de género, 
sostenibilidad y escalamiento de la 
iniciativa y lecciones aprendidas.

El documento ha sido elaborado 
en el lenguaje que las familias 
alpaqueras utilizan a diario, 
vocabulario que ayuda al trato 
horizontal, al empoderamiento y 
que facilita la comunicación con 
el lector.

Nuestro deseo es que esta 
publicación permita conocer 
el rol del productor alpaquero 
de la cuenca alta del valle del 
Colca, reconocer su esfuerzo por 
conservar los colores milenarios de 
la alpaca y los ecosistemas de alta 
montaña que proveen de servicios 
ambientales y evaluar su potencial 
y la posibilidad de escalamiento 
para incidir en políticas medio 
ambientales de conservación de 
la biodiversidad a nivel de distrito, 
provincia y región. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Arequipa

DISTRITO
SIBAYO

PROVINCIA
CAYLLOMA

1.1. Sobre el distrito de Sibayo

Ámbito geográfico de 
intervención del proyecto

El ámbito de intervención del proyecto se 
ubica en la región Arequipa, provincia de 
Caylloma, distrito de Sibayo, específicamente 
en los anexos de Sibayo, Tres Estancias, 
Condorcuyo y Chaghui, con coordenadas 
15°29’35” S y 71°44’46” S. Su altitud varía 
de 3,880 a 4,400 m s. n. m. y presenta una 
topografía de relieve accidentado que 
comprende ríos, quebradas, laderas, colinas, 
áreas montañosas con nieve perpetua y zonas 
inhóspitas. 

El clima es característico de zonas altoandinas, 
frígidas con fuertes heladas en los meses 
de mayo a agosto; seco y con temperatura 
moderada en los meses de setiembre a 
diciembre y; lluvioso, con granizadas en los 
meses de enero a marzo. La temperatura 
mínima es de – 6.6 °C y máxima de 19.3 °C 
y presenta promedios anuales de lluvia que 
varían de 200 a 600 mm. 

Abarca ecosistemas de pastizales altoandinos, 
glaciares y nieves perpetuas. Las extensas 
áreas de pastizales hacen que la zona tenga 
una vocación ganadera, principalmente 
crianza de camélidos andinos.

Gráfico N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Arequipa, 
provincia Caylloma, distrito de Sibayo.
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1 Instituto Regional de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
2 Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Sibayo (2011 – 2021).

Biodiversidad y agrobiodiversidad

La experiencia se desarrolló en el paisaje de Sibayo que alberga dos 
ecosistemas claramente diferenciables: 
• Ecosistemas de pastizales altoandinos. Están formados por varias 

especies de vegetales de los géneros Stipa, Festuca, Senecio, 
Nototriche, etc., que albergan una variada fauna entre las que 
destacan las tarucas (Hippocamelus antisensis), los guanacos, 
las vicuñas, los zorros andinos (Pseudalopex culpaeus), el puma 
(Puma concolor), entre otros. Dentro de este ecosistema se puede 
encontrar bofedales o humedales alto andinos, importantes por su 
alta productividad de pastos palatables para los camélidos, entre 
los que se encuentran la Alchemilla pinnata y Distichia muscoide. 

• Ecosistemas de glaciares y nieves perpetuas. Ubicados a más 4,500 
m s. n. m., con temperaturas permanentemente bajas y hielo y 
nieve en las cumbres. En el límite inferior de este ecosistema y 
en las laderas de las cumbres se encuentran grupos de yaretas 
(Azorella spp.) y manchones de ichu o paja de Puno (Stipa spp.). La 
fauna está formada por lagartos de altura del género Liolaemus, 
ratones andinos y cóndores (Vultur grypus).1 

Aspectos socioeconómicos

La población total del distrito de Sibayo es de 926 habitantes. La 
población urbana constituye el 65.8 % y la población rural el 34.2 % (445 
varones y 481 mujeres).2

 
Respecto a los servicios de salud, estos se realizan en el Puesto de Salud 
Santa Rosa, ubicado en el centro del distrito, y presentan deficiencias 
en cuanto a cobertura y equipamiento. Menos del 50 % de la población 
cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS), en tanto que la mayor parte 
de enfermedades son relacionadas a infecciones respiratorias agudas 
(IRA) en la temporada de invierno, seguido de las enfermedades 
diarreicas agudas (IDA), asociadas a que el 31 % no cuenta con servicios 
sanitarios como agua y desagüe. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD



18 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 19CONSERVAR ESTÁ EN LOS GENES | RECUPERACIÓN DEL GERMOPLASMA DE ALPACAS SURI DE COLOR

En el ámbito de los servicios educativos, existen cuatro colegios de 
nivel inicial, primario y secundario y algunos jóvenes realizan estudios 
superiores en la ciudad de Arequipa. También existe un 30 % de la 
población que no alcanzó a completar primaria y una importante tasa 
de analfabetismo. 

Las condiciones de vida del distrito en general son precarias. El nivel 
de pobreza en Sibayo se encuentra en los intervalos3 de 30 % a 52.4 
%. En paralelo presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH)4 de 
0.5042, ubicándose en el puesto 485 de 1874 distritos del país. También 
presentan altas tasas de desnutrición que alcanza al 34 % de los niños 
menores de 5 años. 

Aspectos productivos
La principal actividad económica del distrito es la crianza de camélidos. 
Las alpacas constituyen la especie ganadera más importante en 
estas zonas altoandinas, pues su aprovechamiento involucra al 97 % 
de la población total. Las familias dedicadas a esta actividad, en los 
últimos cinco años se han ido insertando en la artesanía y el turismo 
comunitario por los ingresos económicos adicionales que generan. Otro 
dato importante es el ingreso familiar per cápita que, hasta el año 2019, 
fluctúa alrededor de 875 soles por mes5. 

En el año 2008 el país enfrentó una crisis financiera internacional 
que influyó negativamente en el precio de la fibra, disminuyendo 
considerablemente hasta llegar a 4 soles la libra de fibra. Ante esta crisis, 
los productores se vieron en la necesidad de plantear nuevas estrategias 
de comercialización asociativa y realizar transformación primaria, como 
clasificación de la fibra, obteniendo precios diferenciados por calidad y 
rendimiento de la fibra acopiada. Esta experiencia resultó importante 
pues contribuyó a que los productores alpaqueros realicen prácticas 
para mejorar su producción y elevar los rendimientos, lo que abrió 
puertas para que en adelante se gestionen diversidad de proyectos.  

Oportunidades y retos ambientales

La población de las alpacas de raza suri van reduciéndose de manera 
alarmante, poniendo en riesgo la disponibilidad de fibra de calidad. 
Las causas principales de esta situación se deben a la pérdida de 
hábitat, a la falta de manejo de estas razas y al predominio de las 
alpacas blancas. La pérdida de finura de la fibra de alpaca debe 
resolverse con un manejo adecuado en vista de que el precio está en 
estrecha relación con la calidad.

En las últimas décadas, producto de procesos biológicos, sociales, 
políticos y culturales del hombre, la fragmentación de hábitat de la 
alpaca ha incrementado. Esto se refleja en la reducción del tamaño 
de las áreas de hábitat (bofedales), en la reducción del tamaño 
de los predios familiares, en la disminución de la diversidad de 
pastos forrajeros – rompimiento de procesos ecológicos – y en la 
disminución de las posibilidades de mantenimiento de poblaciones 
viables de alpacas. 

La reproducción se realiza dentro de grupos reducidos de alpacas suri, 
cada vez más emparentados, que lleva a la degradación genética, los 
vuelve más vulnerables a las enfermedades y cambios climáticos.  

Por otro lado, la exclusión social de las poblaciones indígenas, la débil 
organización y las desfavorables políticas gubernamentales, hacen 
que el conocimiento ancestral valioso relacionado a la gestión del 
ecosistema y las alpacas, se vaya perdiendo a gran velocidad.

En ecosistemas de alta montaña, donde predominan sistemas 
agropecuarios de pequeña escala y subsistencia, la pérdida de la 
variedad genética de plantas y animales ha ido en aumento en los 
últimos años, debido mayormente a la promoción de tecnologías que 
homogenizan el medio ambiente (monocultivos, blanqueo genético 
de la alpaca). Esta situación ha reducido la población de plantas y 
animales nativos que son más resistentes a los impactos del cambio 
climático.

3 Mapa de pobreza distrital y provincial Caylloma (2013).
4 PNUD Informe de desarrollo Humano (2019)
5 PNUD Informe de desarrollo Humano (2019)
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A pesar de los avances tecnológicos, las 
comunidades altoandinas aún carecen de 
capacidades para implementar de manera 
efectiva prácticas sostenibles de gestión 
del agua. Otros problemas que enfrentan 
son la mala calidad de agua debido a la 
contaminación y la degradación ambiental, el 
acceso desigual y los conflictos sociales que 
surgen debido a esta situación.

La alpaca suri es una raza de alpaca 
especial y endémica, heredada desde 
culturas ancestrales como la Colla e Inca. La 
perfeccionaron durante miles de años de 
trabajo genético en la zona norte del altiplano 
peruano, perteneciente a la cordillera central 
de los Andes y la utilizaron en la elaboración 
de tejido a mano altamente especializado y 
fino llamado Kumpi.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

La crianza de camélidos es la principal actividad económica de esta zona del valle 
del Colca. Las alpacas constituyen la especie ganadera más importante, pues su 
aprovechamiento involucra al 97 % de la población total.
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1.2. Sobre la Asociación de Artesanos 
Sumac Pallay de Sibayo 

Antecedentes de la organización 

Fecha de constitución: 5 de julio de 2002.

Número de registro legal: 5 de julio de 2002.

Forma jurídica: Asociación sin fines de lucro.

Fines de la entidad: Elevar el nivel socioeconómico y cultural de sus asociados, 
alcanzar un mejor bienestar social en base a los ejes de la 
organización, capacitación, producción y comercialización 
de productos y derivados de la alpaca y otros camélidos 
sudamericanos, para ser una organización representativa y 
concertadora con sus asociados y autoridades locales.

Composición de miembros y nivel educativo 
La organización cuenta con 14 mujeres y 11 varones, conformando un 
total de 25 socios, donde más del 50 % supera los 46 años de edad, 
como se detalla en el Cuadro N° 1.  Por otro lado, respecto al nivel 
educativo de los miembros de la asociación, la mayoría de ellos posee 
estudios de primaria y secundaria. 

Cuadro N° 1: Beneficiarios del proyecto según género y edad.

Grupos de edad (años)
Nro. de beneficiarios por género

Mujeres Varones Total

18 – 29 0 0 0

30 – 45 6 4 10

46 – 60 7 6 13

60 a más 1 1 2

TOTALES 14 11 25

FUENTE: Registro de beneficiarios del proyecto – 2018.

Cuadro N° 2: Beneficiarios del proyecto por nivel de educación.

Niveles de educación
Nro. de beneficiarios por género

Mujeres Varones Total

Sin nivel de educación 0 0 0

Educación inicial 0 0 0

Educación primaria 8 5 13

Educación secundaria 6 4 10

Educación superior no universitaria 0 1 1

Educación superior universitaria 0 1 1

TOTALES 14 11 25

FUENTE: Línea de Base del proyecto – 2018

Apoyos recibidos antes del PPD
Antes del proyecto que se presenta en esta publicación, ASCADIS recibió 
otro tipo de apoyos previos:
• AGROBANCO (2011 – 2014):  Proyecto “Transformación de la fibra de 

alpaca para mejorar la calidad de vida de socios de Sibayo”.
• PPD (2013 – 2015):  Proyecto “Recuperación y conservación de alpacas 

suri color en el distrito de Sibayo”.
• Programa de compensaciones para la competitividad (AGROIDEAS - 

2016): Proyecto “Mejoramiento de la producción y productividad de la 
fibra de alpaca del distrito de Sibayo”.

• Manos Unidas de España (2016 – 2017): Proyecto “Incremento de la 
productividad de fibra y carne en rebaños de alpacas de familias de 
anexos altoandinos del distrito de Sibayo”

Instituciones aliadas
Las instituciones aliadas para el desarrollo del proyecto que se presenta en 
esta publicación son:
• Municipalidad Distrital de Sibayo: cumplió un rol importante para la 

réplica y escalamiento de la iniciativa. 
• Artesanos Asociados Sumac Pallay de Sibayo (AASUPASI): 

desempeñó un rol importante como socio comprador de fibra de 
alpaca.

• Asociación de servicios turísticos Sibayo Rumillacta: su rol resultó 
importante para consolidar la cadena productiva sostenible vinculada a 
la fibra de alpaca.
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

2.1 Justificación

Aspectos sociales

ASCADIS está conformada por familias de pastores que viven en anexos 
altoandinos del paisaje de Sibayo y utilizan los recursos naturales como 
el agua y las pasturas para la crianza de alpacas y llamas. Los alpaqueros 
cuentan con una visión holística e integrada respecto al paisaje, ya 
que consideran que los elementos que conforman el medio ambiente 
tienen vida y se interrelacionan entre sí. Este pensamiento es reforzado 
también por su mundo mágico y su cultura que busca asegurar la 
protección de la naturaleza y la reproducción de sus medios de vida. 

Sin embargo, presentan serios problemas y amenazas como el 
debilitamiento del eslabón de inicial de la cadena de la bioartesanía 
textil por la acelerada degradación de praderas altoandinas, recurso 
pastoril y hábitat natural de la diversidad de alpacas de suri color, 
productora de fibras finas y únicas en el mundo. Sumado a ello, también 
enfrentan la pérdida de conocimientos ancestrales relacionados con el 
manejo del paisaje, la crianza de camélidos y la adaptación al cambio 
climático, que es fuente esencial de información para el desarrollo de 
estrategias de adaptación apropiadas al contexto de la zona. 

De igual forma, la fragmentación del paisaje y del hábitat como 
expresión individual a nivel de especies y poblaciones, está muy 
relacionada con diversos procesos de intensificación del uso del 
territorio, entre los que destacan la creciente parcelación de las tierras 
y las infraestructuras de transporte que constituyen las causas más 
evidentes de fragmentación.  

Por otro lado, en los anexos altoandinos contar con el título de 
propiedad no es garantía de un adecuado acceso al recurso agua, dado 
que para ello las comunidades construyen acuerdos y consensos con 
criterios legítimos que van más allá de la propiedad individual.
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Aspectos económicos

Las alpacas constituyen la especie ganadera más importante en estas 
zonas altoandinas ya que su aprovechamiento involucra al 97 % de la 
población total del distrito de Sibayo. 

En ese sentido, el manejo adecuado de las praderas altoandinas, 
así como el mejoramiento genético de las alpacas desarrollado por 
ASCADIS, brindaron la oportunidad de vender la fibra a la Asociación 
de artesanía Sumac Pallay (AASUPASI), articulando dos eslabones 
fundamentales de la cadena productiva sostenible de la bioartesanía. 
Esto incluye, por un lado, el manejo de suelo, aguas y pastos de forma 
natural y sin agroquímicos, la alimentación del ganado de forma 
natural y, por otro lado, el procesamiento de la fibra 100 % natural, sin 
tintes sintéticos y haciendo uso de mano de obra local, principalmente 
mujeres.     

Esto experiencia permitió comprender que la alpaca proporciona fibra 
orgánica de colores naturales con cualidades excepcionales para la 
confección de bioartesanías textiles.  

La fibra de alpaca suri se caracteriza por ser lacia, sedosa, lustrosa y 
brillante, con una superficie externa suave y resbaladiza. La finura de 
la fibra de alpaca suri se encuentra después de la vicuña, por ello es 
reconocida como la fibra exótica más lujosa del mundo ya que no existe 
otro animal domesticado que posea estas cualidades extraordinarias.6  

Actualmente la actividad alpaquera atraviesa uno de sus peores 
momentos como resultado de la caída de precios de la fibra.  

Como organización, ASCADIS constituye el primer eslabón de la cadena 
de la bioartesanía textil ya que provee a las artesanas de la parte más 
baja del distrito, agrupadas en la asociación Sumac Pallay (AASUPASI) de 
fibra de alpaca suri color, materia prima para la confección de prendas 

6 Porfirio Enríquez Salas – LEISA, Volumen 19, Número 3. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

La alpaca Suri proporciona fibra orgánica de colores 
naturales con cualidades excepcionales para la 
confección de productos textiles. Sin embargo, 
muchas de ellas están desapareciendo debido a la 
escasez de demanda y al deterioro de los ecosistemas. 
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finas y exclusivas. De esta forma contribuye al cuidado del medio 
ambiente y la conservación de la biodiversidad.

Como se puede apreciar, la fibra de alpaca suri de color constituye 
una oportunidad para confeccionar y ofertar al mercado de artesanías 
textiles, productos considerados artículos de lujo, con alto valor 
agregado, generando con ello oportunidades de trabajo e incremento 
de ingresos para familias dedicadas a la crianza de alpacas y artesanías 
textiles.

Aspectos medioambientales 

El siglo XXI por caracteriza por la gran preocupación de los seres 
humanos por el medio ambiente, lo que representa la Pachamama 
para la cultura andina. Esta preocupación se hace cada vez más latente 
y obligatoria por los graves problemas de contaminación del agua, 
suelo y aire, ocasionados por la industria moderna. Además de ello 
se encuentran la extinción de especies silvestres y la desaparición de 
fuentes de agua dulce como consecuencia del calentamiento global.

A diferencia de todos los herbívoros domésticos, los camélidos 
sudamericanos están bien adaptados a las condiciones ecológicas de 
los altos andes: pesan mucho menos que los bovinos y equinos, resisten 
las bajas temperaturas y la escasez de agua y poseen otras adaptaciones 
al clima extremo y a la altitud. Sus extremidades terminan en yemas 
blandas o almohadillas que evitan impactar y compactar el suelo y su 
dentición es de crecimiento continuo, lo que les permite cortar el pasto 
en lugar de arrancarlo, limitando la erosión. Estas características de los 
camélidos determinan que, mediante un manejo razonable, tengan 
muy poco impacto sobre los pastos, los suelos y sobre la capacidad de 
estos para almacenar agua.

A pesar del evidente potencial económico de los camélidos 
sudamericanos y de sus indiscutibles ventajas ecológicas, la mayor 
parte de familias de las punas continúa dedicada a criar ganado bovino 
y ovino, con bajísima rentabilidad y con gran daño ambiental.

2.2. Principales cambios o mejoras 
deseadas

Los principales cambios que se plantearon lograr con el proyecto 
comprenden:

En el aspecto social

• Fortalecer la cadena de bioartesanía textil que se encuentra en 
etapa inicial en comparación con la cadena convencional que 
tiene más de un siglo. Esta nueva cadena productiva, permitirá 
una mayor interacción entre actores productivos y la articulación 
entre los diferentes eslabones. Para lograr este objetivo será 
necesario establecer nuevas relaciones sociales de producción y 
comercialización. 

• Fortalecer capacidades de las familias alpaqueras, a fin de 
contribuir a mejorar su sistema productivo, conservar el ecosistema 
y sus servicios ambientales. 

• Reforzar la participación y la equidad entre hombres y mujeres 
de la comunidad en la planificación y distribución del trabajo 
vinculado a gestión productiva del predio familiar.

• Fortalecer los valores de solidaridad y reciprocidad de la asociación 
a través del Ayni, así como recuperar vivencias culturales y 
costumbres que armonizan con la naturaleza, como el Tinkachi. 

• Potenciar sinergias interinstitucionales y de actores locales del 
paisaje de Sibayo para para fortalecer su capacidad de resiliencia al 
cambio climático.  

En el aspecto económico

• Fortalecer la demanda económica de la cadena productiva de la 
bioartesanía textil. 

• Incrementar ingresos familiares de las familias alpaqueras al 
mejorar la productividad y calidad de fibra de alpaca suri color que 
se utiliza como materia prima para la bioartesanía.
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• Mejorar la calidad genética de los rebaños de alpaca suri de color para 
incrementar el valor económico de todo el rebaño. Esto repercutirá 
en el incremento de precios de venta de alpacas suri de color como 
vientres y reproductores machos, los mismos que son muy escasos en 
el paisaje de Arequipa por estar en proceso de extinción.

En el aspecto medioambiental

• Recuperar praderas y bofedales que dan posibilidades de alimento y 
mejora de la calidad genética de las alpacas. 

• Mantener servicios ambientales como la continua provisión de agua en 
cantidad y calidad y el almacenamiento de carbono atmosférico que 
ayuda a controlar el calentamiento global.

• Recuperar y mantener la diversidad biológica al proporcionar hábitat 
para la flora y fauna silvestre. 

• Promover el aseguramiento de la sobrevivencia de alpacas suri de color 
estableciendo procesos de conectividad entre diferentes fragmentos y 
con paisajes de Arequipa, Puno y Cusco. 

• Proteger praderas altoandinas que son fuentes de producción forrajera 
para el desarrollo ganadero y mejora de medios de vida.

2.3. Diseño del proyecto

La alpaca suri es tradicionalmente criada por encima de los  
4,000 m s. n. m. Es una raza de alpaca heredada desde culturas ancestrales 
como los Collas e Incas, quienes la perfeccionaron durante miles de años 
de trabajo genético. La alpaca suri proporciona fibra orgánica de colores 
naturales con cualidades excepcionales como la fibra lacia, sedosa, lustrosa 
y brillante y una superficie suave y resbaladiza. 

Sin embargo, estas alpacas están en proceso de extinción, por ello 25 socios 
y socias de ASCADIS, se plantearon recuperar el germoplasma de alpacas 
suri de color y contribuir a restaurar los ecosistemas de alta montaña, 
hábitat natural de estas alpacas. Para lograrlo desarrollaron las siguientes 
estrategias:   

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

En las extensas praderas altoandinas de Arequipa, organizaciones como 
ASCADIS trabajan para recuperar especies de camélidos en peligro, como la 
alpaca Suri. 
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• Recuperación de conocimientos, prácticas y técnicas ancestrales 
e incorporación de modernas innovaciones tecnológicas. Esta 
interrelación de conocimientos se pudo realizar mediante las actividades 
de capacitación y asistencia técnica guiadas por el principio de la 
participación activa de las familias alpaqueras.

• Desarrollo de iniciativas de restauración de ecosistemas de praderas 
nativas altoandinas, principal recurso forrajero para la alimentación de 
alpacas, así como recuperación e innovación de prácticas de manejo en 
el proceso de crianza y mejoramiento genético de rebaños de alpacas 
suri de color. 

• Formación de una red ecológica para la difusión y circulación del flujo 
genético y el mantenimiento del germoplasma de alpacas suri de 
color entre fragmentos de paisajes y rebaños de alpacas. Esto vía el 
establecimiento de conectores en el paisaje que permitan recuperar los 
viejos caminos de la alpaca establecidos desde tiempos ancestrales.

• Construir acuerdos, consensos y propuestas entre actores involucrados 
del paisaje para la incidencia en espacios de toma de decisiones del nivel 
local y regional.

En forma de resumen, el proyecto se gestionó a partir de un objetivo general 
con 3 indicadores. Además, contó con 3 objetivos o resultados esperados, 
cada uno de ellos con sus respectivos indicadores. La información detallada 
de cada uno de ellos se encuentra en el siguiente capítulo. Finalmente, 
también contó con un componente de gestión y monitoreo. 

El presupuesto invertido en esta iniciativa se compone de la siguiente manera:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO ASCADIS (EN DÓLARES)

COMPONENTES PPD COFINANCIAMIENTO TOTAL

Resultado 1 $ 30,109 $ 23,184 $ 53,293

Resultado 2 $ 4,308 $ 367 $ 4,675

Resultado 3 $ 2,170 $ 1,658 $ 3,828

Gestión, monitoreo y sistematización $ 13,413 $ 550 $ 13,963

TOTAL $ 50,000 $ 25,759 $ 75,759

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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3.1. Objetivo general y resultados 

El objetivo general del proyecto fue recuperar el germoplasma de alpacas 
suri de color, restaurando su hábitat natural e innovando prácticas de 
manejo en el proceso de su crianza, para la difusión, repoblamiento y 
mejora de índices productivos, contribuyendo a mejorar medios de vida de 
las familias socias de ASCADIS.

Recuperar el germoplasma de  
alpacas suri de color.

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3

Recuperación de 
conocimientos y 

prácticas ancestrales.

 Aumento de la 
conectividad entre 

paisajes y ecosistemas.

 Fortalecimiento de 
organizaciones sociales 

de base y mesa de 
actores del paisaje.

Objetivo principal

Indicadores del objetivo principal:
• 43 % de mejora de la calidad genética
• 2,307 hectáreas bajo regímenes de pastoreo y gestión ganadera
• 25 productores capacitados

¿En qué consiste el proyecto?

INDICADOR 1
9.6 % de la mejora de la calidad genética de 
rebaños de alpaca suri de color

Como se puede ver en el Cuadro N° 6, se empezó a trabajar con los 
rebaños de 24 familias socias de ASCADIS y el rebaño de CIPCS – 
Chuaña. Es decir, se inició el proyecto con una población total de 
122 alpacas suri de color, de las cuales 9 alpacas eran de clase “A”, que 
representa el 7,38 % de la población total. Al finalizar el proyecto, se 
contaban 230 alpacas suri de color, de las cuales 35 alpacas eran clase 
“A”, representando el 15.22 % de la población total de alpacas suri color. 

Evaluando la calidad genética en base al número de alpacas de clase “A”, 
se infiere que hubo un incremento del 7.84 % en la mejora de la calidad 
genética como se demuestra en el Cuadro N° 4.    

Para el análisis del indicador se utilizaron tres variables: a) población 
de alpacas suri color, b) diversidad de tonalidades de color y, c) calidad 
genética. Los detalles se indican en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3: Evolución de alpacas suri color por su calidad genética en 
términos numéricos

Variables
Línea de Base Línea de Salida

Incremental
Vientres Machos Total Vientres Machos Total

Alpacas por 
Clase

      0

Súper 0 0 0 0 0 0 0

A 4 5 9 22 13 35 26

B 104 5 109 151 31 182 73

C 2 0 2 5 0 5 3

D – Saca 2 0 2 5 3 8 6

POBLACIÓN 
TOTAL 112 10 122 183 47 230 108

Tonalidad de 
color   9   13 4

FUENTE: Elaborado en base a registros de producción y reproducción de campañas ganaderas 
2018 – 2019.
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En el cuadro N° 4 se presenta el avance genético. Aún no se cuenta con 
alpacas de clase SUPER ELITE, pero con el proyecto se logró incrementar 
alpacas que califican para la clase A en el 7.84 %, 0.53 % para alpacas que 
califican para la saca y 1.84 % para alpacas de clase D. Asimismo, se logró 
disminuir en 10 % de alpacas que califican para clase B. 

Cuadro N° 4: Evolución de alpacas suri color por su calidad genética en 
porcentajes.

Variables
Línea de Base % Línea de Salida% Incremen-

tal %Vientres Machos Total Vientres Machos Total

Alpacas por 
Clase

      

Súper 0 0 0.00 0 0 0 0

A 3.57 50 7.38 12.02 27.66 15.22 7.84 

B 92.86 50 89.34 82.51 65.96 79.13 -10.21 

C 1.79 0 1.64 2.73 0.00 2.17 0.53 

D – Saca 1.79 0 1.64 2.73 6.38 3.48 1.84 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Tonalidad de 
color   9   13 4

FUENTE: Elaborado en base a registros de producción y reproducción de campañas ganaderas 
2018 – 2019.

El 7.84 % de avance en el mejoramiento de la calidad genética fue 
alcanzado mediante la selección de alpacas en base a sus características 
fenotípicas, el empadre controlado o dirigido y el manejo en base a 
registros de producción y reproducción. 

El mejoramiento genético se expresa mejor en la clase A y SUPER porque 
se acerca más a los estándares de alpaca de raza suri establecido por los 
registros genealógicos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

El indicador planteado fue de 9.60 % en mejoramiento genético y 
se alcanzó 7.84 %. La diferencia se debe principalmente a la escasa 
existencia de reproductores de alto valor genético y al alto costo de 
estos reproductores que fluctúan entre los 7,000 a 11,000 soles cada 
ejemplar. 

Cabe resaltar que con el proyecto se han puesto los cimientos del 
mejoramiento genético, actividad que deben proseguir los alpaqueros 
porque ya cuentan con los conocimientos y experiencia para seguir 
avanzando en este proceso de mejoramiento de la alpaca que es a 
largo plazo.  

En setiembre del 2019, de las 230 alpacas suri de color se separaron 55 
vientres y 10 alpacas macho para formar un módulo de alpacas de clase 
elite para producción de reproductores (CPR – Chuaña). Además, 165 
alpacas suri fueron entregadas a 24 familias socias de ASCADIS para su 
reproducción, formando de esta manera 25 módulos de alpacas suri 
color. 

“El trabajo de un alpaquero es sacrificado, para 
nosotros no hay horario, siempre nos levantamos con 
la alpaca y dormimos con la alpaca, porque la alpaca 
necesita mucho cuidado y debemos estar junto a ella. 
La crianza de alpacas me la enseñaron mis padres 
cuando tenía 10 años, desde entonces me puse a 
pensar que también podía tener alpacas puras. Cuando 
empecé a trabajar con el proyecto teníamos 18 alpacas 
suri de color, ahora tenemos 150 y es una alegría para 
nosotros. El mejoramiento genético es trabajar color 
con color, raza a raza, al conservar nuestras alpacas 
estamos cuidando la madre naturaleza y nuestra 
cultura”.

Cirilo Cutipa Suarez
Socio de ASCADIS
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INDICADOR 2
2,307 hectáreas de praderas nativas bajo 
regímenes de pastoreo y gestión ganadera 
mejorada

Con el proyecto, en 25 predios familiares ubicados en los anexos de 
Sibayo, Tres Estancias, Chaghui y Condorcuyo lograron mejorar el 
manejo de 3,491.3 hectáreas de praderas nativas mediante cuatro 
actividades básicas que también se detallan en el Cuadro N° 5. 

• Ajuste de la capacidad de carga animal en áreas de praderas 
nativas.

• Bofedales con riego regular mediante canales de riego a tajo 
abierto, conducción de agua por tuberías y riego por aspersión.

• Áreas de praderas nativas en secano regeneradas mediante el 
abonamiento periódico y rotación del pastoreo.

• Áreas de producción de esquejes o macollos protegidas con 
cercas de mallas ganaderas y rollizas de eucalipto para garantizar el 
desarrollo de plantas madres de chilligua.

Cuadro N° 5: Áreas de praderas nativas bajo regímenes de pastoreo y 
gestión ganadera antes y después del proyecto

Actividades Unidad 
Medida

Línea de 
Base

Línea de 
Salida Incremental

Ajuste de la capacidad de carga animal
Predio 
familiar

- 24.0 24.0

Bofedales con riego regular Ha - 520.8 520.8

Áreas de praderas nativas en secano 
regeneradas

Ha - 2,942.0 2,942.0

Áreas de producción de esquejes o 
macollos protegidas

Ha - 28.5 28.5

TOTALES  - 3,491.3 3,491.3

FUENTE: Línea de Base enero 2018 y Línea de Salida. Diciembre 2019.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Establecer regímenes de pastoreo y mejorar la capacidad de carga animal 
en las praderas, contribuye a conservar los ecosistemas necesarios para la 
vida de las alpacas. 
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El mejoramiento de la calidad genética de las alpacas suri de color se debe principalmente, al 
incremento de la capacidad de carga animal de 0.7 a 0.83 UA7/ha/año y al incremento de la 
diversidad de especies de pastos nativos forrajeros de 21 a 28 especies8. Al incrementarse la 
disponibilidad del forraje se mejoran los niveles de productividad de las alpacas y con esto se 
permite expresar todo el potencial de la calidad genética de las alpacas. Ver detalles en el Cuadro 
N° 6.

Cuadro N° 6: Diversidad de especies de pastos forrajeros en áreas de praderas nativas antes y 
después del proyecto

Tipo Área 
(ha)

Antes del proyecto Después del proyecto

N° de 
especies Composición botánica N° de 

especies Composición botánica

Bofedales 521 7

Distichia muscoides, Lilaeopsis 
andina, Lucilia tunariensis, 
Isoeles lecheri (qhanqahui, 
Calamagrostis sp, Scirpus sp.)

8

Calamagrostis rigecens (Unujacho), Calama-
grostis eminens (Ohjo sora), Distichia muscoides 
(Kunkush), Distichia sp. (china tiña), Hipochoeris 
taraxacoides (Ojho pilli), Hipochoeris stenocephala 
(Jayapilli), Alchemilla erodifolia (Lima sillu sillu), 
Isoeles lecheri (qhanqahu).

Chillihuar 731 7

Chillihua (Festuca dolichophy-
lla), grama o chijji (Mulember-
gia fastigiata), pilli (Hipochoeris 
taraxacoides), Layo (Trifolium 
amabile), Alchemilla pinnata, 
Distichilis humilis, Carex 
ecuadorica.

19

Festuca dolichophylla (Chilligua), Bromus unioloi-
des (Cebadilla),  Bromus pitensis (Sunka ccacho), 
Mulembergia ligularis (Colcha pasto), Hordeum 
muticun (Achaco wichinka), Arista adcencionis 
(Añatuya¡), Calamagrostis amoena (Orcco pichu), 
Calamagrostis brevifolia (Ñapa ccachu), Distichilis 
humilis (Chiji pasto), Poa candamoana (Ccachu), 
Poa gilgiana (Orcco ccachu), Poa annua (Ñutu 
ccacho), Paspalum pigmaeun (Sara sara), Stipa 
brachiphylla (Granu ichu), Alchemilla pinnata (Sillu 
sillu), Alchemilla diplophylla (Libro libro), Carex 
ecuadorica (Qoran qoran), Trifolium amabile (Chic-
mo ), Geranium sessiflorum (Ajotillo).

Césped de 
puna

956 2
Crespillo (Calamagrostis vicu-
narum), quemillo (Eleocharis 
albibracteata)

3
Mulembergia fastigiata (Grama), Mulembergia 
peruviana (Llapa pasto), Calamagrostis vicunarum 
(Parwayo pasto).

Pajonal 1181 5

Ichu (Stipa ichu), Hipochoeris 
taraxacoides, Stipa brachiphy-
lla, Euphorbia sp., Ephedra 
americana. tisña (Stipa obtusa), 
Aristida enodis, Iro (Festuca 
orthophylla).

8

Festuca ortophylla (Iru ichu), Luzula peruviana (Kita 
cañiwa), Liliaopsis andina (Oqho ccachu, Chinga), 
Aciachne pulvinata (Pacu pacu), Azorella crenata 
(Yareta), Nototriche longirostris (Ruphu thurpa), 
Nototriche longissima (Thurpa), Estilitis andicola 
(Sasahui).

Total 3389 21 38

FUENTE: Elaboración en base a información contenida en la Línea de Base del proyecto y estudio agrostológico de praderas nativas 
en el paisaje de Sibayo – 2019. 

En el Cuadro N° 6 se muestra cómo se ha mejorado la composición 
de comunidades vegetales existentes antes del proyecto y las que se 
obtuvieron al finalizar el proyecto. De esta forma, en el caso de los bofedales 
y césped de puna se incrementó 1 especie vegetal en cada uno, mientras 
que en el caso del pajonal se incrementaron 3 especies. En el caso del 
chillihuar es más notorio el incremento pues de 7 especies existentes se 
incrementó a 19. 

Estos datos sugieren que el hábitat tiene un rol importante para que se 
exprese el potencial genético de cada especie. El mejoramiento genético 
está estrechamente relacionado con la recuperación del hábitat y con la 
buena alimentación del ganado, por ello, es fundamental invertir en riego 
tecnificado para el manejo de áreas de bofedales. Además, los ajustes de la 
capacidad de carga de los animales para evitar el sobrepastoreo, los cercos 
construidos con malla ganadera, el abonamiento periódico y la rotación de 
pastoreo permiten la recuperación de la cobertura vegetal y la diversidad de 
especies de pastos forrajeros. 

7 UA = Unidad Alpaca
8 Estudio Agrostológico de praderas altoandinas del paisaje de Sibayo, mayo junio 2019 © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Con el trabajo de ASCADIS se ha podido recuperar la cobertura vegetal e 
incrementar la diversidad de pastos forrajeros. 
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INDICADOR 3
5 % de incremento de ingresos familiares (15 
mujeres y 10 varones)

Se debe tener en consideración que las familias alpaqueras tienen una 
serie de ingresos, tanto los hombres como las mujeres, por ello, en el 
Cuadro N° 7 se puede observar que tienen ingresos por venta de carne 
de vaca, oveja y alpaca. Así como ingresos por trabajar como obreros 
en las ciudades y centros mineros. Además, las mujeres adquieren 
cada vez mayor participación en el manejo del paisaje. Desde mayo 
hasta octubre del 2019, las mujeres asumieron diversas actividades que 
realizaban los hombres en el manejo del predio. 

Cuadro N° 7: Ingresos familiares netos antes y después del proyecto 

Ingreso familiar promedio

Ingreso promedio neto 
anual (S/.) Incremental

Línea de 
Base

Línea de 
salida

Cantidad 
(S/.) %

1. Productos pecuarios 3,092 3,713 621 10.57

Venta leche de vaca - - - -

Venta carne de vaca 100 100 - -

Venta carne de oveja 150 150 - -

Venta carne de alpaca 1,015 1,273 258 4.39

Venta de Quesos - - - -

Venta de fibra de alpaca 1,827 2,190 363 6.18

2. Otras fuentes de ingreso 2,785 2,807 22 0.37

Productos artesanales 35 57 22 0.37

Servicios turísticos - - -

Trabajo asalariado 2,450 2,450 - -

Programas sociales - - -

Remesas - - -

Otros (Comercio) 300 300 -

Total anual (S/.) 5,877 6,520 643 10.94

Promedio mensual (S/.) 490 543

Incremental por venta de fibra y 
Bioartesanías 1,862 2,247 385 20.7

FUENTE: Elaborado en base a información obtenida de encuestas al finalizar el proyecto – 2019.

En el Cuadro N° 7 se resaltaron solo los ingresos que corresponden a la 
venta de fibra y productos artesanales para poder medir correctamente 
el impacto del proyecto sobre los ingresos familiares. Al respecto, se 
puede mencionar que ha habido un impacto del proyecto sobre el 
indicador de ingreso monetario, el cual se ha incrementado de S/. 1,862 
a S/. 2,247, lo que significa un incremento de 20.7 % con respecto al 
ingreso total antes del proyecto.  

El incremental de ingresos se alcanza mejorando la productividad 
y calidad de fibra, carne de alpaca y por la venta de la fibra directa 
al artesano que paga precios diferenciados en relación al mercado 
tradicional. La carne aún se vende al comerciante intermediario. En este 
contexto resulta fundamental fortalecer la cadena de la bioartesanía ya 
que tiende a pagar mejor por la fibra de alpaca suri. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Mejorar la productividad de las alpacas permite que las familias tengan 
mayores ingresos económicos. Con ello se contribuye a mejorar la vida de 
las personas y a seguir conservando especies únicas como la alpaca Suri.
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3.2. Resultados específicos 

RESULTADO 1
Conocimientos, prácticas y métodos ancestrales de 
manejo sostenible de recursos naturales y crianza de 
alpacas suri de color recuperados y mejorados

Las sociedades de pastores altoandinos desarrollaron una cultura ganadera 
propia, formaron razas de alpacas (Wakaya y Suri) y llamas (Chacu y Kara), 
generaron saberes y tecnología tanto en el manejo pecuario, como 
en las prácticas de conservación y manejo de praderas nativas y en la 
transformación de la fibra y carne en derivados. 

Con el proyecto se recuperaron e innovaron dichos saberes, conocimientos, 
prácticas y tecnologías ancestrales mediante la realización de eventos 
de capacitación, jornadas de intercambio de experiencias y desarrollo de 
trabajos dirigidos en los predios familiares. Estos resultados se reflejan en los 
siguientes indicadores. 

Indicador 1.1
25 productores entrenados en prácticas y sistemas 
agroecológicos

Con el proyecto se logró capacitar a 24 socios (13 mujeres y 11 varones), 
mediante la realización de ocho cursos talleres de capacitación en temas de 
manejo sostenible de recursos naturales y sistemas de manejo en crianza de 
alpacas.

Al final del proyecto se alcanzó el 96 % de la meta planificada, resultado que 
se atribuye a los siguientes elementos: a) contenidos planteados en función 
a la problemática que presenta la crianza de alpacas; b) metodologías activas, 
prácticas y en un lenguaje sencillo que facilitan la comprensión y despiertan 
interés del participante y; c) adecuación de las capacitaciones a los tiempos y 
horarios de las familias, sincronizadas con el calendario ganadero de la zona. 
Estos tres elementos influyeron positivamente para el logro del resultado. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD



49CONSERVAR ESTÁ EN LOS GENES | RECUPERACIÓN DEL GERMOPLASMA DE ALPACAS SURI DE COLOR48 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Indicador 1.2
525 hectáreas de bofedales recuperados

En 24 predios familiares y en dos fundos9 del CIPCS – Chuaña, se logró 
recuperar y ampliar 556.2 hectáreas mediante : 

• Mejoramiento de la provisión de agua en 520.8 hectáreas 
de bofedales permanentes, a través de la rehabilitación y 
mantenimiento de 12,210 metros lineales de canales a tajo 
abierto e instalación de 4,800 metros lineales de tuberías de 
polietileno para riego de pasturas por inundación y aspersión, 
respectivamente.

• Rehabilitación de 25 hectáreas de ahijaderos10, a través de la 
protección con mallas ganaderas, rollizas de eucalipto y cercas de 
piedra, para garantizar el desarrollo y producción de macollos de 
Chillihua, para su posterior trasplante.

• Trasplante de Chillihua en 10.4 hectáreas de pasturas en proceso 
de degradación, acompañado con riego y abonamiento periódico.

En relación al indicador, el cumplimiento fue del 106 %, resultado del 
interés y la actitud de las familias alpaqueras en incorporar innovaciones 
que les permitan utilizar el agua de manera más eficiente en el 
mantenimiento y ampliación de áreas de bofedales que es el principal 
recurso forrajero en épocas de estiaje. 

Indicador 1.3
1,782 hectáreas de pastizales nativos de suelos 
en secano recuperados

Con la ejecución del proyecto se contribuye en la restauración de 2,942 
hectáreas de suelos en secano que, por el tipo de pastizal, abarca áreas 
de chillihuares, césped de puna y pajonales. Se logró mediante: 

• Abonamiento periódico de 50.6 hectáreas de pastizales con 
estiércol de ganado.

• Rotación del pastoreo en 2,860 hectáreas de pastizales de los 24 
socios capacitados, en función al ciclo hidrológico de la zona.

• Rotación de dormideros en 37 hectáreas de pastizales que se 
encuentran en proceso de degradación.

En relación a la meta, se alcanzó el 165 % de lo planificado. Esto es una 
resultante de la motivación, voluntad y decisión que le dan las familias 
sensibilizadas para restaurar ecosistemas de pastizales altoandinos. La 
motivación por los resultados alcanzados en la quinta fase operativa del 
PPD, que se desarrolló en pequeña escala, tuvo carácter demostrativo. 
Esto fue la clave para que en la presente fase del PPD (sexta fase) lo 
socios pongan todos los esfuerzos para sobrepasar la meta. Cabe 
mencionar que la presencia de lluvias en forma regular en los años 2018 
y 2019 contribuyó y favoreció a que las diversas especies de plantas 
desarrollen su ciclo de vida con normalidad.

Indicador 1.4
68 % de repoblamiento de 22 tonalidades de fibra 
de alpaca suri

El incremento de la población de alpacas suri color de 122 a 230 alpacas 
y de 9 a 12 tonalidades de colores naturales se logró mediante:

• Selección e identificación de alpacas suri de color en 24 rebaños de 
familias socias de ASCADIS y del módulo del CIPCS – Chuaña.

9 Chuaña y Putuculla son fundos de la Municipalidad de Sibayo entregados a ASCADIS en calidad de concesión que se actualiza 
cada cinco años.

10 Es un área de pastizal previamente cercado (ubicado en bofedal o secano), que permite el descanso y el rebrote de especies 
forrajeras deseables para la reserva de pastos durante la época seca.
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• Introducción de 8 reproductores machos y 25 vientres de alpacas 
suri de colores naturales, provenientes de rebaños de alpacas de 
Nuñoa y Lagunillas (paisaje de Puno) y Callalli (Arequipa), con la 
finalidad de establecer un bio-corredor.  

En relación al repoblamiento de alpacas suri color, con 108 alpacas 
adicionales, se alcanzó un avance del 89 %, superando la meta 
planteada. En relación a tonalidades de colores naturales de fibra, con 
tres nuevas se logró un avance del 33 %.  Estos avances son resultado 
de los siguientes procesos: 

• Las 122 alpacas suri de color existentes antes del proyecto 
estuvieron conformadas por ejemplares que proceden de: 85 en el 
CIPCS – Chuaña y 37 alpacas suri en 24 rebaños de familias socias 
de ASCADIS. 

• En la campaña 2018 – 2019 se obtuvieron 73 alpacas tui destetadas 
y 35 alpacas compradas a criadores del paisaje de Nuñoa y Callalli 
para el refrescamiento genético, como se puede visualizar en el 
Cuadro N° 8.

Cuadro N° 8: Población de alpacas suri de color antes y después del 
proyecto

Nro. de alpacas suri color (UA) Incremental

Línea de base Línea de salida U.A. %

CIPCS – Chuaña 85 158 73 85.9

Familias 37 37 0 -

Adquisición de reproductores 35 35 41.2

TOTALES 122 230 108 88.5

FUENTE: Elaborado en base a registros del CIPS – Chuaña 2018 – 2019.

No resultó posible conseguir alpacas suri color en 22 tonalidades, 
debido a que esta raza de alpaca se encuentra en proceso de extinción 
y las tonalidades raras son muy escasas en rebaños de alpacas.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Ejemplares reproductores de alpaca Suri de ASCADIS. 
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Indicador 1.5
7 % de incremento en la productividad de fibra de 
alpacas suri de color 

Con el proyecto la productividad de fibra de alpaca suri de color se 
incrementa de 5.5 a 6.2 libras/unidad de alpaca/esquila anual, mediante 
el mejoramiento de prácticas de manejo en el proceso de crianza de 
alpacas y el mejoramiento de la calidad genética de los rebaños de 
alpacas.

En relación al indicador, se alcanzó el 12.7 %, casi el doble de la meta 
planteada. Esto se debe a las mejoras de prácticas ancestrales e 
innovaciones incorporadas en el calendario ganadero de la zona y el 
mejoramiento genético de rebaños de alpacas.

Generar estos cambios significó la realización de un conjunto de 
actividades, entre las principales se tiene:

a) Capacitación en gestión sostenible de recursos naturales11  y 
sistemas12 de crianza de alpacas

Se realizó con la finalidad de mejorar conocimientos, prácticas y 
formas de actuación en el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, la biodiversidad y demás componentes de los predios 
familiares, para la crianza y reproducción de las alpacas. Con el proyecto 
se realizaron los eventos de capacitación y asistencia técnica que se 
indican en el Cuadro N° 9.

Cuadro N° 9: Capacitación en gestión sostenible de recursos naturales y 
sistemas de crianza de alpacas.

Módulos Contenidos
Nro. de participantes

Mujer Varón Total

Módulo I

Manejo sostenible 
de recursos 
naturales

• Ajuste de la capacidad de carga animal.
• Manejo de bofedales.
• Recuperación de áreas de praderas 

nativas en degradación.
• Estrategias de adaptación al cambio 

climático.

13 12 25

Módulo II

Prácticas de 
manejo en crianza 
de alpacas

• Formación de rebaños de alpacas suri 
color.

• Manejo, empadre, gestación, parición y 
destete.

• Mejoramiento genético y sanidad.
• Esquila y procesamiento primario de la 

fibra (categorización y clasificación de 
la fibra).

12 12 24

FUENTE: Elaborado en base a información contenida en reportes del proyecto 2018 y 2019.

Los contenidos desarrollados en los eventos de capacitación fueron 
reforzados con asistencia técnica en los predios y rebaños de las familias 
alpaqueras, considerado como seguimiento a los eventos de capacitación.

b) Recuperación de ecosistemas de praderas alto andinas

Se realizó a través de la realización de actividades de restablecimiento de 
áreas de praderas que se encuentran en proceso de degradación, entre las 
principales:  

• Ajuste de la capacidad de carga animal

Con la ayuda de un facilitador externo, se evaluaron las áreas de pastizales 
de las estancias familiares, mediante una técnica sencilla denominada 
“cuadrado de corte” por muestreo al azar, llegando a determinar la 
capacidad de carga animal promedio para el área que abarca los 24 
predios familiares. En base a la información se diseñaron pautas para el 
buen manejo de estas áreas de pastizales, evitando el sobrepastoreo y 
degradación de los pastos y el suelo.

11 Agua – suelos – pasturas.
12 Sistema de crianza de alpacas, puede ser definido como un conjunto de prácticas y técnicas desempeñadas por el hombre con 

el fin de obtener productos y/o servicios a partir de la cría de animales domésticos, en un contexto ecológico  
(FUENTE: desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/28/13_aquino-PH-dic_pdf). 

http://desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/28/13_aquino-PH-dic_pdf
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• Mejoramiento y ampliación de áreas de bofedales

En este aspecto, se realizaron acciones orientadas a mejorar el 
suministro de agua, elemento esencial para el mantenimiento de estas 
áreas de bofedales. Los detalles se presentan en el Cuadro N° 10.

Cuadro N° 10: Actividades de mantenimiento y ampliación de áreas de 
bofedales.

Actividades/frecuencia Unidad 
medida Meta alcanzada

Trasplante de Chillihua en áreas de praderas que se 
encuentran en proceso de degradación.

Hectárea 10.4

Mantenimiento y ampliación de áreas bofedales a través 
del mejoramiento de canales a tajo abierto.

Hectárea 520.8

Rehabilitación de ahijaderos a través de:
− Protección con cercas de malla ganadera más rollizas 

de eucalipto.
− Protección con cercas de piedra.
− Manejo técnico de estos ahijaderos.

Hectárea 25

TOTALES 556.2

FUENTE: Reportes mensuales y trimestrales 2018 – 2019.

Las actividades descritas se realizaron mediante de faenas de trabajo 
colectivo en 24 predios familiares y en el Fundo Chuaña, principalmente 
en meses de junio a octubre, por ser época de escasez de agua para 
riego y abrevadero de ganado.

• Prácticas de manejo de praderas nativas en secano

Al respecto se realizaron actividades orientadas a la mejora de la 
cobertura vegetal y la recuperación de la diversidad de especies de 
pastos forrajeros que conforman las diferentes áreas de pastizales en 
secano (chillihuares, césped de puna y pajonales). Las metas alcanzadas 
se indican en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11: Actividades realizadas para la restauración de praderas nativas en secano. 

Actividades realizadas

Octubre 2018 - enero 2019 Marzo - abril 2019

TOTALN° de Unidad 
Productiva (UP) 

Participante

Meta alcanzada 
(ha)

N° de Unidad 
Productiva (UP) 

Participante

Meta alcanzada 
(ha)

Abonamiento de praderas nativas 22 39.1 3 11.5 50.6

Rotación de canchas de pastoreo 24 1320 24 1540 2860

Rotación de dormideros 24 1.1 24 36 37.1

TOTALES 1360.2 1587.5 2947.7
TOTALES 1360.2 1587.5 2947.7

FUENTE: Reportes técnico financieros 2018 – 2019.

La mejora de indicadores señalados en el Cuadro Nro. 11 se logró mediante: 

• Buena alimentación de vientres, a través del pastoreo rotativo en pastizales 
reservados principalmente en el último tercio de la gestación y primer trimestre 
de parición.

• Prevención y control sanitario oportuno.
• Asistencia técnica y cuidado permanente en el empadre, gestación, parición y 

destete.

Un aspecto clave que se cuidó consistió en regular la población de alpacas y evitar 
problemas de sobrepastoreo, planificando sacas progresivas y control del número de 
alpacas en producción por rebaño.

c) Mejoramiento del sistema de crianza de alpacas

El mayor desafío de las familias alpaqueras es mejorar la productividad, recuperar la 
finura de la fibra y sobre todo la biodiversidad de alpacas suri y huacaya de color para 
evitar la extinción13. Entonces, se trata de recuperar la esencia del significado de la 
crianza de alpaca en las familias que viven en los altos Andes. En esta perspectiva con 
el proyecto se desarrollaron las siguientes tareas: 

13 Porfirio Enríquez Salas; Revista LEISA, Vol. Nro 3.
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• Formación y caracterización de rebaños de alpacas por cantidad 
y calidad genética

Se trata de la realización de acciones orientadas a formar rebaños de 
alpacas suri color para procrearla y repoblar esta especie.

Cuadro N° 12: Población de alpacas suri color, antes y después del 
proyecto. 

N° Colores de alpacas suri Línea de Base Línea de Salida Incremental

1 BL (Blanco) 0 20 20

2 LF (tonalidades) 34 45 11

3 Crema 0 12 12

4 Crema oscuro 0 5 5

5 CC (Café claro) 21 35 14

6 CA (Café) 16 35 19

7 CR (Café rojizo) 9 13 4

8 CO (Café oscuro) 11 12 1

9 GR (Gris) 6 9 3

10 AP (Api) 0 1 1

11 NE (Negro) 25 43 18

12 MN (Manchados) 0 0 0

TOTAL 122 230 108

FUENTE: Línea de base y reportes del proyecto 2018 – 2019.

Para la conformación de rebaños de alpacas suri color, las diferentes 
tareas se realizaron en dos frentes:

• En el módulo CIPCS – Chuaña se seleccionaron alpacas suri color 
con aptitudes para reproducción: 12 de clase A, 73 de clase B, 77 
vientres y 8 alpacas suri macho de diferentes colores.

• En rebaños de alpacas de 24 familias socias de ASCADIS, se 
seleccionaron 37 alpacas. De estas, 33 son de clase B y 18 de clase 
C. Por lugar de ubicación, 18 en el Anexo Chaghui, 2 en el Anexo 
Condorcuyo, 16 en Tres Estancia y 1 en Sibayo.

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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Estas cifras indican que en los rebaños de familias socias a la ASCADIS 
existe un número reducido de alpacas suri. Con la transferencia de 
alpacas del CIPCS – Chuaña, se incrementaron formando 24 módulos 
de alpacas suri de color con un promedio de 12 alpacas por rebaño 
familiar.

• Buenas prácticas de manejo en el proceso de empadre, 
gestación, parición y destete

Con un adecuado manejo del rebaño de alpacas, en las campañas 2018 
y 2019 se logró mejorar los indicadores de reproducción en un rebaño 
de 115 alpacas con vientres empadrados. Los resultados se indican en el 
Cuadro N° 13.

Cuadro N° 13: Indicadores de reproducción en rebaños de alpacas

Indicador Unidad 
Medida

Línea de 
Base

Línea de 
Salida Incremental

Tasa de fertilidad % 65 90 25

Tasa de natalidad % 62 82 20

Mortalidad en alpacas crías % 26 8 -18

Tasa de morbilidad % 17 10 -7

FUENTE: Elaboración en base a información obtenida de los registros de reproducción del CIPCS 
– Chuaña 2018 – 2019.

Las mejoras indicadas en el Cuadro N° 13 se lograron mediante la 
dedicación y cuidado permanente de las alpacas14, mejoramiento 
de la alimentación a través del pastoreo rotativo en áreas reservadas 
y manejo de registros. Dichas actividades se realizaron de manera 
sincronizada con el calendario ganadero de la zona y el ciclo 
hidrológico. 

• Mejoramiento de la calidad 
genética de alpacas suri color

Se realizó a través de la 
implementación de pautas basadas 
en conocimientos ancestrales y 
conocimiento técnico moderno, de 
acuerdo a la siguiente secuencia:

− Selección de alpacas 
reproductores machos y vientres, 
por su conformación corporal y 
aptitudes productivas en clases: 
Súper, A, B, C, y D (saca).

− Implementación de registros 
genealógicos para ver la 
producción y reproducción de 
alpacas.

− Apareamiento controlado y 
renovación de reproductores 
machos cada dos años.

− Evaluación del avance genético.

14 Empadre controlado dirigido, prevención y control de enfermedades parasitarias e infecciosas. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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RESULTADO 2
Conectividad entre paisajes y ecosistemas en los que 
se desarrollan la crianza de alpacas de suri de color 
aumentada

Los ecosistemas de alta montaña han sido fragmentados, razón por la que la 
asociación optó por trabajar estrategias y acciones orientadas a recuperar los 
caminos ancestrales de alpacas y llamas.

Indicador 2.1
1 organización comunitaria articulada a redes 
orientadas a la conservación y protección de la 
biodiversidad

Este indicador se trabajó en tres niveles:

• A nivel interno del paisaje de Sibayo, ASCADIS, AASUPASI, ASETUR 
y ASTUAR articuladas en una cadena que promueve el eslabón de 
la crianza de alpacas articulada a la bioartesanía textil y al turismo 
comunitario.

• A nivel del valle del Colca, ASCADIS, ALPACAY y FRAALPACA, articulando 
organizaciones de familias alpaqueras de carácter distrital con 
organizaciones provinciales y regionales.

• Con otros paisajes del Sur Andino, ASCADIS, Criadores de alpacas de 
Nuñoa y AMAFA Lagunillas (Puno) orientadas básicamente al intercambio 
de reproductores para garantizar la circulación del flujo genético.

En relación a la meta planificada en el proyecto, se logró alcanzar el 100 %, por 
las siguientes razones: 

• Sibayo se encuentra fortaleciendo la cadena productiva en torno 
al turismo comunitario y turismo de aventura, haciendo que cada 
organización se especialice en determinadas actividades. Por ejemplo, 
ASCADIS se dedica a la producción de fibra, AASUPASI a la producción de 
artesanía y ASETUR y ASTUAR a la promoción de servicios turísticos.

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

El abonamiento del suelo con estiércol de alpaca 
contribuye a tener suelos con mayores nutrientes 
y diversidad de pastos para la alimentación del 
ganado.
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• Se procuró articular problemas, propuestas e intereses de las 
familias con organizaciones de espacios mayores a distrital, 
provincial, regional y nacional.

• Se intercambiaron reproductores para el refrescamiento de 
sangre y flujo genético, haciendo que ASCADIS tenga que 
interrelacionarse con criadores de otros paisajes como Nuñoa y 
Lagunillas en este caso, a fin de recuperar el camino de la alpaca 
suri entre la puna seca del paisaje de Arequipa y la puna húmeda 
del paisaje de Puno.

Indicador 2.2
1 espacio donde se aporta a la zonificación 
económica, ecológica y ordenamiento territorial

Este indicador, aunque no se ha cumplido plenamente, logró algunos 
avances. Al intentar iniciar con la actividad, la falta de información 
y conocimientos fueron factores que impidieron su realización. Al 
respecto, cabe mencionar que autoridades y actores locales y en 
particular las familias socias decidieron conocer mejor los procesos de 
zonificación ecológica y económica (ZEE) y de ordenamiento territorial 
(OT), en términos de conceptos y de experiencias.

Frente a este panorama, se optó por trabajar el tema desde los 
predios familiares para que en el futuro puedan diseñar un plan de 
ordenamiento territorial. Las actividades desarrolladas en relación al 
resultado se indican en los siguientes puntos: 

a) Formación de redes ecológicas de conectividad

Se inició con la ubicación de los predios de las 24 familias participantes 
del proyecto en un mapa parlante. Posteriormente se identificaron y 
analizaron factores que interrelacionan estos predios familiares con el 
CIPCS – Chuaña, como los caminos, cursos de agua, usos de suelos y 
coberturas vegetales, las cuales pueden afectar las crías de alpacas suri.

b) Elaboración participativa de un plan de gestión ambiental a nivel 
del paisaje de Sibayo

Al respecto se desarrollaron un conjunto de acciones que ayudaron a 
conocer mejor las estancias alpaqueras y el medio ambiente en el que se 
desarrolla la actividad alpaquera. Estas actividades fueron:  

• Inventario de recursos hídricos
Mediante elaboración de mapas y verificaciones de campo se identificaron 
fuentes y cursos de agua, entre los principales se encuentran el río Colca, 
el río Apurímac y sus afluentes, que delimitan dos microcuencas con 
características geográficas, climáticas y de cobertura vegetal diferente. 

• Elaboración de un mapa de suelos de cobertura vegetal
Utilizando el mapa del distrito de Sibayo se delimitaron los 24 predios 
familiares socios a la ASCADIS y los del fundo del CIPCS (Chuaña y 
Putuculla), que tienen una extensión total de 5,646 hectáreas. En este 
mapa se analizaron los suelos por su utilización, aptitud, fertilidad y grado 
de erosión; luego por su cobertura vegetal y capacidad de uso mayor. Los 
detalles se indican en el siguiente gráfico. 

FUENTE: Elaborado en base a información del estudio agrostológico en predios de familias socias de ASCADIS – 2019.

Gráfico N° 2: Usos del suelo.
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Como se puede ver en el Gráfico 2, según el tipo de pastura, las áreas 
de bofedales representan el 9 %, las áreas de chillihuares el 13 %, las 
áreas de césped de puna el 17 %, las áreas de pajonal 21 %, las áreas de 
praderas en proceso de degradación15 representan el 40 % y las áreas 
ocupadas por cuerpos de agua el 0.02 %.

También es importante indicar que con las diferentes actividades 
promovidas por el proyecto se han desarrollado en 3,491.3 hectáreas de 
praderas altoandinas.

c) Establecimiento de conectores de enlace entre fragmentos del 
paisaje de Sibayo

Con el proyecto se lograron establecer conexiones entre el módulo de 
alpacas suri del CIPCS – Chuaña con 24 rebaños de alpacas de familias 
socias de ASCADIS, más orientado al intercambio de reproductores de 
alpacas suri color. 

La iniciativa parte en base al módulo de alpacas suri de color del CIPCS 
Chuaña formado con la cooperación del PPD (Quinta Fase Operativa), 
iniciada en el año 2015. En la Sexta Fase Operativa del PPD se logra 
tener 230 ejemplares de alpacas suri de color y recuperar 12 tonalidades 
de colores de fibra de alpaca. 

A partir de este módulo de manejo colectivo se forman 24 módulos 
familiares de alpacas suri de color, cada uno con 12 alpacas suri 
en promedio. En el futuro serán centros de reproducción para el 
repoblamiento de esta especie. 

15 Zonas rocosas, pedregales, terrenos erosionados.
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CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

d) Establecimiento de una red de conectividad que facilita el flujo 
genético, con fragmentos de los paisajes de Puno y Cusco

Con el proyecto se intentó recuperar las rutas de la alpaca suri de color 
interrelacionando criadores de alpacas de Nuñoa y Santa Lucia (Puno), 
con la intención de conectar paisajes ubicados en los Andes orientales 
y los Andes Occidentales, que en el futuro puede convertirse en un 
corredor biológico de la alpaca suri. 

En el diagrama anterior, se demuestra la forma en que ASCADIS articula 
el CIPCS – Chuaña con los 24 rebaños de alpacas de familias socias 
para la difusión, circulación del flujo genético y el mantenimiento 
del germoplasma de alpacas suri de color, entre predios familiares 
y rebaños de alpacas. Todas estas actividades son insumo para la 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial 
(OT) en el distrito de Sibayo y provincia de Caylloma.
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RESULTADO 3
Organizaciones civiles y mesa de múltiples 
actores del paisaje de Sibayo fortalecidas

El diálogo y la concertación para la gestión efectiva del paisaje fortalece 
valores de solidaridad, reciprocidad y la recuperación de las vivencias 
culturales como el Ayni y el Tinkachi, costumbres que armonizan con la 
naturaleza y aumentan la capacidad de resiliencia al cambio climático. 
Este resultado se expresa en los siguientes indicadores.

Indicador 3.1 
3 organizaciones de base comunitaria y de la 
sociedad civil fortalecidas

Internamente ASCADIS se cohesiona y trabaja en función a una misión y 
visión consensuada por sus socios y socias. Bajo el liderazgo de la Junta 
Directiva fortalece alianzas con la Municipalidad Distrital de Sibayo y 
organizaciones de la sociedad civil como AASUPASI, ASETUR y ASTUAR. 
En este punto se debe resaltar el trabajo para lograr la cohesión y el 
liderazgo de la junta directiva que aporta al fortalecimiento de alianzas. 
Asimismo, se resalta el rol de la municipalidad y su liderazgo para 
agrupar a varias organizaciones. 

En relación al indicador, su cumplimiento se atribuye internamente a 
los niveles de confianza en los socios y socias de la organización y a 
la capacidad de liderazgo e imagen ganada en el distrito y a nivel del 
paisaje de Sibayo, a las alianzas que se dan en torno a la cadena del 
turismo comunitario y bioartesanía textil, en las que se complementan 
para ofrecer una canasta de productos y servicios. 

Con este componente se han sentado las bases para el trabajo en 
red de manera colectiva, en torno a la cadena productiva de la fibra 
de alpaca. De esta forma se han fortalecido espacios de diálogo, 
concertación y articulación entre diversos actores del paisaje, 
cumpliendo cada uno de ellos un rol específico y diferenciado ya que 

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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algunas organizaciones se encargan de producir la fibra, otras de la 
confección de artesanías textiles y otras de la oferta turística. 

Este trabajo se ha institucionalizado y ahora para ellos es común 
reunirse mensualmente y resolver problemas de forma conjunta. 
Pese a ello aún está pendiente trabajar instrumentos de gestión 
organizacional, trabajar una misión y visión colectivas en documentos y 
planes estratégicos que definan el horizonte del trabajo colectivo. 

Indicador 3.2
4 resoluciones municipales, provinciales y 
regionales influenciadas

Se lograron dos resoluciones municipales del nivel distrital mediante 
la participación en procesos de presupuesto participativo y procesos 
de actualización del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
Sibayo. Cumpliéndose, de esta forma, el 50 % de la meta planificada 
en el proyecto. A pesar de estos avances, no se logró alcanzar la meta 
planificada en el proyecto debido a que el proyecto coincidió con 
un proceso político de cambio de autoridades por las elecciones 
municipales para el periodo 2019 y 2022, que interrumpió procesos 
iniciados con autoridades salientes y generó procesos de sensibilización 
a nuevas autoridades. Otro factor que influyó fue que, a nivel provincial 
y regional, hubo una alta rotación de funcionarios que suspendió 
trabajos de manera concertada y no permitió la consolidación 
de resoluciones orientadas al cuidado del medio ambiente y la 
biodiversidad.

Como lección aprendida se puede concluir que es mejor lograr un 
compromiso con todos los candidatos políticos, para que una vez 
elegidos incorporen estas agendas a sus planes de gestión.

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD

Gracias al trabajo de ASCADIS y su articulación con diversos actores locales 
del paisaje, se han podido fortalecer capacidades y liderazgos locales que 
permitirán dar continuidad a la iniciativa. 
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Indicador 3.3
2 proyectos de inversión pública diseñados a 
partir de la incidencia basada en las innovaciones 
del proyecto

Con el proyecto se elaboraron propuestas de inversión pública. La 
primera abarcó la realización de un estudio para la elaboración del 
proyecto “Gestión integral del agua” a nivel del distrito de Sibayo. La 
segunda, abarcó a la elaboración de un expediente para la firma de 
una adenda con AGROIDEAS que permita la adquisición de un camión 
para transporte de fibra y carne de camélidos. Cabe mencionar que 
la municipalidad otorgó un cofinanciamiento para la contrapartida, 
cumpliendo con el 100 % de la meta planificada en el proyecto. 

El resultado se atribuye a la capacidad para dialogar y consensuar las 
prioridades en el presupuesto participativo, como es el caso del primer 
proyecto. Por otro lado, gracias a la capacidad de gestión y negociación 
de los directivos y socios de ASCADIS se consiguió el cofinanciamiento 
para compra de un camión. 

Indicador 3.4
45 % de mejora en la equidad de la participación 
de las mujeres en procesos de gestión 

Se obtiene una mejora de la participación de las mujeres en el proceso 
de gestión de 25 % a 60 %. Estos resultados se deben principalmente a 
que las mujeres asumieron roles de liderazgo en la administración de 
los fondos del proyecto y en el comité de producción de ASCADIS. Las 
mujeres son las que demostraron en mayor medida responsabilidad 
y puntualidad en el desarrollo de las actividades. Además, la actitud 
concertada de las mujeres facilitó procesos de diálogo y consensos 
colectivos. Para lograr estos resultados se realizó:

a) Capacitación en liderazgo y gestión empresarial a directivos y 
socios de ASCADIS

Al respecto se realizaron una serie de eventos de capacitación y 
asistencia técnica orientados a fortalecer capacidades de liderazgo, 
gerenciales y de negociación comercial de directivos y socios de la 
organización. Las actividades se pueden apreciar en el Cuadro N° 14. 

Cuadro N° 14: Eventos de capacitación en liderazgo y gestión 
empresarial.

Contenidos Objetivo
Nro. de participantes

Mujer Hombre Total

Planificación 
estratégica

Visualizar el futuro deseado y posible 
para la asociación, afirmando la 
identidad como comunidad de familias 
alpaqueras.

12 09 21

Plan de Negocio

Planificar la potenciación de la cadena 
de la alpaca a partir de contexto y 
necesidades, aspiraciones de los 
miembros de la asociación. 

10 08 18

Manejo de 
herramientas 
de gestión 
administrativo 
contable

Integrantes de la asociación manejan 
herramientas de gestión administrativa 
contable para una buena gestión del 
negocio de la fibra y carne de alpaca.

14 09 23

FUENTE: Registro de participantes a eventos de capacitación 2018 – 2019.

b) Fortalecimiento de relaciones de confianza y alianzas 
estratégicas de otros actores locales del paisaje de Sibayo

Se realizó a través de la asistencia técnica en la organización y desarrollo 
de reuniones mensuales como espacios de participación y toma 
de decisiones. Se contó con la participación de todos los socios y 
socias para evaluar y planificar estrategias y acciones para cada mes, 
fortaleciéndose de esta forma los niveles la confianza en sí mismos, en 
su organización y en el relacionamiento con otros actores del paisaje.
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c) Fortalecimiento de un espacio de diálogo y concertación entre 
actores del paisaje de Sibayo

Se buscó fortalecer mecanismos de articulación entre diferentes 
actores que intervienen en la cadena de la fibra de alpaca y turismo 
comunitario en la que participan la ASCADIS, AASUPASI, ASETUR, ASTUAR, 
construyendo alianzas que perdurarán en el futuro. Estas organizaciones se 
complementan entre ellas, dado que son parte de la cadena de la alpaca. 
ASCADIS produce fibra de alpaca, AASUPASI confecciona prendas con la 
fibra de alpaca, ASETUR y ASTUAR ofertan servicios turísticos en torno al 
paisaje natural del distrito, donde se encuentran las estancias alpaqueras. 
Es importante resaltar que las mujeres tuvieron gran participación en estos 
espacios.
 
d) Jornadas de planificación participativa

En dichos espacios se generan acuerdos y consensos con otros actores 
territoriales de manera articulada, como la priorización del proyecto gestión 
integral del agua, priorizada en el proceso de presupuesto participativo. 

3.3.  Sobre la coordinación, gestión, monitoreo y 
sistematización del proyecto

En el proyecto se implementó un sistema de seguimiento para llevar el 
control de la ejecución, teniendo en cuenta los elementos necesarios que 
permitieron en su momento elaborar los correspondientes informes, tanto 
técnicos como financieros. Para ello, a iniciativa del equipo del PPD se 
implementó un manual de procedimientos que establece los siguientes 
lineamientos: 

a) Elaboración de la Línea de Base: para ello se elaboró una matriz de 
variables para los indicadores establecidos en el proyecto. La línea 
de base se elaboró a través de encuestas, visitas técnicas de campo, 
revisión de bibliografía, presentación y aprobación del documento en 
asamblea ampliadas y finalmente se editó el documento final. 

b) Seguimiento a las actividades planteadas en el proyecto: se 
dio por el marco lógico, presupuesto y cronograma del proyecto, 
tomándose en cuenta las estrategias, metodologías, recursos y 
presupuesto utilizado. Este seguimiento se refleja en reportes 
mensuales y reportes técnico-financieros trimestrales (RTF 
trimestral). Para el seguimiento a la ejecución del proyecto se contó 
con la cooperación del equipo de monitoreo del Centro Bartolomé 
de las Casas (CBC).

c) Sistematización de la experiencia: la experiencia se reconstruyó 
mediante la sistematización de la información de los reportes 
mensuales y trimestrales, documentos trabajados como guías y 
manuales. Además, fue complementada con información recogida 
en talleres, reuniones de trabajo, encuestas, álbum de fotografías 
y testimonios. La sistematización de la experiencia se realizó con 
la participación de los miembros de la asociación y actores locales 
involucrados en el proyecto. Para la redacción del documento se 
contó con el apoyo del coordinador del proyecto y del equipo 
técnico del CBC y del PPD. 

d) Descripción de la coordinación, gestión y monitoreo: ASCADIS 
estuvo a cargo de la ejecución del proyecto. En paralelo actuó 
el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), quien realizó la labor de 
acompañar, orientar y monitorear las actividades del proyecto a 
través de un promotor para los diversos proyectos en el paisaje de 
Arequipa. Es entonces que de forma constante se da la interacción 
entre los socios y la directiva de la organización, el coordinador, 
el equipo del CBC y el apoyo técnico y financiero del PPD, 
permitiendo lograr los objetivos del proyecto.
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

© Anette Andresen / PNUD Perú - PPD
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4.1. Participantes del proyecto

La participación de los diferentes actores en la ejecución del proyecto 
se dio en cuatro niveles:

• Junta Directiva: Se encargó de la ejecución financiera y 
programática del proyecto cumpliendo funciones administrativas y 
financieras guiadas por el manual de procedimientos del PPD. 

- Funciones administrativas como firmas de convenios, apertura 
y manejo de cuentas bancarias, firmas de cheques según 
programación de gastos, manejo de caja chica, rendición de 
gastos en asamblea de socios, entre otros. 

- Funciones operativas como organización de reuniones de 
coordinación, planificación de actividades, monitoreo de avance 
de actividades del proyecto, coordinaciones con otros actores 
locales y firmas de convenios y alianzas. 

• Comité de compras y adquisiciones: Esta comisión estuvo 
conformada por tres personas (1 mujer y 2 varones) y asumió 
tareas de cotización y toma de decisiones sobre las compras, 
contrataciones y pagos en función al presupuesto operativo del 
proyecto y el manual de procedimientos. 

• Socios y socias de ASCADIS:  El proyecto inició con 25 
participantes (14 mujeres y 11 varones) que firmaron el acta 
de compromiso del proyecto en la etapa de postulación a la 
convocatoria del PPD. En el camino 1 beneficiaria abandonó el 
proyecto, quedando 24 hasta el término de las actividades. La 
participación de socios y socias se centró en: 

- Elaboración y aprobación de la propuesta para ser presentada a 
la convocatoria del PPD.

- Aprobación de plan operativo para la ejecución del proyecto.
- Ejecución de las actividades según plan de trabajo.

- Participación en asambleas de socios para tomar decisiones.
- Monitoreo, reportes y evaluaciones periódicas.

• Otros actores: En la ejecución del proyecto se contó con el 
involucramiento al proyecto de Artesanos Asociados Sumac Pallay 
de Sibayo (AASUPASI), quienes compran la fibra para transformarla 
en bioartesanía textil. También se contó con ASETUR y ASTUAR, 
quienes compran carne de alpaca para la preparación de alimentos 
que ofertan a los turistas que visitan Sibayo.

4.2. Participación de las mujeres

Las más interesadas en la gestión del proyecto fueron las mujeres 
porque conocen mejor la problemática de sus predios familiares ya que 
siempre están presentes todo el año al lado de sus rebaños de alpacas, 
mientras el varón en ciertas temporadas sale en busca de ingresos 
adicionales para el hogar. Frente a la exigencia de sus responsabilidades 
las mujeres participaron en el proyecto como:

• Lideresas que asumen con responsabilidad la gestión del 
proyecto, principalmente la administración de fondos, asumiendo 
cargos de tesorería, vigilancia del cumplimiento de las actividades 
del proyecto y gestión de alianzas con otros actores y autoridades 
locales. En las reuniones mensuales de socios siempre se contó con 
la participación de una mayoría de mujeres, por tanto, tiene una 
participación activa en la toma de decisiones.

• Mujeres productoras que se capacitan y asumen en su totalidad 
la gestión de sus predios familiares y el cuidado de los rebaños 
de alpacas, en ausencia de los varones. Los hombres solo 
complementan con trabajos puntuales que necesitan más fuerza, 
como el arreglo de canales, construcción de cercas, prevención y 
tratamiento de enfermedades, esquila y venta de fibra.
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• Mujeres innovadoras que experimentan, validan e introducen 
cambios en el manejo de recursos naturales, en el proceso de 
crianza de alpacas. Ellas conocen mejor el caudal de las fuentes 
de agua, la condición de las áreas de pastizales, su composición 
botánica y conocen sus alpacas, incluso asignándoles nombres a 
cada una, lo que les permite con certeza seleccionar las mejoras 
técnicas.

• En el desarrollo de faenas de trabajo comunal, siempre las 
mujeres participaron en mayor número. Asimismo tienen más 
interiorizado los motivos y beneficios de la recuperación de alpacas 
suri de color, conocen los caminos ancestrales de la alpaca y sus 
posibilidades de réplica en el futuro. 

• La mujer como encargada de la crianza de los hijos, enseña y 
transmite de generación en generación conocimientos, prácticas 
y técnicas de manejo de recursos naturales, crianza y rituales en 
diversas formas y metodologías en la vida cotidiana del hogar.

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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4.3. Participación de los jóvenes  

En general los hijos de pastores ya no quieren seguir los pasos de 
los padres, por ello migran a las ciudades o centros minero en busca 
de nuevas oportunidades de trabajo y nuevas formas de vida. En 
el proyecto participaron solo cuatro jóvenes, quienes de alguna 
manera están fuertemente ligados a sus comunidades por vocación y 
convicción y tienen mayor nivel educativo, por ello se han convertido 
en emprendedores e innovadores, cuya participación se ve reflejada en:

• En la organización interna de ASCADIS ya que los jóvenes 
motivaron cambios en la gestión de la organización, como el 
manejo de instrumentos de gestión organizacional, construcción 
de alianzas y generación de propuestas concertadas.

• En el aspecto técnico, con mayor facilidad incorporaron 
innovaciones a procesos productivos sin perder la esencia 
de conocimiento y prácticas heredadas de una sociedad 
eminentemente pastoril. Asimismo, promueven iniciativas para 
mejorar el acceso al mercado y generación de valor agregado a la 
fibra y carne de alpaca.  

  
• Los jóvenes demostraron mayor apertura al cambio, al diálogo y 

concertación, promoviendo alianzas y participación en eventos 
culturales, ferias ganaderas, deportivas, concursos y festivales. Estas 
le han dado mayor dinamismo a la organización y a la actividad de 
crianza de alpaca.   

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

Joven miembro de ASCADIS dando inicio al ritual del Tinkachi, una 
celebración que se realiza desde tiempos ancestrales de acuerdo al 
calendario alpaquero, para dar tributo a la Pachamama. 
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5.
BENEFICIOS LOCALES

5.1. Beneficios inmediatos 

En términos físicos

Con el proyecto se mejoraron prácticas de manejo de recursos naturales 
(agua, suelos, pasturas) en 3,491 hectáreas de praderas nativas. Se 
logró también incrementar la capacidad de carga animal de 0.7 a 0.83 
unidades alpaca por hectárea por año y se mejoró la composición de la 
diversidad de especies de pastos forrajeros de 21 a 38, incrementando 
así la productividad forrajera y su calidad nutritiva. 

De igual manera, se conformaron 24 módulos de alpacas suri de color16  
articulados al módulo de alpacas del CIPCS – Chuaña, conformándose 
una red de criadores de alpaca suri de color. Terminada la experiencia, 
estos módulos se convertirán en centros de reproducción para el 
repoblamiento de alpacas suri de color en la cuenca alta del valle del 
Colca. 

Asimismo, se mejoraron los indicadores de producción y reproducción 
de rebaños de alpacas con lo que se garantiza el suministro de fibra de 
alpaca suri de color a organizaciones dedicadas a la bioartesanía textil 
del paisaje.

16 24 módulos de alpacas suri color está conformado: 1 módulo CIPCS – Chuaña de manejo 
colectivo y 23 de manejo familiar.
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En términos de capacidades y empoderamiento

Con el proyecto, se mejoraron actitudes de cuidado y utilización 
sostenible de recursos naturales en las estancias alpaqueras. Además, 
en concertación con otros actores locales, se han generado procesos de 
incidencia en propuestas de gestión sostenible del medio ambiente y 
la biodiversidad en el paisaje de Sibayo. De esta manera se contribuye 
a la restauración de ecosistemas de alta montaña en la cuenca alta del 
río Colca. 

Con la experiencia también se han fortalecido capacidades locales 
de resiliencia para hacer frente al recrudecimiento de los fenómenos 
climáticos extremos e implementar estrategias de adaptación a los 
efectos del cambio climático.

En términos comerciales y de ingresos 

La iniciativa de ASCADIS otorga una nueva perspectiva de trabajo y 
fortalece una nueva cadena que vincula la crianza de alpacas con la 
bioartesanía textil y el turismo comunitario, que va en crecimiento por 
su ubicación estratégica como destino turístico en el valle del Colca y 
un pueblo con una fuerte carga cultural de pueblo descendiente de la 
cultura Collagua. Esta es una cadena alterna que genera valor agregado 
e ingresos adicionales en beneficio de las familias que viven en estas 
zonas altoandinas. Es, de esta forma, una nueva alternativa frente a la 
cadena tradicional de la fibra monopolizada por la industria textil.
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5.2.  Beneficios a largo plazo

A nivel de la agrobiodiversidad del paisaje de Sibayo

La experiencia contribuye al mantenimiento de servicios ambientales como la 
continua provisión de agua en cantidad y calidad y el almacenamiento de carbono 
atmosférico que ayuda a controlar el calentamiento global. Además, recupera y 
mantiene la diversidad biológica al proporcionar hábitat para la flora y fauna silvestre 
y asegura la sobrevivencia de la biodiversidad de alpacas suri de color al establecer 
procesos de conectividad entre diferentes fragmentos y con el paisaje de Puno. 
De igual forma, las praderas son fuentes de producción forrajera para el desarrollo 
ganadero y mejora de medios de vida. La continuidad de estos beneficios será 
garantizada por las personas capacitadas y actores comprometidos, que continuarán 
acciones orientadas a mantener el equilibrio medioambiental.

A nivel de la población del paisaje de Sibayo

El proyecto contribuye con la generación de nuevas oportunidades de autoempleo 
e ingresos familiares permanentes. Esto se logra al mejorar la productividad y 
calidad de la fibra de alpacas suri de color que se utilizan como materia prima en 
la elaboración de finas y lujosas artesanías textiles orgánicas. Asimismo, al mejorar 
la calidad genética de los rebaños de alpaca suri de color se incrementará el valor 
económico de todo el rebaño, esto repercutirá en el incremento de precios de venta 
de alpacas suri de color como vientres y machos, que son muy escasos en el paisaje 
de Arequipa por estar en proceso de extinción. Esta tendencia de incremento de 
precios continuará en ascendencia en la medida que se mejore la calidad genética 
de esta especie.

La asociación ejecutora del proyecto y los actores locales de la cuenca alta del valle 
del Colca establecen mecanismos de cooperación y trabajo en red para contribuir 
a una buena gobernanza del paisaje. También fortalecer capacidades de resiliencia 
para reducir los efectos negativos y pérdidas provocadas por los efectos del cambio 
climático. 

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD

6.1. Contribución a la estrategia 
participativa del paisaje

La experiencia que se aborda en esta publicación 
contribuye a los siguientes resultados estratégicos en 
el paisaje de Arequipa:

Resultado 1 

La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son 
mantenidos y usados sosteniblemente, a través de 
sistemas productivos innovadores, sostenibles y 
articulados con la cultura de las comunidades locales, 
así como con el uso de instrumentos de conservación 
y restauración. 

Resultado 2 

La seguridad alimentaria es revalorada, promovida y 
fortalecida mediante el incremento de la productividad 
y la sostenibilidad agropecuaria, la producción 
orgánica, el manejo sostenible de pastizales y buenas 
prácticas en suelos, agua y sistemas agroforestales, 
así como con la recuperación de prácticas ancestrales 
y la conservación de recursos genéticos de la agro-
biodiversidad. 
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6.2. Contribución a los temas que gestiona 
el PPD

Al manejo sostenible de camélidos

La crianza de alpacas suri de color contribuye a mejorar uno de los 
principales medios de vida de las familias altoandinas, además fortalece 
su valor cultural ya que su fibra es usada para la elaboración de artesanías 
y prendas de vestir. Su carne, por otra parte, sirve de alimento para las 
comunidades locales y el uso turístico.

El proyecto contribuye con la recuperación de la diversidad y 
mejoramiento genético de alpacas suri de color. Además, incrementa la 
productividad y calidad de la fibra y carne de alpaca, que son recursos de 
gran importancia para las comunidades. 

A la gestión del agua y servicios ecosistémicos

Mediante la aplicación de buenas prácticas de manejo de pastizales, 
como el ajuste de la capacidad de carga animal, el pastoreo rotativo, 
el abonamiento periódico, trasplante de pastos forrajeros en áreas 
degradadas y el mantenimiento y ampliación de áreas de bofedales, 
se contribuye a la recuperación de la cobertura vegetal y la diversidad 
de especies forrajeras nativas. También se incrementa la productividad 
forrajera de praderas nativas altoandinas para la alimentación de ganado 
y se contribuye a la purificación del aire y al almacenamiento del carbono, 
mejorando la fertilidad de suelos.

A la equidad de género

Con la experiencia de la organización, las mujeres fortalecen sus 
capacidades técnicas y de liderazgo, asumen responsabilidades y toma 
de decisiones en la gestión de predios familiares, manejo de rebaños de 
alpacas, aportando a la seguridad alimentaria y al sostenimiento de la 
familia. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD

El coordinador del proyecto, Pedro Lauráceo, desempeñó un rol 
estratégico en el paisaje Arequipa, apoyando la articulación de 
diversas organizaciones de alpaqueros y artesanos. 
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De esta forma se promueven condiciones equitativas para el acceso a 
la diversidad biológica. De otro lado, las oportunidades de desarrollo 
y la distribución justa y equitativa de los beneficios que genera su 
aprovechamiento y conservación para todos los actores permiten 
generar políticas orientadas a erradicar la pobreza y las inequidades. 

A la mejora de la gobernanza y las instituciones

La organización ha participado activamente en todas las etapas del 
proyecto, desde la planificación y desarrollo de actividades, hasta 
la toma de decisiones sobre normativas vinculadas a la diversidad 
biológica. Con el proyecto, se potenciaron espacios de diálogo y 
concertación entre actores locales para la gestión integral del territorio 
del paisaje de Sibayo. Asimismo, se promovió la armonización del 
manejo de herramientas de gestión, normas y procedimientos que 
permiten la participación efectiva y equitativa en la toma de decisiones, 
en el manejo de conflictos y en la construcción de consensos sobre la 
base de responsabilidades claramente definidas, rendición de cuentas y 
transparencia.

6.3. Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

La iniciativa que se presenta en esta publicación contribuye a los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS

1
ODS

5
ODS

13
ODS

15

Fin de la pobreza: la experiencia de recuperación genética de 
alpacas suri que se aborda en esta publicación contribuye a la 
disminución de la pobreza ya que otorga a las comunidades 
nuevas oportunidades para mejorar sus medios de vida 
mediante actividades productivas en armonía con la naturaleza. 

Igualdad de género: la experiencia de ASCADIS contribuye a la 
búsqueda de la igualdad de género en sociedades culturales 
andinas donde la participación de las mujeres es limitada. De esta 
forma, las mujeres de la comunidad lograron empoderarse para 
participar del manejo sostenible de sus estancias alpaqueras, las 
actividades productivas vinculadas y de los espacios de diálogo y 
toma de decisiones. 

Acción por el clima: los resultados obtenidos en el proyecto 
permiten contribuir a mitigar el cambio climático gracias a los 
procesos de restauración de pastizales y bofedales que 
capturan CO

2
 evitando que vayan a la atmosfera. 

Vida de ecosistemas terrestres: se contribuye a gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad de pastizales altoandinos. 
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

A nivel técnico

La interrelación entre criadores de alpacas del paisaje bajo mecanismos 
de conectividad podrá generar en el futuro una mayor conexión 
entre las comunidades dedicadas a la crianza de alpacas de las zonas 
altoandinas. 

Las familias que fueron parte de la experiencia han mejorado prácticas y 
técnicas de manejo de alpacas suri de color, ya que esta raza de alpacas 
necesita de cuidados especiales, por su fragilidad a enfermedades y 
climas extremos comparado con la raza huacaya que demuestra ser 
más resistentes a climas extremos. Esto se entiende como un proceso 
de adaptación o resiliencia a climas y ambientes de puna seca.

A nivel ambiental

Se desarrollaron contribuciones ambientales que aportan a la 
sostenibilidad de la iniciativa. Ya que el proyecto se centró en la 
restauración de ecosistemas de alta montaña y en la recuperación de 
la biodiversidad de alpacas suri de color con resultados tangibles, se 
evidencia la mejora de los medios de vida en esta zona altoandina. 
Sumado a ello, las mejoras en la infraestructura verde, ideales para el 
adecuado uso del agua para el mantenimiento y ampliación de áreas 
de bofedales, aseguran la sostenibilidad ambiental de la experiencia. 

Por otro lado, otros aspectos importantes que permiten la sostenibilidad 
ambiental son las prácticas que evitan sobrepastoreo, abonamientos 
periódicos y técnicas para recuperar áreas degradadas asegurando 
el equilibrio ecosistémico. Mejor aun cuando estas técnicas se logran 
vincular en este paisaje con la cadena productiva de la “Bioartesania” 
para un mercado consciente. Estas condiciones serán necesarias de 
mantener para darle continuidad a la propuesta. 
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A nivel social

Las capacidades fortalecidas durante la experiencia contribuyen a 
mejorar el sistema productivo, el cuidado de los ecosistemas y los 
servicios y valores ambientales y culturales. Estos procesos, a nivel 
familiar refuerzan la participación y la equidad en la planificación y 
distribución del trabajo de las unidades productivas familiares. A nivel 
de organización, fortalecen los valores de solidaridad, reciprocidad y 
recuperación de vivencias culturales que armonizan con la naturaleza 
y, a nivel del paisaje de Sibayo, permiten generar sinergias inter-
institucionales con actores locales que aumentan la capacidad de 
resiliencia al cambio climático. 

Estos aspectos aseguran la continuidad de la iniciativa, no solo en 
aspectos relacionados al proyecto, sino también como parte de la vida 
cotidiana de la comunidad. 

A nivel económico

La conectividad socioeconómica se fundamenta en una 
correspondencia horizontal entre pares, es decir, la asociatividad entre 
alpaqueros y artesanas y la vinculación vertical con socios estratégicos 
para vender la fibra, carne y derivados, así como, las alpacas de alta 
gama. La generación de nuevos ingresos por la venta de carne, fibra 
y ejemplares de alta calidad genética son factores que aseguran la 
sostenibilidad.   

© Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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7.2. Réplica

En el paisaje de Sibayo, predios alpaqueros de familias vecinas se 
encuentran replicando la experiencia con bastante éxito. De esta forma, 
ya aplican prácticas de manejo de pastizales como la protección con 
cercas, abonamiento periódico con estiércol de ganado, trasplante de 
Chillihua, rotación de áreas de pastoreo, rotación de dormideros, entre 
otras. 

Asimismo, familias de los distritos de Sibayo y Callalli, interesadas 
por criar alpacas suri de color, adquirieron reproductores del CIPCS – 
Chuaña para introducirlos en sus rebaños de alpacas que, en el futuro, 
formaran su propio módulo de alpacas suri de color en vista de que 
el de ASCADIS es el único modulo con reproductores de esta raza de 
buena calidad genética en toda la provincia de Caylloma. Por otro lado, 
los concursos de alpacas suri en ferias ganaderas locales, organizadas 
por las municipalidades de Callalli y Tisco promueven su difusión y 
réplica en los diferentes anexos que se encuentran bajo la jurisdicción.

7.3. Escalamiento

A nivel local, la Municipalidad Distrital de Sibayo tomó como modelo 
la experiencia de manejo del recurso agua para el mantenimiento 
y ampliación de áreas de bofedales. En base a esta experiencia el 
municipio empezó a impulsar la elaboración de una propuesta de 
gestión integral de agua que incluye sistemas de siembra y cosecha del 
agua y tecnificación de sistemas de riego de pastizales. 

A nivel provincial, se generó un proyecto sobre mejoramiento de la 
recarga de acuíferos mediante la cosecha de agua de lluvias en los 
distritos de Caylloma, Huambo, Huanca, Ichupampa, Tuti, San Antonio 
de Chuca, Sibayo, Tisco y Yanque. El proyecto beneficiará a 23,497 
familias y tendrá una inversión de 7,000,000 soles. El código SNIP del 
proyecto es 380149. © Giulianna Camarena / PNUD Perú - PPD
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

8.1.  Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto

El CIPCS – Chuaña de propiedad de la Municipalidad Distrital de Sibayo, 
entregada a ASCADIS en calidad de sesión de uso y renovable cada 
5 años, es el principal medio para el mantenimiento, reproducción y 
transferencia de alpacas suri de color a las unidades de producción 
familiar. Asimismo, en este centro se realiza la experimentación, 
validación y transferencia de tecnologías, en manejo de recursos agua, 
suelos, pasturas, crianza de alpacas, prevención y control sanitario.

La vinculación de la crianza de alpacas en la cadena del turismo 
comunitario involucra a la comunidad con otros actores locales como 
AASUAPASI, ASETUR, ASTUAR y otros como operadores turísticos, 
comercializadores de artesanías, para trabajar en una estrategia que 
promueve la complementariedad y el trabajo colectivo en el que abren 
nuevas oportunidades de mercado para la fibra y carne de alpaca que 
tienen alto potencial de crecimiento a futuro.

8.2. Problemas u obstáculos encontrados  

A partir del año 2019 se evidencia una caída vertiginosa del precio de 
la fibra de alpaca, de 10 a 6 soles la fibra blanca y de 6 a 4 soles la fibra 
de color. Estos precios son determinados por la cadena convencional 
de la fibra de alpaca que depende de la industria textil ubicada 
principalmente en Arequipa. Está cadena productiva funciona desde 
hace más de cien años y ha llegado a monopolizar el mercado de la 
fibra de alpaca perjudicando y no incluyendo a generaciones de familias 
alpaqueras. 
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8.3. Aprendizajes encontrados

Sobre el diseño del proyecto

En cuanto al diseño del proyecto y su ejecución, se puede indicar 
que se lograron concretar los resultados esperados en la mayor parte 
de los indicadores. Como se menciona en el capítulo 3, solo dos de 
ellos tuvieron limitaciones. En el caso del indicador 2.2, no se llegó 
a concretar un espacio de zonificación ecológica y económica y su 
respectivo ordenamiento territorial por falta de conocimiento sobre 
esta temática, por lo que será necesario fortalecer estos conocimientos. 
En el caso del indicador 3.2 también se concluye que es necesario 
mayor articulación e incidencia con candidatos políticos, cuando se 
realiza una intervención en contexto de elección de autoridades. 

Sobre la organización beneficiaria y aliados

Las capacitaciones sobre fortalecimiento organizacional crearon 
espacios de diálogo y canales de comunicación, donde se pueden 
expresar diferencias, concertar y crear objetivos y resultados comunes. 
Estos canales de comunicación facilitaron una mayor integración de 
socios. 

Igualmente, resultó clave el desarrollo de las habilidades de liderazgo 
principalmente en las mujeres que demostraron mayor compromiso, 
responsabilidad y entrega.

En síntesis, es fundamental la articulación de todas las voluntades para 
gestionar el territorio entre diversos actores, lo cual se logra mediante el 
diálogo y planteando objetivos y resultados comunes. 
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Sobre la coordinación del proyecto

El acompañamiento permanente de un coordinador es clave para la 
implementación de un proyecto porque establece una relación y un 
trato horizontal entre el técnico y productor. Asimismo, permite que 
las capacitaciones se puedan realizar en los propios predios familiares 
y así asegurar la participación. En caso del proyecto, el coordinador 
radicaba en la misma zona de trabajo y logró integrarse a la comunidad 
y convivir con las costumbres y tradiciones culturales. Este hecho 
facilita que las acciones promovidas con el proyecto sean parte de la 
vida cotidiana de las familias y estimula la formación de liderazgos en 
la organización. Sumado a ello, el coordinador también enriquece sus 
conocimientos y formas de trabajo al interactuar con la comunidad.

Sobre la participación y apropiación por los 
beneficiarios

En el desarrollo de los eventos de capacitación y asistencia técnica 
es fundamental utilizar un lenguaje sencillo, así como metodologías 
prácticas que permitan aprender haciendo y que estén relacionadas 
al ciclo productivo de la comunidad. Esto ayuda a tener un trato 
horizontal y comunicación fluida entre el instructor y el participante, lo 
que favorece su empoderamiento.

Las tecnologías de bajo costo que funcionan a base de materiales 
o insumos existentes en la zona son fácilmente incorporadas por 
los productores en su sistema productivo. Se recomienda adaptar 
tecnologías e insumos a las necesidades locales. 

Por otro lado, la participación de la comunidad se ve fortalecida cuando 
se tienen beneficios inmediatos, lo que facilita su empoderamiento, 
tanto en mujeres y hombres, teniendo mayor influencia sobre las 
mujeres.
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Sobre la transferencia y administración de 
recursos por la organización

A nivel de las familias alpaqueras, conocer bien su predio familiar, sus 
límites, fuentes de agua, tipos de suelos, distribución espacial de las 
pasturas y su relación con la población de alpacas del rebaño familiar, es 
básico para el establecimiento de zonas de producción y conservación 
de aguas, zonas de protección de suelos y manejo de praderas.

El establecimiento por el PPD de un manual de procedimientos 
administrativos desde el inicio del proyecto, así como la supervisión y 
acompañamiento permanente del PPD y del equipo de monitoreo del 
CBC, ayudó a organizar mejor la gestión operativa y financiera. Así, los 
socios y socias son los que se encargan de reportar los avances tanto 
operativos como financieros, reforzando una gestión participativa y 
transparente y permitiendo el empoderamiento de mujeres y hombres.

En temas ambientales

En relación al aspecto ambiental, en términos generales se logró 
comprender el funcionamiento de los ecosistemas altoandinos y el 
papel que las personas cumplen en él tomando en consideración 
también la cosmovisión de la comunidad sobre la naturaleza. Esto 
es útil como marco general para el desarrollo de acciones de índole 
ambiental y de manejo de recursos naturales.

En este sentido, la experiencia evidenció que la restauración de 
ecosistemas de praderas nativas altoandinas y la crianza de alpacas 
fortalece la conectividad ecológica, social, económica y cultural para la 
recuperación de hábitat para la alpaca suri y espacios que son refugio 
de la vida silvestre. Por lo tanto, permite aumentar las posibilidades 
de supervivencia de especies presentes e incrementar el número 
poblacional de la misma. 

Otro aprendizaje obtenido se refiere al mejoramiento de la calidad 
genética de las alpacas suri de color. Este está relacionado al incremento 
de la diversidad de especies de pastos forrajeros ya que la mayor 
cantidad de pastos permite incrementar la capacidad de carga animal 
en las hectáreas ganaderas. 

De igual forma, para tener una buena gestión ganadera se debe invertir 
en riego tecnificado, abonamiento y tener en consideración las buenas 
prácticas como la rotación de pastoreo, la construcción de cercos 
ganaderos y siempre ir ajustando la capacidad de carga de los animales 
en las estancias de los pastores para evitar el sobrepastoreo.  

El desarrollo de capacidades en sistemas agroecológicos permite, 
por un lado, recuperar los bofedales, pastizales en secano y, por otro, 
el repoblamiento de alpaca suri y la recuperación de tonalidades de 
colores. Esto posibilitó el incremento de la productividad de la fibra. En 
conclusión, se recuperaron praderas altoandinas y se mejoró la calidad 
genética de la alpaca suri gracias a las capacitaciones   

El fortalecimiento de capacidades y la articulación de diversos actores 
permitieron crear espacios de diálogo y consensos orientados a la 
identificación de los corredores biológicos y para ello, se trató de 
establecer un plan de gestión territorial que posibilite la identificación 
de los fragmentos dentro del paisaje de Sibayo y su relación con los 
ecosistemas. 

Finalmente, otro de los aprendizajes identificados por la comunidad 
sobre este ámbito es la importancia de conservar el paisaje porque 
provee una serie de servicios que son básicos para la sobrevivencia y 
son parte fundamental para el desarrollo sostenible.
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En temas económicos

Cuando las capacitaciones están vinculadas a los aspectos productivos 
y se tienen beneficios económicos de forma inmediata, tiene una 
gran repercusión sobre los socios y se fortalece el empoderamiento 
individual y colectivo.

Otro de los aprendizajes obtenidos es que los recursos naturales tienen 
que ser valorizados como parte de su costo de producción porque de 
lo contrario pierde su importancia y necesidad, solo son conscientes 
cuando el recurso escasea o se pierde.

Igualmente sucede con la mano de obra familiar, especialmente de 
las mujeres que se invisibiliza.  Ellas trabajan para la recuperación de 
praderas, el mejoramiento genético de las alpacas, pero su labor no 
es totalmente valorada ni reconocida a pesar del esfuerzo y trabajo 
desplegado. En ese sentido, durante el proyecto sí se puso énfasis en 
visibilizar la contribución del trabajo de las mujeres, logrando también 
que así se involucren más al ver su trabajo reconocido.

Finalmente, también resulta relevante, cuando se presentan 
oportunidades de financiamiento, como el caso del PPD, aportar como 
comunidad el cofinanciamiento. Esto, en esta experiencia, permitió que 
la asociación puede desarrollar el concepto de intervención y poner en 
práctica la autogestión como forma de sostenibilidad. 
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Innovaciones generadas

Con el proyecto incorporaron nuevas tecnologías que ayudan a mejorar 
el uso del agua, suelo, praderas nativas y mejorar la productividad de 
los predios familiares. Las innovaciones en el proceso de crianza de 
alpacas están relacionados a la combinación de técnicas ancestrales y 
modernas como la prevención y control de enfermedades a base del 
uso de hierbas con propiedades medicinales y el uso de fármacos. Otra 
innovación son las técnicas de mejoramiento genético de rebaños 
de alpaca, así como la tecnología de la esquila y el manejo de la fibra 
después de la esquila.  

Otro aspecto innovador es la implementación de estratégicas y formas 
prácticas para conservar la diversidad genética de las alpacas suri 
de color, mediante la revalorización de conocimientos ancestrales e 
integrando a los conocimientos modernos, especialmente aplicando 
técnicas en el manejo sostenible de las pasturas altoandinas.  

Asimismo, también se incorporaron instrumentos de gestión 
organizacionales y empresariales como planes estratégicos, planes de 
negocio e instrumentos contables que son de mucha utilidad para la 
administración del negocio y la unidad productiva familiar.

La innovación se fundamenta en el fortalecimiento de la cadena 
de la bioartesanía textil, al cual es una alternativa frente a la cadena 
tradicional. Además, la cadena de la bioartesanía es una alternativa 
que promueve la conservación de la biodiversidad, la recuperación de 
las praderas altoandinas y la mejora de los medios de vida de la gente, 
asegurando la sostenibilidad para las futuras generaciones.    
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: 
Mapa del distrito de Sibayo
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