
YACHACHIQ
DE UNENSEÑANZAS

Manejo sostenible de camélidos
Sociales:

Se conservan tradiciones 
culturales fuertemente 
arraigadas en los Andes.
Hombres, mujeres y jóvenes se 
empoderan en la búsqueda de 
soluciones para problemas de la 
comunidad. 
Fortalecimiento de capacidades 
de liderazgo, asociatividad y 
toma de decisiones. 

Incremento de ingresos de las 
familias alpaqueras producto de 
la mejor producción de carne y 
fibra de camélidos.
Mejoras en la economía local y 
distrital.

Económicos: Ambientales:
Recuperación de zonas degradadas.
Conservación de ecosistemas 
y biodiversidad.
Mejora de la calidad y disponibilidad 
de pastos. 
Incremento de la disponibilidad de agua.
Favorece la captura de carbono en 
el suelo.
Contribuye a la mantener la fertilidad 
de los suelos. 

BENEFICIOS

Proyectos de 
restauración

Proyectos de
inversión en siembra

y cosecha de agua

CONTRIBUCIÓN A LAS 
POLÍTICAS 
Y POSIBILIDADES DE 
ESCALAMIENTO

Este modelo de manejo sostenible ha sido elaborado a partir de las 
experiencias apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de 
Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. 
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¿De qué se vive en las praderas? ¿Qué y cómo son las praderas altoandinas?

El principal medio de vida de estas zonas es la 
ganadería de camélidos. Las personas viven 
de la crianza de alpacas y llamas, de las que 
aprovechan tanto su carne como su fibra para 
la venta o para la elaboración de artesanías. 

Las praderas son centros de refugio y sitios 
de reproducción de fauna silvestre amenazada. 
Las comunidades aprovechan de manera 
sostenible a la vicuña y el guanaco.

Las zonas de pastizales altoandinos 
son comunidades vegetales con una 
predominancia de especies forrajeras 
que se encuentran cerca de cumbres, 
nevados y fuentes de agua. Se 
caracterizan por encontrarse entre los 
3,200 a 5,000 msnm aproximadamente 
y por tener climas fríos y secos 
temporalmente. Abarcan xxx hectáreas 
del territorio nacional.

PRADERAS ALTOANDINAS:  HOGAR DE CAMÉLIDOS



MODELO DE MANEJO 
SOSTENIBLE DE CAMÉLIDOS

Desde tiempos ancestrales se mantienen y mejoran 
prácticas para criar de manera sostenible a los 
camélidos. Algunas de ellas son:

ENSEÑANZAS DE UN YACHACHIQ / MANEJO SOSTENIBLE DE CAMÉLIDOS

EN EL CAMPO

Planes prediales: para planificar y distribuir el trabajo sobre 
la gestión del predio familiar y los recursos naturales. 

Áreas de clausura: en zonas degradadas para evitar que 
continúe la degradación. 

Pastoreo rotativo: para mejorar la nutrición evitando el 
sobrepastoreo. Se realiza en función al ciclo hidrológico, el 
comportamiento del clima y la velocidad de recuperación 
de pasturas. 

Cálculo de capacidad de carga animal:  carga animal para 
usar de manera óptima los forrajes sin deteriorar los suelos 
ni exceder la capacidad de los pastos. 

* Dato:  Las Declaratorias de Manejo (DEMA) son instrumentos legales 
que autorizan el aprovechamiento sostenible de los recursos. En Perú 
se han aprobado DEMA para el caso de la vicuña y el guanaco.
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Preparar el terreno *

208,899 
ejemplares de vicuña 

3.7 millones
de alpacas 

746,269
ejemplares de llamas

145,959 en estado 
silvestre (69.9%)  
62.940 en 
semicautiverio (30.1%)

2,969,000 Huacaya (80%)

444,000 Suri (12%)

296,000 Híbridos (8%)

A NIVEL 
NACIONAL 
EXISTEN: 343,000 Chak'u (49%)

357,000 K'ara (51%)

2,360,973 
productores 

agropecuarios existen en 
el país. 64% de ellos se 
encuentran en la Sierra 

(principalmente en 
Cajamarca, Puno y 

Cusco).

EN LA CRIANZA

Mejoramiento genético: Permite conservar el material genético 
y la pureza de las razas y colores de fibra de camélidos. Se realiza 
seleccionando ejemplares reproductores y llevando un control del 
árbol genealógico, de los registros y de la reproducción. 
En alpacas: Suri o Huacaya / En llama: Chaku – Kara.

Ciclos de crianza por especies: Se realiza un manejo adecuado 
en el empadre, gestación, parición, destete, etc. de las especies y 
sus crías, protegiendo a las más vulnerables.

Medidas de protección climática: para proteger a los animales 
de las temperaturas extremas usando cobertizos, vitaminas y 
vacunas.

Prevención sanitaria: para monitorear el estado de salud de los 
animales. Consiste en la limpieza integral de los ambientes 
donde habitan, pastan y duermen los animales. Además, se 
debe vigilar también la salud para evitar enfermedades 
producidas por déficit nutricional, parásitos o infecciones, 
principalmente cuando nace una cría.  

Técnicas ancestrales de captura y esquila: de camélidos. 
El "Chaku" por ejemplo es la ceremonia tradicional de esquila de 
vicuñas. Tiene gran valor cultural y potencial turístico. 
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PRÁCTICAS PARA EVITAR RIESGOS DE DESASTRES:

            Evitar la quema de pastos para no deteriorar los suelos.

            Evitar la tala de los bosques nativos aledaños.
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Siembra y cosecha de agua: proveniente de la lluvia para usarla en 
periodos secos.  

Protección de puquios o manantiales: a través de inventariado y 
monitoreo de calidad y cantidad del agua para asegurar su 
permanencia. 

Mantenimiento y ampliación de áreas de bofedales: mediante la 
protección con cercos de malla o piedra y el mantenimiento de canales 
de riego a tajo abierto.

Revegetación con chilligua y pastos forrajeros: en zonas con 
sobrepastoreo para incrementar la nutrición y evitar la erosión.

Protección y cuidado de bosques nativos relictos: y reforestación con 
especies nativas para proteger el ecosistema y los suelos.

Abonamiento: con estiércol de ganado para mejorar las propiedades 
del suelo y tener mejores pastos para forraje. 

Asegurar agua y alimentos
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Beneficios:
Las técnicas de crianza 

ayudan a mejorar la 
disponibilidad hídrica y la 

productividad de los 
camélidos. 
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