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Bioartesanía textil, una cadena 
productiva sostenible

La ganadería de camélidos sudamericanos es una de las actividades productivas 
más importantes de las comunidades andinas ubicadas por encima de los 
3500 m s.n.m.1 En Perú, más de 150 mil familias, principalmente en zonas de pobreza 
y pobreza extrema, dependen de esta actividad que representa cerca 
del 80% del ingreso familiar anual.2 Con poco más de 5 millones de ejemplares de 
llamas (Lama glama), alpacas (Vicugna pacos), guanacos (Lama guanicoe) y vicuñas 
(Vicugna vicugna), el país es el principal productor de camélidos del mundo. 

Las alpacas constituyen cerca del 74% del total de camélidos del país, lo que nos 
convierte en el principal productor y exportador de fibra de alpaca a nivel mundial. En 
el año 2017 se exportaron 127 millones de dólares en textiles y confecciones de 
alpaca a 64 países.3 Un año después, se alcanzó una producción de 4,500 toneladas 
de fibra de alpaca, de las cuales el 90% se destinó a la industria y 10% a la artesanía 
textil. Pese a la mejora en la calidad de la fibra4 de alpaca, los precios aún son bajos 
para los productores alpaqueros y artesanos y afectan sus medios de vida. 

Ante este panorama, las comunidades andinas han encontrado en la bioartesanía 
textil una alternativa para generar valor agregado a la fibra de alpaca e incrementar 
sus ingresos. La bioartesanía textil comprende la elaboración artesanal de prendas a 
partir de fibra de alpacas criadas sosteniblemente para su comercialización en 
beneficio de comunidades locales y en especial de mujeres, que son las que 
tradicionalmente se dedican a la actividad artesanal. En esta publicación se presenta 
un modelo de implementación de bioartesanía basado en experiencias exitosas de 
artesanas de los Andes del sur del Perú. También se abordan los beneficios y las 
posibilidades de réplica y escalamiento desde el nivel local al nacional.  

CAMÉLIDOS: UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO EN LOS ANDES DEL SUR DEL PERÚ  

1 Ho Chau, R. (2017). Agricultura familiar y desarrollo alpaquero en el sur del Perú: Auditoría técnica de las experiencias de Soluciones Prácticas (2005-2015).
2 Ministerio de Agricultura y Riego (2015). Situación de las actividades de crianza y producción de camélidos sudamericanos. MINAGRI.
3 MINAGRI (2018). Sumac Alpaca – Situación de la alpaca en el Perú. Boletín noviembre 2018.
4 La calidad de la fibra de alpaca se mide en “títulos”, de acuerdo a su grosor. El título 1 corresponde a un hilo de un metro de longitud, en base de un gramo de fibra. El título 8 es más delgado y corresponde a 8 metros de hilo en base a   
  un gramo de fibra. Los títulos menores se usan para alfombras, mientras que títulos 18-20 (logrados en la industria textil) son más delgados y costosos. Las artesanas actualmente llegan a títulos de 15-16. 
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5 Ho Chau, R. (2017). Agricultura familiar y desarrollo alpaquero en el sur del Perú: Auditoría técnica de las experiencias de Soluciones Prácticas (2005-2015).

En el aspecto ambiental En el aspecto económico En el aspecto social

Pérdida de prácticas ancestrales asociadas a la crianza de camélidos que debilita las 
relaciones comunales.
Debilidad organizativa en las asociaciones de productores. 
Pérdida de mano de obra local a consecuencia de la migración a zonas urbanas, 
especialmente los jóvenes se desplazan a zonas urbanas en busca de oportunidades 
educativas y laborales. 

Alta dependencia de las comunidades altoandinas a la variación de los 
precios de la carne y fibra en el mercado debido a que la crianza de 
camélidos es su principal actividad económica.  
Bajo rendimiento de la producción de fibra por unidad de alpaca. 
Bajo precio de la fibra de alpaca para los productores. 
Poca generación de valor agregado a la fibra de alpaca.
Poca articulación de las bioartesanas textiles con proveedores de fibra y 
con el mercado.
Pocas ofertas turísticas relacionadas con la bioartesanía textil y el 
entorno natural.

Alpacas de colores son eliminadas en los procesos de mejoramiento 

genético ya que se prefiere el color blanco, cuyo precio se duplica en 

el mercado internacional de la fibra.

Degradación de suelos y pastos debido al sobrepastoreo.

Incremento de fenómenos climáticos severos causando 

desertificación en las praderas.5

En el sur andino peruano se encuentra el núcleo de la producción de la fibra de alpaca y de su respectiva cadena de valor convencional. 
Para que esta cadena de valor sea beneficiosa para las pequeñas asociaciones de bioartesanas/os textiles, se requieren soluciones 
prácticas a un conjunto de problemas: 

DESAFÍOS  DE LA FIBRA DE ALPACA



SOLUCIONES: UNA CADENA DE VALOR A PARTIR DE LA FIBRA DE ALPACA

ARTICULACIÓN ENTRE ARTESANAS Y 
ALPAQUEROS QUE PRACTICAN EL 
MANEJO SOSTENIBLE

Beneficios del modelo

Sociales

Empoderamiento y participación de mujeres 
artesanas en la producción, distribución, 
comercialización y representación en eventos.
Mayor involucramiento de mujeres y jóvenes en 
la cadena de bioartesanía.
Recuperación y promoción del conocimiento 
ancestral de la cultura viva.
Fortalecimiento de capacidades para la 
producción de hilos en base de fibra de alpaca.
Formación de promotoras/es en bioartesanía.
Articulación entre diferentes actores locales 
para la puesta en valor de recursos naturales, 
biodiversidad y atractivos turísticos.
Incorporación de la bioartesanía en los planes 
de desarrollo turístico. 

Ambientales

Conservación y recuperación de variedades 
genéticas de alpacas, incluyendo especies de 
colores (blanco, negro, café, plomo, gris y LF6). 
Uso sostenible, conservación y restauración de 
praderas, pastizales y bofedales.
Uso de energía solar para procesos productivos, 
disminuyendo potenciales emisiones de 
carbono. 

Económicos

Incremento de ingresos por la venta de fibra 
clasificada.
Incremento de ingresos por la producción y 
venta de prendas de vestir en función al 
mercado.
Registro de marca colectiva que ayuda a lograr 
un posicionamiento en el mercado.

6 LF: Light Fibre (LFX: color beige, LFY: color vicuña, LFZ: color vicuña intenso).

Una alternativa para superar los desafíos planteados consiste en la creación de emprendimientos de bioartesanía textil 
basada en fibra de alpaca. Dichas iniciativas permiten conservar la diversidad genética de alpacas y mejorar la calidad de 
vida de comunidades de alpaqueras/os y artesanas/os. Para la creación de valor agregado, a través de la bioartesanía, se 
recomiendan un conjunto de buenas prácticas:

Recuperación de praderas, 
incluyendo planes prediales para 
evitar el sobrepastoreo, siembra y 
cosecha de agua y revalorización de 
conocimientos ancestrales.

Selección de variedades de alpacas a 
través de crianza sostenible, 
empadre controlado y recuperación 
del germoplasma de alpacas de 
color. 

Trabajo articulado de 
bioartesanas/os con alpaqueros/as 
que implementan buenas prácticas 
de crianza, manejo y esquila.

Establecimiento de centros de 
acopio de fibra de alpaca.

Fortalecimiento organizacional y 
empoderamiento de las mujeres en 
liderazgo, autoestima y gestión 
organizacional.

Fortalecimiento de capacidades:

Creación de un centro de 
interpretación y de recreación 
biocultural vinculado con el turismo 
y la artesanía. 

Generación de valor agregado 
incorporando la cultura viva en las 
prendas de artesanía textil. 

Perfeccionamiento de técnicas de 
hilado, teñido con insumos 
naturales y confección para mejorar 
la calidad de las prendas e 
incrementar la producción usando 
energía solar. 

Desarrollo de capacidades 
técnico-productivas de las 
artesanas (implementación de 
nuevas tecnologías en la 
producción).

Elaboración de productos 
innovadores, 100% ecológicos y 
orgánicos. 

Participación en eventos comerciales 
estratégicos y en ruedas de negocios.

Asesoría empresarial e 
implementación de planes de 
negocios, incluyendo elaboración de 
catálogos, carta de titulación de 
hilado y clasificado de la fibra de 
alpaca.

Articulación de la propuesta de 
bioartesanía a los circuitos turísticos, 
preferentemente de turismo rural 
comunitario.

Creación o fortalecimiento de la 
alianza público-privada en el sector 
camélidos a nivel regional.
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Fortalecimiento de la asociatividad 
garantizando la sostenibilidad del 

ecosistema y la calidad de la materia 
prima para la bioartesanía textil.

Desarrollo del capital humano de 
artesanas valorando sus saberes 

ancestrales.

Creación de oportunidades e 
innovaciones en bioartesanía textil, 

generando valor agregado a la fibra a 
través de su procesamiento.

Articulación de los productos con 
nuevos mercados, generando 

mejores ingresos económicos.
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MEJORAMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN, 
Y GENERACIÓN DE 
VALOR AGREGADO

Fortalecimiento 
organizacional y 
empoderamiento

Mejoramiento 
de la producción, 
y generación de 
valor agregado

Articulación a 
nuevos mercados 

y comercialización

Articulación entre 
artesanas y alpaqueros 
que practican el manejo 

sostenible

Prácticas agroecológicas recomendadas:

2 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
Y EMPODERAMIENTO

4
ARTICULACIÓN A 
NUEVOS MERCADOS 
Y COMERCIALIZACIÓN

3

Ver también las ENSEÑANZAS DE UN 
YACHACHIQ “Manejo sostenible de 
camélidos” e “Infraestructura natural 
para conservar el agua”.

Cuidado, presentación, 
categorización y clasificación de 
la fibra.

Producción y confección de 
nuevas prendas (diseños 
exclusivos permiten lograr 
ventajas competitivas en el 
mercado).

-

-



CASOS EMBLEMÁTICOS

Bioartesanas en las alturas de Puno: 
La Asociación Textiles Corani y la Comunidad Campesina Quelcaya se propusieron revalorizar el uso de 
la fibra de alpaca de colores naturales para generar mayores oportunidades de articulación al mercado.
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•  Incremento de la producción de fibra (de 180 a 320 gramos de hilo por jornal de trabajo).
•  Mejora de la calidad de la fibra al incorporar hiladoras que funcionan con energía solar.
•  Creación de nuevas prendas y productos incorporando iconografía tradicional.
•  Mejoras en comercialización y venta a mejores precios, articulándose a iniciativas de turismo vivencial. 

Bioartesanas del valle del Colca: 
La Asociación Sumac Pallay de Sibayo (AASUPASI) y la Municipalidad Distrital de Sibayo se propusieron 
potenciar la bioartesanía textil articulándose al circuito de turismo vivencial.

Estas experiencias muestran que la bioartesanía textil fortalece las capacidades de artesanas y artesanos y contribuye a la consolidación de una cadena productiva alternativa, frente a 
la cadena convencional de la fibra de alpaca, monopolizada por la industria textil. Además, representa una alternativa sostenible de trabajo para mujeres artesanas.  

Arequipa Puno

Distrito: Corani
Provincia: Carabaya

4800 - 5000

Región: Puno

Región: Puno

Región: Arequipa

Principales logros:
•  Incremento de 12.5% de la población de alpacas de colores.
•  Incremento de la producción de fibra en un 82% en promedio.

Principales logros:

3800

Distrito: Sibayo
Provincia: Caylloma

m s.n.mm s.n.m.



El modelo de la cadena productiva de la 
bioartesanía textil basada en la fibra de 
alpaca y las experiencias exitosas 
presentadas en esta publicación pueden 
ser replicadas o escaladas a nivel 
comunal o nacional.

La bioartesanía contribuye y se enmarca en:

CONTRIBUCIONES A LAS 
POLÍTICAS NACIONALES

Estrategia Nacional de Biocomercio (Decreto Supremo N° 008-2016-MINCETUR)
Entre sus principios y criterios promueve el uso y conservación de la variabilidad de 
flora y fauna, así como el mantenimiento y rescate de conocimientos y prácticas 
tradicionales.

PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador – 2025 (Resolución Ministerial N° 
377-2015) Es liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo e incorpora 
la actividad textil en base a fibra de alpaca.

Ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal
Establece el régimen jurídico que reconoce al artesano como constructor de 
identidad y tradiciones culturales que aporta al desarrollo sostenible. Crea 
conciencia en la población sobre su importancia económica, social y cultural. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La generación de valor agregado a partir 
de la biodiversidad contribuye con las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, específicamente en los siguientes objetivos:

-  Fin a la pobreza – ODS 1
-  Salud y bienestar – ODS 3 
-  Igualdad de género – ODS 5
-  Trabajo decente y crecimiento económico - ODS 8
-  Vida de ecosistemas terrestres – ODS 15
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PENX - Plan 
Estratégico 

Nacional 
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(ODS)

Este modelo de manejo sostenible se basa en 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. Ha sido elaborado de forma 
conjunta entre el PPD y HELVETAS Swiss Intercooperation. 
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Para más información sobre esta serie visite:
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Gobiernos regionales

Municipalidades distritales 
y provinciales

Comunidades 
vecinas

Exhibición y promoción de los productos.
Pilotos o experiencias similares.
Proyectos de inversión.

Proyectos de inversión.
Mecanismos concursables para apoyar la 
cadena de valor de la fibra de alpaca.

Réplicas individuales y comunales.
Exhibición de los productos y prendas en ferias presenciales y virtuales.

Exhibición y promoción de los productos.
Adquisición de productos para venta.
Acuerdos comerciales.


