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BIOARTESANÍA TEXTIL  
EN BASE A FIBRA DE ALPACA Y 
SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Serie de recomendaciones para Kamachiqs Nº 2

En los Andes peruanos, los kamachiq son autoridades o jefes encargados de ordenar o concebir
leyes y formular planes de gobierno. En este documento se presentan recomendaciones para 
tomadores de decisión en los Andes peruanos: autoridades distritales, provinciales, regionales 
y también en el ámbito nacional. Estas recomendaciones han sido elaboradas en un proceso 
participativo con múltiples actores (ver Figuras 2 y 6).

I) ¿Sabía usted que?

● La crianza y manejo de camélidos sudamericanos constituyen las actividades productivas y 
económicas más importantes que se desarrollan en las comunidades campesinas andinas del 
Perú, ubicadas por encima de los 3500 m s.n.m.1

● En el Perú son más de 150 mil familias – pertenecientes mayormente a comunidades 
campesinas de regiones consideradas en situación de pobreza y extrema pobreza – para las 
cuales la crianza de camélidos representa entre el 70 al 80% del ingreso familiar anual.2

● El Perú es el principal productor de camélidos sudamericanos del mundo con poco más de 5 
millones de cabezas entre las cuatro especies: llama (Lama glama), alpaca (Vicugna pacos), 
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Fibra de alpaca de colores 
obtenida mediante 

prácticas sostenibles 
por las artesanas de la 

Asociación Sumac Pallay 
del distrito de Sibayo en 

el distrito de Caylloma. 
Arequipa – Perú.



BIOARTESANÍA TEXTIL EN BASE A 
FIBRA DE ALPACA Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO

2

ESCASO DESARROLLO DE UNA CADENA DE VALOR SOSTENIBLE 
DE LA BIOARTESANIA TEXTIL EN BASE A FIBRA DE ALPACA

Pequeñas cooperativas 
/ empresas productoras 
de hilo de alpaca que no 
encuentran un mercado 

rentable.

Ingresos insuficientes para los 
proveedores de fibra de alpaca y 
probable aumento de la presión 
sobre los ecosistemas andinos 
a través del reforzamiento del 

pastoreo (rebaños más grandes 
para compensar las pérdidas 

económicas).

Precios bajos para la venta 
de materia prima (fibra de 

alpaca) sin control de calidad 
y sin valor agregado.

Escaso abastecimiento de 
materia prima adecuada 

(fibra de alpaca).

Débil articulación de las 
bioartesanas textiles con 
proveedores de fibra de 

alpaca.

Prevalente informalidad, 
escasa asociatividad y 

empresariado.

Pequeñas cooperativas 
/ empresas 

productoras de 
hilo de alpaca que 
no encuentran un 
mercado rentable.

Reducción en la 
fabricación de prendas 

(exclusivas) a base 
de fibra de alpaca de 

color.

Oferta reducida en 
fibra de alpaca de color 

(natural) clasificada.

Pérdida de la 
diversidad genética en 

alpacas de color.

Preferencia de alpacas 
blancas sobre alpacas 
de color por incentivos 

/ presiones de 
mercado.

Ventas reducidas de 
hilo de fibra de alpaca 
(por productores)  y 
de las prendas (por 

bioartesanas textiles).

Poca competividad, 
frente a las 

grandes empresas 
(exportadoras), de las 
bioartesanas textiles 
y de las asociaciones 
productoras de hilo de 

fibra de alpaca.

Escaso uso de hilo 
bioartesanal (se 
usa mayormente 

hilo industrial) para 
prendas a base de fibra 

de alpaca.

Escaso control de 
calidad en la cadena de 

producción.

Escasa categorización 
/ clasificación de hilo 

bioartesanal basado en 
fibra de alpaca.

Limitación de la 
venta de las prendas 

de la bioartesanía 
textil a ferias locales/

regionales y a turistas.

Débil articulación 
de las (pequeñas) 

bioartesanas textiles 
con el mercado (inter)

nacional.

Diseños locales de las 
prendas muchas veces 

no responden a las 
demandas de diseño  
en el mercado (inter)

nacional.

Escaso conocimiento 
de las bioartesanas 

textiles de las 
demandas y 

tendencias de moda al 
nivel internacional.

Efectos
Indirectos

EFECTO
FINAL

Efectos
Directos

PROBLEMA
CENTRAL

Causas
Directas

Causas
Indirectas 1

Causas
Indirectas 2

INGRESOS BAJOS POR LA VENTA DE LA FIBRA DE ALPACA Y SUS 
DERIVADOS PARA LAS BIOARTESANAS TEXTILES

FIGURA 1: Árbol de problemas en la temática de  bioartesanía textil en base a fibra de alpaca. 

guanaco (Lama guanicoe) y vicuña (Vicugna vicugna); de 
las cuales la gran mayoría (aprox. 74%) son alpacas, siendo 
Puno (40%), Cusco (15%) y Arequipa (13%) las regiones con 
mayores poblaciones.2,3

● El Perú es el principal productor y exportador de fibra de 
alpaca a nivel mundial, con una producción que alcanzaba 
las 3,500 toneladas en el año 2018, de las cuales el 90% se 
industrializa (quedando 10% para autoconsumo e industria 
artesanal) y de ella más del 60% se exporta como prendas.4

● Pese a la mejora de la calidad de la fibra de alpaca, los 
precios recibidos por el productor aún son bajos – unos 
5-9 soles por libra de acuerdo con la estacionalidad – y una 
manera para generar valor agregado a partir de la fibra de 
alpaca es la bioartesanía textil.4

Los bajos ingresos por la venta de la fibra de alpaca y sus 
derivados para las bioartesanas textiles (efecto final) tienen 
su origen en el escaso desarrollo de una cadena de valor 
sostenible de la bioartesanía textil en base a la fibra de alpaca 
(problema central). 

Fuente: elaboración propia.
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En opinión recogida con actores vinculados a la bioartesanía 
textil en base a fibra de alpaca (Figura 2) se señalan como 
causas principales de este problema central las siguientes 
(ver Figuras 1 y 3): débil articulación de las (pequeñas) 
bioartesanas textiles con el mercado (69%), y escaso uso de 
hilo bioartesanal – se usa mayormente hilo industrial – para 
prendas a base de fibra de alpaca (44%).i

Para la elaboración de este documento – además de trabajar con 
un Grupo de Análisis – se desarrolló una encuesta a 36 personas 
vinculadas a la bioartesanía textil en base a fibra de alpaca (51% 
hombres y 49% mujeres); de las encuestas llenadas solo 19 son del 
Grupo de Análisis. 

FIGURA 2: Encuestados y sectores que representan.  

19%

Comunidad / 
Productor

Sector público

ONG

Consultor/a

Empresa 

Academia

Cooperación 
internacional

Fuente: elaboración propia.

31%

17%

11%

11%

8%

3%

FIGURA 3: Causas principales del escaso desarrollo de una cadena de valor sostenible 
de la bioartesanía textil en base a fibra de alpaca y su vinculación al mercado 

Fuente: elaboración propia.

Débil articulación de las (pequeñas) bioartesanas con el mercado. 69%

Escaso uso de hilo bioartesanal (se usa mayormente hilo industrial) 
para prendas a base de fibra de alpaca. 44%

Poco apoyo del Estado a esta cadena productiva. 39%

Oferta reducida en fibra de alpaca de color (natural) clasificada. 19%

Escaso abastecimiento de materia prima adecuada (fibra de alpaca). 19%

Poco desarrollo de la producción de insumos para la bioartesania 
(hilos artesanales). 3%

Adopción de tecnología y productos de baja calidad. 3%

Falta de pequeñas plantas de procesamiento de la fibra. 3%

En el sur andino del Perú existe un escaso desarrollo de la bioartesanía 
en base a fibra de alpaca. En su opinión, ¿por qué ocurriría esto?

i La pregunta formulada permitía seleccionar dos opciones de respuesta; entre 
paréntesis se muestra el porcentaje de encuestados que seleccionaron cada opción.

II) ¿Qué es la bioartesanía textil?

La bioartesanía textil comprende la elaboración artesanal 
de prendas sin el empleo de sustancias químicas-sintéticas 
o artificiales – y así la generación de un valor agregado – a 
partir de la 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.

III) ¿Por qué es importante promover la 
bioartesanía textil en base de fibra de alpaca  
y su articulación al mercado?

Las comunidades andinas han encontrado en la bioartesanía 
textil una alternativa para generar valor agregado a la fibra de 
alpaca e incrementar sus ingresos. Sin embargo, para poder 
aprovechar esta alternativa es necesario solucionar varios 
problemas que actualmente persisten y que se ubican en varios 
pasos de la cadena de valor entre la producción de la materia 
prima (fibra de alpaca), su transformación en productos con 
valor agregado, hasta la vinculación de artesanas y artesanos 
en mercados específicos. En el árbol de problemas se 
muestran las principales causas y efectos del problema central, 
identificado como el “escaso desarrollo de una cadena de valor 
sostenible de la bioartesanía textil en base a fibra de alpaca”. 

IV) ¿En nuestro país existen políticas para 
promover la bioartesanía textil en base a  
fibra de alpaca y su articulación al mercado?

En el país sí existen diversas políticas de Estado vinculadas a 
la bioartesanía textil y su comercialización, entre ellas:
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● Estrategia Nacional de Biocomercio (Decreto Supremo 
N° 008-2016-MINCETUR): entre sus principios y criterios 
promueve el mantenimiento de la variabilidad de flora y 
fauna (para uso y conservación); así como el mantenimiento 
y rescate de conocimientos y prácticas tradicionales.

● PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador – 2025 
(Resolución Ministerial N° 377-2015): plan del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo que incorpora la actividad textil 
en base a fibra de alpaca.

● Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal 
(Ley N° 29073-2007): establece el régimen jurídico que 
reconoce al artesano como constructor de identidad y 
tradiciones culturales, que regula el desarrollo sostenible, 
la protección y la promoción de la actividad artesanal 
en todas sus modalidades, preservando para ello la 
tradición artesanal en todas sus expresiones, propias 
de cada lugar, difundiendo y promoviendo sus técnicas 
y procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta la 
calidad, representatividad, tradición, valor cultural y utilidad, 
y creando conciencia en la población sobre su importancia 
económica, social y cultural.

V) ¿Son suficientes estas políticas para 
promover la bioartesanía textil en base a fibra 
de alpaca y su articulación al mercado?

No son suficientes por diversas razones y hay necesidad 
de políticas que puedan abordar los siguientes aspectos 
claves:

En lo general
Promoción y apoyo a la creación o modificación de políticas 
públicas que sean favorables para el sector, manteniendo un 
enfoque integral de toda la cadena productiva de la alpaca.

En lo específico 
Capacitación:
- Diseño, organización y ejecución de un sistema integral de 

capacitación a bioartesanas/os, que sea articulado con las 
autoridades y los sectores involucrados en el tema: entrenar 
a las bioartesanas a diseñar y trabajar prendas.

- Creación de Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica (CITE) de artesanía o bioartesanía textil (con 
hilado y tejido a mano, en telar de cintura, a pedal, etc.).

Acceso a recursos:
- Facilitación del acceso al financiamiento (más aún en el 

contexto de pandemia): apoyar en el financiamiento de 
las innovaciones y el establecimiento de la infraestructura 
básica por parte de los pequeños empresarios 
alpaqueros.

- Promoción y facilitación de una mayor presencia de las 
instituciones especializadas del Estado en el campo, en las 
comunidades alpaqueras.

- Creación y/o fortalecimiento de organismos de 
concertación (intervención multi-sectorial) de los actores 
de la cadena de la fibra de alpaca, para mejorar el acopio, 
la comercialización, etc.: promover la participación más 
activa de la empresa privada, p. ej., en el marco de la Mesa 
Nacional de la Alpaca.

Promoción y articulación al mercado:
- Elaboración de estrategias (nacionales, subnacionales) de 

articulación al mercado: apoyo en la promoción y difusión 
de los productos de bioartesanía textil a través de las 
respectivas instituciones del Estado.

- Promoción de los mercados de bioartesanía: establecer centros 
de comercialización de los productos artesanales que sean 
manejados por los mismos artesanos o sus asociaciones.

- Promoción de redes empresariales, forma muy adecuada 
para poder direccionar mejor el negocio artesanal.

- Utilización de tecnologías de la información y 
establecimiento de un comercio electrónico/virtual 
(e-Commerce).

VI) ¿Qué acciones se propone a los tomadores de 
decisión de nivel local/regional para promover 
la bioartesanía en base de fibra de alpaca y su 
vinculación al mercado?ii

1. Incentivos, promoción y articulación al mercado
● Trabajar la cadena de fibra de alpaca de tal manera que 

se reduzca el número de intermediarios (53%).

● Impulsar la construcción de plantas procesadoras 
(plantas artesanales) de fibra de alpaca: pequeñas 
unidades de transformación de hilo, respetando los 
requerimientos de calidad (53%).

● Trabajar en el valor agregado de la fibra de alpaca (47%).

● Otras acciones importantes:
- Incentivar económicamente a los productores de la 

fibra de alpaca para la recuperación de las alpacas de 
color (44%).

- Implementar una tecnología compartida entre la 
tradicional y la moderna para reducir los tiempos de 
trabajo y esfuerzo, y así mejorar la rentabilidad (42%).

- Fortalecer los centros de acopio vinculados a la 
producción artesanal y a las/los bioartesanas/os 
(36%): la mejora en el acopio de mayores volúmenes 
de fibra de alpaca permitirá ganar más poder de 
negociación del precio.

ii La pregunta formulada permitía seleccionar tres acciones, por lo tanto los porcentajes 
suman más del 100%; entre paréntesis se muestra el porcentaje de encuestados que 
seleccionaron cada acción.
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- Promover la mejora de manejo del vellón en el 
momento de la esquila, garantizando un producto de 
calidad y que sea competitivo (17%).

 
- Impulsar proyectos de inversión pública en el 

desarrollo de capacidades y facilitar el acceso a 
financiamiento (3%).

- Adquisición de fibra con valor agregado (prendas) (3%).

- Implementar programas de recuperación de 
pastizales que permitan generar la sostenibilidad de 
la crianza de alpacas (3%).

2. Capacitación, gestión y promoción
La buena gestión de la bioartesanía textil (en base a fibra 
de alpaca) es clave para cualquier innovación en este 
subsector de la artesanía; para mejorar esta gestión - las 
estrategias seleccionadasiii por los encuestados son las 
mencionadas en la Figura 4.

Otras estrategias importantes:
- Fortalecer a los alpaqueros y artesanos a través de 

capacitaciones en todo el proceso productivo de la fibra 
de alpaca, incluida la comercialización.

- Apoyar en la articulación a mercados locales y externos.

- Articular la bioartesanía con las estrategias de 
desarrollo del territorio.

3. Colaboración y alianzas
La bioartesanía textil (en base a fibra de alpaca) es una 
actividad económica que involucra a varios actores. 
Entre las siguientes acciones, las/los encuestadas/os 
consideran como las más importantesiv:

● Promover la articulación de la bioartesanía textil (en 
base a fibra de alpaca) con el turismo vivencial o 
ecoturismo comunitario, enfocado en un mercado de 
turismo alternativo de altos ingresos (84%).

● Reconocer no solamente al artesano, sino también al 
productor de la fibra de alpaca (83%).

● Promover el fortalecimiento de las organizaciones y la 
alianza entre los productores (81%).

● Otras acciones importantes:
- Entrenar a las/los bioartesanas/os en el diseño de 

prendas (77%).

iii La respectiva pregunta en la encuesta permitía  otorgar una valoración entre 0 (nada 
importante) a 5 (muy importante) para cada una de las opciones.

iv La pregunta formulada permitía seleccionar dos innovaciones, por lo tanto los 
porcentajes suman más del 100%; entre paréntesis se muestra el porcentaje de 
encuestados que seleccionaron cada innovación.
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Sumac Pallay teje 
manto andino 
con técnicas 
tradicionales. 
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Sibayo, provincia 
de Caylloma. 
Arequipa – Perú. 
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- Fortalecer a las asociaciones alpaqueras que 
trabajan todo el proceso de la fibra (77%).

- Crear alianzas con universidades e institutos de 
investigación: elaboración de proyectos en el marco 
de los fondos canon, etc. (68%).

- Promover “incubadoras de empresas” en las 
regiones, start up con vínculo a universidades e 
institutos de investigación (67%).

- Connectar a  grupos de bioartesanas/os con 
empresas privadas.

- Promover el credito blando para los criadores de 
camélidos. 

4. Innovaciónv:
● Priorizar la articulación de los productos locales/

regionales con el comercio justo y trabajar la 
certificación para permitir la exportación de los 
productos a mercados con mayor rentabilidad (58%).

● Resaltar la esencia de la bioartesanía: legado 
histórico, cultura viva, iconografía local, relación con 
la conservación y la gestión de la biodiversidad y del 
medio ambiente (42%).

● Otras ideas importantes:
- Mejorar la trazabilidad en la cadena de fibra de 

alpaca para que el consumidor final pueda llegar 
a ver la ruta del producto desde su fase inicial 
(29%).

- Crear mercados especiales/”nichos” para la 
bioartesanía textil. Venta de productos hechos a 
mano por asociaciones de mujeres, etc. (28%).

- Usar las tecnologías de la información y establecer 
el comercio electrónico/virtual (e-Commerce) 
(28%).

- Crear una línea especial de comercialización para 
los productos de bioartesanía textil (17%).

- Implementar la biotecnología reproductiva para 
uniformizar la calidad de la fibra de alpaca.

FIGURA 4: Estrategias para mejorar la gestión  de la bioartesanía textil en base 
de fibra de alpaca y su vinculación al mercado

Fuente: elaboración propia.

Adaptar el diseño de las prendas para un mercado externo (regional, 
nacional, internacional). Innovar el tipo de productos de modo tal que 
sean competitivos en el mercado internacional.

86%

Diseñar, organizar y ejecutar un sistema integral de capacitación (en 
clasificación por calidades de la fibra de alpaca; comercio virtual / 
electrónico, etc.) a los/las bioartesanos/as.

58%

Impulsar y crear Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica (CITE) de artesanía o bioartesanía textil (con hilado y tejido 
a mano).

39%

Promover la elaboración de planes de negocios (con objetivos claros). 31%

Recuperar los conocimientos y tecnologías locales en la bioartesanía 
textil local. 31%

Reconocer la bioartesanía como parte de la identidad de la gente local 
(promover la representación de la iconografía local) y no solamente 
como un negocio.

31%

Promover el diseño y direccionamiento de los productos elaborados 
localmente en base de fibra de alpaca a un mercado de consumo local. 22%

Adquirir maquinarias básicas y útiles para la producción de hilado  
de calidad. 3%

v La pregunta formulada permitía seleccionar dos innovaciones; entre paréntesis se 
muestra el porcentaje de encuestados que seleccionaron cada innovación.

La buena gestión de la bioartesanía (de fibra de alpaca) es clave para cualquier innovación en 
este subsector de la artesanía. En su opinión, ¿cuáles tienen que ser las principales estrategias 
para mejorar la gestión de la bioartesanía (de fibra de alpaca)?
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FIGURA 5: Acciones propuestas  a los/las  tomadores/as de decisión de nivel nacional para promover
la bioartesanía textil en base de fibra de alpaca y su vinculación al mercado.

Crear un programa de producción y comercialización, no solo para el 
mercado interno, sino también para las grandes ferias internacionales. 75%

Apoyar en el posicionamiento de los productos de la bioartesanía en el 
mercado a través de las redes sociales: comercialización y marketing. 64%

Convertir el Perú Market Place, iniciativa promovida por Promperú, en 
una ventana para que las/los bioartesanas/os puedan vincularse con 
diferentes mercados.

58%

Promover y facilitar la compra de prendas en base de fibra de alpaca 
por el Estado para sus programas sociales. 53%

Invertir en la conservación y recuperación y/o restauración de los 
ecosistemas claves (p. ej., bofedales) para la crianza de alpacas. 50%

Apoyar en el financiamiento de las innovaciones y el establecimiento de 
infraestructura básica para los pequeños empresarios alpaqueros. 47%

Promover redes empresariales para poder direccionar mejor el negocio 
artesanal. 39%

Apoyar en la promoción y difusión de los productos de bioartesanía 
textil a través de las respectivas instituciones del Estado. 36%

Trabajar, a través del SINEACE5, en un sistema de certificación de la 
capacitación en diferentes pasos de la cadena de la fibra de alpaca. 33%

Elaborar un prototipo de planta de procesamiento de la fibra de alpaca 
que pueda ser replicado al nivel local y regional. 25%

Crear y/o fortalecer organismos de concertación (intervención multi-
sectorial) de los actores de la cadena de la fibra de alpaca, para mejorar 
el acopio, la comercialización, etc.

22%

Promover la participación más activa de la empresa privada, p. ej., en el 
marco de la Mesa Nacional de la Alpaca. 19%

Promover y facilitar una mayor presencia de las instituciones 
especializadas del Estado en el campo, en las comunidades 
alpaqueras.

14%

Fuente: elaboración propia.

Ayudar a recuperar ecosistemas para la crianza de alpacas con la 
ayuda del estado. 3%

Organizar un sistema de comercialización por medio de ferias locales. 6%

FIGURA 6: Proceso metodológico para la construcción de Recomendaciones para Tomadores de Decisión.

45 proyectos 
comunitarios 

y 05 proyectos 
estratégicos 

PPD

09 modelos 
sostenibles/ 

innovaciones a 
replicar

Focus groups Desarrollo de 
encuestas

Entrevistas a 
actores clave

06 
Recomendaciones 

a tomadores de 
decisión 

Grupos de análisis PPD

Fuente: elaboración propia.

1 2 3

¿Qué acciones deberían desarrollarse en el nivel nacional para promover 
la bioartesanía de la fibra de alpaca?
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VIII) ¿Qué acciones adicionales se propone a los 
tomadores de decisión para promover la 
bioartesanía textil y su vinculación al  
mercado en el contexto de una pandemia?

Entre las/los encuestadas/osvii se encontró la siguiente 
priorización de actividades:
● Facilitar el acceso al financiamiento (80%).

● Crear una plataforma de comercialización de bioartesanía textil  
en base a fibra de alpaca para pequeños productores (77%).

● Establecer protocolos de bioseguridad (70%).

● Reemplazar la entrega de frazadas de hilo industrial por 
productos elaborados por las artesanas que ayuden a 
combatir las heladas.

VII) ¿Qué acciones se propone a los tomadores de 
decisión de nivel nacional para promover la 
bioartesanía textil en base a fibra de alpaca y 
su articulación al mercado?vi (ver Figura 5)

● Otras acciones importantes:
- Crear un programa de instalación de paneles solares 

móviles para el hilado y paneles solares fijos para la 
transformación de la fibra en prendas de artesanía. 

- Crear un programa de instalación de paneles solares 
para el bombeo de agua y para incrementar los 
pastizales, así como la producción de heno para 
tiempo de estiaje, heladas, etc. 

- Articular el MIDAGRI6 con el Ministerio de Producción 
- PRODUCE y el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - MINCETUR, para trabajar y desarrollar la 
cadena de fibra de alpaca con un solo objetivo.

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). Primera 
edición, 116 pp.

2 MINAGRI (2015). Situación de las actividades de crianza y producción de camélidos 
sudamericanos. Ministerio de Agricultura y Riego. Disponible en el siguiente 
enlace (fecha consulta: 06.09. 2020): http://minagri.gob.pe/portal/40-sector-
agrario/situacion-de-las-actividades-de-crianza-y-producci/298-camelidos-
sudamericanos?limitstart=0

3 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Sistema de consulta de datos, 
versión 1.0. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Disponible en el siguiente 

enlace (fecha consulta: 06.09. 2020): http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/

4 MINAGRI (2018). Sumac Alpaca – Situación de la alpaca en el Perú. Boletín 
Noviembre 2018, Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA, Ministerio de 
Agricultura y Riego.

5 SINEACE: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa.

6 A partir del 24 de noviembre del 2020, mediante Ley N° 31075 – LEY DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, 
el MINAGRI, pasa a ser MIDAGRI - Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

vi La pregunta formulada permitía seleccionar cuatro acciones entre paréntesis se 
muestra el porcentaje de encuestados que seleccionaron cada acción.

vii La respectiva pregunta en la encuesta permitía  otorgar una aloración entre 0 (nada 
importante) a 5 (muy importante) para cada una de las opciones; entre paréntesis 
se indica el valor (%) de concordancia entre las/los encuestadas/os de priorizar la 
respectiva acción, siendo 100% el caso hipotético que todas/os las encuestadas/os 
le den un 5 (muy importante).
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