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Esta publicación ha sido elaborada en el marco de
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de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con
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opiniones expresadas en este documento pertenecen a
los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista
del PPD ni de sus organizaciones aliadas.
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PRÓLOGO
El presente trabajo de sistematización es el
fruto de la reflexión colectiva sobre el proyecto
financiado por el Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF (PPD), que implementa
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) con el respaldo del Ministerio
del Ambiente (MINAM). Este proceso nos ha
permitido entender mejor la lógica interna
del proyecto, así como también identificar
los factores que han facilitado o dificultado
su implementación para extraer lecciones
aprendidas y aprendizajes para mejorar las
experiencias futuras. Por otra parte, también
ha permitido evaluar posibilidades de réplica
y escalamiento a través de acciones de
incidencia en las políticas públicas en materia de
recuperación y conservación de la biodiversidad.
Anteriormente los emprendimientos se
implementaban sin mayores propuestas
técnicas, se carecía de organizaciones sólidas
y se realizaban de una manera más empírica.
Nosotros empezamos trabajar desde cero y
conformamos la Asociación de Productores
de Llamas y Alpacas Apu Ccona Huisalla
(ASPROLLACH). Juntos tomamos la decisión de
preparar y presentar el proyecto “Recuperación
y conservación de ecotipos de llamas Q´ara y
Ch´aku en el paisaje productivo de Velille” en el
marco de la convocatoria promovida por el PPD.
Luego del proceso de evaluación, logramos ser
adjudicados con un monto de financiamiento,
lo cual elevó nuestra autoestima y nos animó a
emprender este reto.

Estamos muy agradecidos al Programa
de Pequeñas Donaciones del GEF (PPD)
porque ahora podemos decir que logramos
mejorar nuestros conocimientos en base a la
capacitación, asistencia técnica y pasantías.
También adquirimos ejemplares (machos y
hembras) de llamas de las razas Q´ara y Ch´aku
con las que implementamos buenas prácticas
de crianza como el empadre controlado, lo que
nos ha permitido mejorar la calidad de nuestra
población de llamas y por lo tanto tener un
mayor valor económico.
Además del PPD estamos muy agradecidos
con todas la entidades y actores que nos han
apoyado durante la ejecución del proyecto,
como el Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y la
Municipalidad Distrital de Velille. De igual forma
expresamos nuestro profundo agradecimiento
a los coordinadores y oferentes de asistencia
técnica. Gracias a los aprendizajes que
obtuvimos, ahora podemos decir que estamos
en condiciones de gestionar otros apoyos para
seguir avanzando en el gran reto de mejorar las
condiciones de vida de nuestras familias, pese a
las situaciones adversas de nuestro territorio y el
cambio climático que nos agobia.
Walter Concepción Yanque
Presidente de la Asociación de ASPROLLACH
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RESUMEN
La crianza de llamas es una actividad
productiva vinculada a prácticas culturales
y ancestrales para las familias de la zona
altoandina, sin embargo, las nuevas
generaciones de personas han dejado
de criarlas, debido a la influencia de otras
actividades y al desconocimiento de las
oportunidades de negocio con la carne y
fibra. Además, no se toman en cuenta las
cualidades o ventajas comparativas que
tiene esta especie frente a otras en cuanto
a su adaptación a las condiciones climáticas
adversas.
La problemática observada en la zona se
refleja en que la crianza de llamas está en
proceso de extinción, sin embargo, su carne y
fibra sigue siendo valorada en el mercado y es
uno de los animales con mayor resistencia al
cambio climático. Asimismo, las comunidades
de estas zonas conservan conocimientos
ancestrales sobre la crianza de camélidos que
forman parte de su cultura. Si bien cuentan
con recursos naturales como pastizales, agua
y praderas que, a pesar de encontrarse en
proceso de deterioro, tienen la posibilidad
de regenerarse con un adecuado manejo.
Además, la migración de las personas de la
zona hacia lugares urbanos repercute en la
disminución de criadores de camélidos.
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En este contexto, la Asociación de Productores
Asociación de Productores de Llamas y
Alpacas Apu Ccona (ASPROLLACH) formuló
un proyecto comunitario, que fue presentado
a un fondo concursable promovido por
el Programa de Pequeñas Donaciones
del GEF (PPD), resultando ganador. El
objetivo principal del proyecto fue lograr la
recuperación y conservación de los ecotipos
de llamas Q´ara y Ch´aku, para contribuir
con la mejora de las condiciones de vida de
familias de la asociación.
Con el proyecto los miembros de la asociación
lograron fortalecer sus capacidades en temas
de crianza como alimentación, sanidad,
manejo de llamas, así como en aspectos
organizativos. También se logró adquirir un
total de 25 llamas, cuyo manejo se realiza
de forma rotativa, lo que permite mejorar la
calidad de los ecotipos de llamas en la zona.
Adicionalmente, se ha logrado tener un
total de 1,400 hectáreas de pastizales que se
encuentran en procesos de regeneración (un
promedio de 50 hectáreas por socio) y 104
hectáreas que se encuentran en proceso de
regeneración de especies como Chillihua e
Ichu y está protegidas con cercos.

Otro de los logros obtenidos es la
implementación de un conjunto
de prácticas de mejoramiento de la
capacidad de carga de las praderas
de pastizales, lo cual ayuda a mejorar
la cobertura vegetal y a su vez los
procesos de degradación. De igual
manera, se recuperaron prácticas
ancestrales relacionadas con la crianza
de llamas y se introdujeron algunas
innovaciones con el propósito de
mejorar las condiciones productivas de
las llamas.
Si bien con estos logros se ha
fortalecido la organización, se requieren
procesos que complementen la
ampliación de capacidades de
liderazgo, de gestión, en favor de los
socios. En esta publicación se aborda
el proceso de implementación del
proyecto y las lecciones aprendidas
que pueden ser de utilidad para
comunidades criadoras de llamas u
tomadores de decisión vinculados con
la gestión de los recursos naturales.
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INTRODUCCIÓN
Los productores de llamas y alpacas
organizados en la Asociación de Productores
Apu Ccona, ubicada en el distrito de Velille,
provincia de Chumbivilcas, en Cusco,
desarrollaron el proyecto “Recuperación y
conservación de ecotipos de llamas Q´ara y
Ch´acu en el distrito de Velille - Cusco”, que
contó con el cofinanciamiento del 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 respaldo
del Ministerio del Ambiente (MINAM).
La conservación de la biodiversidad para
los pobladores altoandinos es fuente
fundamental de su seguridad alimentaria y
parte importante de su desarrollo económico,
sobre todo considerando que la zona donde
se ejecutó el proyecto tiene consigo una
cultura ancestral en la crianza de camélidos
domésticos.
El análisis del proyecto que presentamos
en esta publicación tiene como finalidad
extraer lecciones aprendidas para mejorar la
estrategia de intervención en otros espacios
similares y contribuir al conocimiento
respecto de la producción de las llamas y
la estrategia para conservar los ecotipos
en zonas altoandinas y formar parte de las
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acciones locales para mitigar las adversidades
climáticas, sociales y económicas. Finalmente,
también busca servir de referencia para
alimentar las políticas públicas en materia
de recuperación y conservación de la
biodiversidad.
La implementación del proyecto se realizó
en un territorio altoandino en el que sus
poblaciones viven en condiciones agrestes
y difíciles que las hacen más susceptibles y
vulnerables al cambio climático. Gracias al
proyecto se logró restaurar ecosistemas de
praderas nativas altoandinas, mejorando
su cobertura vegetal y conservando la
biodiversidad de especies forrajeras. También
se logró recuperar llamas Q´ara y Ch´aku, a
través del repoblamiento y de la mejora de
su calidad genética, lo cual ha permitido
incrementar la productividad de su carne y
fibra, principal medio de vida de las familias
que viven en estas zonas altoandinas. Además,
se ha logrado fortalecer a organizaciones
locales del paisaje de Velille, a través de
la creación de un espacio de diálogo y
concertación. Estos logros, así como su
respectivo análisis se presentan en esta
publicación con la finalidad de promover
su réplica y escalamiento en otros paisajes
similares.

El documento contiene
en principio una breve
contextualización del territorio en
el que se desarrolla el proyecto, en
el segundo capítulo se aborda la
idea del proyecto, seguida de los
objetivos y resultados del proyecto.
En el cuarto capítulo se aborda la
identificación de la participación
local de los actores. En el quinto
capítulo se evidencian las
contribuciones del proyecto con
los objetivos del PPD y, finalmente,
en el último capítulo se establecen
algunas lecciones aprendidas del
proyecto.
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1.1. Sobre el distrito de Velille
Aspecto geográfico

DISTRITO
VELILLE
PROVINCIA
CHUMBIVILCAS

Cusco

Gráfico N° 1:
Ubicación geográfica del departamento de Cusco
provincia Chumbivilcas, distrito de Velille.

El distrito de Velille se encuentra ubicado en la
provincia de Chumbivilcas de la región Cusco,
forma parte de la región natural sierra y tiene
una superficie de 756.84 Km2, así como una
altitud media de 3,750 m s. n. m. (máxima
de 5,050 m s. n. m. y mínima de 3,730 m s.
n. m.). Sus coordinadas son UTM Latitud Sur
14°30'32"S y Longitud Oeste 71°53'07"O.
En la provincia de Chumbivilcas se distinguen
siete zonas de vida, con predominio del
Páramo Sub Alpino Sub Tropical (pmh - SaS),
que ocupa el 30 % del total de la superficie
provincial y tiene gran representatividad en
los distritos de Velille, Santo Tomás, Llusco y
Chamaca. Otro importante sector del territorio
de la provincia presenta características
de Tundra Pluvial Alpino Subtropical, que
representa el 20 % de la superficie provincial,
esta Zona de Vida se encuentra en los flancos
de los valles de los ríos Santo Tomás y Velille,
disminuyéndose principalmente sobre los
distritos Santo Tomás, Llusco y Velille (ONERN
1986).
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Su territorio se caracteriza por ser variado y por contar con una
accidentada topografía en la que predominan las altiplanicies, las
pendientes son pronunciadas y las superficies colinosas, que conforman
fértiles valles interandinos. La zona altoandina, compuesta por
valles, quebradas, laderas y extensas llanuras es el espacio donde se
desarrollan en mayor medida las actividades sociales y económicas de
la población, es decir, la crianza de la ganadería altoandina (camélidos
domésticos).
El distrito de Velille, según los resultados del último Censo realizado
por el INEI en el 2017 cuenta con 9,143 habitantes, con una densidad
poblacional de 12 miembros por familia. La principal actividad
económica del distrito es la agropecuaria, que representa el 78 % de la
población, donde la producción agrícola es destinada mayormente para
consumo familiar y la tierra es aprovechada con siembra de productos
como la papa, cebada, trigo, y otros cultivos andinos. Las tierras de
cultivo se encuentran distribuidas a partir de la zona media a baja. En
la actualidad estas zonas están pobladas de pastizales naturales, lo que
demuestra su potencialidad para desarrollar proyectos de manejo y
conservación de praderas naturales.

Aspectos socioeconómicos
De acuerdo al informe del PNUD (2019), el ingreso promedio per
cápita del distrito de Velille es de 760.93 soles por mes, mientras que
a nivel provincial el ingreso promedio es de 392.79 soles, por lo se
puede afirmar que el ingreso promedio de los habitantes del distrito de
Velille es mayor al ingreso promedio de la provincia, y mayor al ingreso
promedio de la capital de la provincia (Santo Tomas, 388.71 soles por
mes).
Distrito – País: el IDH de distrito de Velille está por debajo del IDH
nacional.
Distrito – departamento: el IDH del distrito de Velille está por debajo del
IDH departamento de Cusco
Distrito – provincia: el IDH del distrito de Velille está por encima del IDH
de la provincia de Chumbivilcas.
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Cuadro N° 1. IDH Nacional, Departamental, Provincial y Distrital - PNUD 2019

Años de educación (Poblac.
25 y más)

5.01

392.79

0.7293

0.5809

0.2259

0.3623

0.1451

0.3372

60.57

5.21

388.71

0.7143

0.6057

0.2399

0.3812

0.1435

0.3393

2

Capacmarca

3,880

68.52

63.19

4.09

207.47

0.7253

0.6319

0.1611

0.3190

0.0700

0.2530

3

Chamaca

8,001

68.43

60.63

5.04

255.79

0.7239

0.6063

0.2283

0.3721

0.0896

0.2890

Ingreso familiar per cápita

Población (18 años) con
Educ. secundaria completa

58.09

67.86

Logro educativo

Esperanza de vida al nacer

68.76

24,527

Ingreso familiar per cápita

75,401

Santo Tomas

Esperanza de vida al nacer

Chumbivilcas
1

Distrito

Población

Años de educación (Poblac. 25
y más)

Valores normalizados

Población (18 años) con Educ.
secundaria completa

Departamento

Índice de
Desarrollo
Humano
(IDH)

4

Colquemarca

7,210

73.72

50.69

4.37

495.56

0.8120

0.5069

0.1811

0.3029

0.1868

0.3582

5

Livitaca

12,588

67.82

51.98

4.33

347.71

0.7137

0.5198

0.1778

0.3040

0.1269

0.3019

6

Llusco

5,724

68.93

56.53

3.60

252.41

0.7322

0.5653

0.1265

0.2674

0.0882

0.2585

7

Quiñota

4,404

71.17

43.02

3.91

212.91

0.7695

0.4302

0.1482

0.2525

0.0722

0.2412

8

Velille

9,066

65.52

70.61

7.07

760.93

0.6754

0.7061

0.3714

0.5121

0.2945

0.4670

Elaboración: PNUD-Perú. 2019

La población registrada en el 2019 durante el censo en el distrito de Velille es de 9,066 habitantes,
de los cuales el grupo o segmento de edades más significativo se encuentra entre los 0 a 18 y de
25 a más de edad que representan más del 37.14 %. La población del distrito representa el
12.02 % de la población provincial, así mismo, se tiene que solo alrededor del 30 % de la
población habita en el centro urbano, mientras que el 70 % habita en zonas rurales.
El distrito de Velille, de acuerdo a la metodología no monetaria, es la más pobre en la provincia de
Chumbivilcas. El 31.6 % de su población carece de por lo menos dos necesidades básicas y el
73.6 % por lo menos no accede a una necesidad básica insatisfecha (NBI).
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Cuadro N° 2. Pobreza Monetaria y no Monetaria – Velille
Población 2009
Pobreza Monetaria 2009

8,466

%

-

-

Gasto Per cápita a precios de Lima Metropolitana

213.0

-

Incidencia de Pobreza Total – 2009

7,503

88.6

Incidencia de Pobreza Total – 2007

6,256

76.6

Pobreza no Monetaria – NBI 2009

-

-

Población por Número de NBI

-

-

Con al menos una NBI

3,321

42

Con 2 ó más NBI

2,504

31.6

Con una NBI

3,321

42

Con dos NBI

1,767

22.3

Con tres NBI

562

7.1

Con cuatro NBI

145

1.8

Con cinco NBI

30

0.4

Fuente: INEI, Mapa de Pobreza 2009

En la cadena productiva, las actividades principales desarrolladas en el
distrito son la agricultura y la ganadería, mientras que otras actividades
como la artesanía y la industria aún son débiles. La producción agraria
del distrito es netamente de autoconsumo o subsistencia, ya que son
de carácter familiar y se desarrollan con prácticas ancestrales de ayuda
mutua como el ayni, con poca asistencia técnica.
Otras iniciativas desarrolladas en la zona son la artesanía (producción de
trajes típicos, sombreros), en la cual resalta la participación de la mujer
en trabajos de telar, los varones se desempeñan principalmente en el
trabajo a máquina de coser y sombrerería.
La actividad pecuaria es la más representativa y la de mayor
importancia en la zona. También es la que genera mayores ingresos
económicos, sin embargo, esta actividad se ve afectada por las difíciles
condiciones climáticas que presenta el distrito y por la falta de recursos
naturales, especialmente pastos naturales y agua. Los pobladores
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realizan la crianza de forma diversificada, en las partes bajas realizan
la crianza de vacunos y ovinos y en las partes altas predomina la
crianza de camélidos sudamericanos (alpacas y llamas) y ovinos. Los
animales que crían en su mayoría son criollos, lo cual trae desventajas
como la baja producción y productividad. En los últimos años se han
introducido especies mejoradas en vacunos (Brown swiss) y ovinos
(Corriedale), cuyo requerimiento alimenticio es mayor, también se
está dando mayor relevancia al mejoramiento genético mediante
la inseminación artificial, con la finalidad de obtener una mejor
producción tanto en carne como en leche, producto de los proyectos
pecuarios a cargo del gobierno local. Estas crianzas mayores están
complementadas con la crianza de animales menores como aves de
corral y cuyes en pequeñas cantidades.
Respeto a la educación, en el distrito de Velille el 45 % de habitantes
tiene nivel primario, 26 % tiene nivel secundario y 21 % no tiene nivel
educativo. Otra característica encontrada en los pobladores del distrito
de Velille es que la primera lengua o idioma que aprendieron los
habitantes en el quechua (87.09 %), seguido de castellano (12.61 %) y
otras lenguas originarias (0.30 %).
El distrito de Velille cuenta con 10 instituciones educativas de nivel
inicial, a las que acuden 309 estudiantes. También hay 20 instituciones
educativas de nivel primario, que cuentan con un total de 1,448
alumnos. En la educación secundaria hay 5 colegios para educación
secundaria y un instituto superior tecnológico agropecuario que
alberga a 115 jóvenes.
En cuanto al ámbito de la salud, según el Puesto de Salud de Velille,
la comunidad de Collana es la que presenta el mayor porcentaje de
desnutrición con 25 %, seguido de Tuntuma con 19 %, Alcca Victoria
con 16 %, el Centro Urbano de Velille con 14 %, Cullahuata con 9 %,
Ayaccasi con 7 %, y Casa Blanca y Urasana con 3 y 1 % respectivamente.
Respecto a la producción de llamas, se cuenta con dos ecotipos: la
llama Ch´aku y la Q´ara. La llama Ch´aku presenta una cobertura de
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vellón, un peso promedio de vellón de 1.32 Kg. La finura en hembras y
machos adultos (5 años) es de 25.55 y 27.60 μm, la altura promedio a
la cruz de 100.4 ± 13.2 cm y el perímetro torácico es de 106.63 cm en
llamas (>2 años).
La llama Q’ara presenta vellón menos abundante y cubre el tronco,
flancos, grupa y parte superior de las extremidades, mientras que el
resto del cuerpo está cubierto por pelos cortos y apretados, con una
frente limpia sin pelos. El peso promedio del vellón es de 1.08 kg en
hembras y machos (>5años), el promedio de finura en hembras y
machos adultos varía entre 29.21 y 30.68 μm, respectivamente y el
perímetro torácico llega hasta los 109.35 cm en animales adultos.
La asociación cuenta con 420 llamas aproximadamente. Siendo
animales de mayor rusticidad y resistencia a los efectos del cambio
climático, tienen mayor aprovechamiento de los pastos poco palatables
de las zonas altas y pueden lograr buen peso vivo y rendimiento en
carcasa favorables para las familias llameras

Aspectos ambientales
El distrito de Velille se caracteriza por presentar una gran biodiversidad,
asociada a praderas y bosques nativos. También presenta alteraciones
de los ecosistemas y se evidencia un proceso de reducción de la
diversidad biológica, así como la perdida de la cobertura vegetal por
sobrepastoreo, erosión de suelos y cambio climático. Las especies
de camélidos sudamericanos se ven desplazados por especies
introducidas.
Los pastos naturales se encuentran fuertemente degradados por
acciones antrópicas y efectos del cambio climático, donde se encuentra
pérdida de especies palatables y de mayor valor forrajero, lo que
provoca disminución de la disponibilidad de alimento para las llamas
y pérdida de cobertura vegetal, impactando negativamente en los
ingresos de los criadores de camélidos andinos. La disminución de la
cobertura vegetal conlleva el incremento de la erosión y por tanto la
desertificación de la tierra. La compactación de los suelos por efecto

RECUPERANDO RAZAS DE LLAMAS | RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOTIPOS DE LLAMAS Q´ARA Y CH´AKU

21

del pisoteo de los animales conlleva a la disminución de la infiltración
y retención del agua por las praderas naturales en las zonas de recarga
hídrica.
En la zona de Velille la degradación y procesos de erosión son evidentes,
según evaluación de la Línea de Salida del 2019, el 30 % de la pradera
natural de la comunidad de Collana se encuentra en condición regular y
solo un 6 a 7 % en buenas condiciones, principalmente bofedales y sus
alrededores. Este último ecosistema soporta la demanda alimenticia de
llamas y alpacas en época de estiaje.
La pérdida de cobertura vegetal ha provocado graves descensos de
la cantidad y calidad del agua, hecho agravado por el calentamiento
global y efectos climáticos. Entonces los servicios de los ecosistemas
han sido y son modificados por los impactos de las acciones antrópicas
y del cambio climático.
El desarrollo de actividades productivas en esta región ha estado
mayormente basado en el aprovechamiento de los recursos naturales
agua, suelo y pastos nativos mediante prácticas tradicionales de
manejo, especialmente en comunidades campesinas, que conllevan
problemas de erosión de suelos y consiguiente deterioro de la
cobertura vegetal, proceso que se viene manifestando de forma
generalizada en donde ya no se cuenta con pastizales comunales
para una propuesta técnica de manejo óptimo y utilización extensiva
eficiente (aprovechamiento de las economías de escala).
A continuación, se presenta un cuadro sobre les ejes o pilares para
recuperar los ecosistemas y sus procesos naturales en beneficio de los
productores y población en general.
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Cuadro N° 3. Ejes o pilares para recuperar los ecosistemas y sus procesos naturales en beneficio de los productores y población en general.
Eje

Situación esperada (a
partir de la intervención)

Consecuencia

Ecológica

Recuperación de los
pastizales

•
•
•
•

Aumento de la receptividad
Mayor secuestro de carbono y retención de agua
Aumento cobertura vegetal
Mayor biodiversidad

Económica

Ganadería de llamas y
alpacas (fibra y carne con
altos índices productivos)

• Mayor facturación por cabeza
• Aumento de materia prima para el mercado

Social

Repoblamiento del sector
rural. Empleos de calidad

• Los jóvenes se quedan en los pueblos
• Pueblos ganaderos con actividad y servicios para el
campo
• Más actividad y trabajo industrial

El cambio climático se refleja en la crianza de ganado (alpacas y llamas) y en la
producción agrícola, pastos y cultivo de avena forrajera. Los efectos se traducen
en mayor frecuencia de presencia de enfermedades infecciosas, por otro lado, la
presencia de enfermedades es muy resistente a los tratamientos ancestrales, lo
cual obliga el uso indiscriminado de los productos farmacológicos.
Los eventos de cambio de clima se evidencian en la presencia de heladas con
mayor intensidad desde los años de 2010, pero algunos mencionan cambio de
clima desde el año 1998 de manera gradual hasta la fecha. Los efectos fueron
de manera negativa en baja producción de la biomasa forrajera y la disminución
gradual de agua en bofedales en relación a los años anteriores.
Referente a eventos climáticos, los productores y socios de la organización Apu
Cona perciben que éstos son recurrentes cada año e impactan negativamente
en sus actividades productivas. Entre 1998 y 2019 se han presentado eventos
extremos como heladas intensas (2 9.2 %), nevadas extremas (25 %), vientos
fuertes (20.8 %), sequias (33.3 %) y lluvias intensas (4.2 %).
Estos eventos extremos son productos del cambio climático y variabilidad
climática produciendo impactos en la ganadería. Las heladas y nevadas intensas
inciden en los abortos, enfermedades respiratorias y diarreicas. Los vientos y
sequias provocan disminución de peso, enfermedades parasitarias, erosión por

RECUPERANDO RAZAS DE LLAMAS | RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOTIPOS DE LLAMAS Q´ARA Y CH´AKU

23

pérdida de cobertura, estreñimiento, fiebre calórica y abortos. Las lluvias intensas,
provocan enfermedades respiratorias y gastrointestinales (neumonías, diarreas en
crías). Estos efectos provocan el aumento de la mortalidad en crías y adultos de
llamas, alpacas, ovinos perjudicando la economía familiar.

1.2. Sobre la asociación
Respecto a la organización Apu Cona, esta cuenta con 28 socios de los cuales
55 % tiene primaria completa, 15 % primaria incompleta, 15 % cuenta con algún
tipo de instrucción, 10 % con secundaria y 5 % con estudios superiores técnicos
completos e incompletos.
Los integrantes de la asociación cuentan con conocimientos ancestrales sobre
actividades agropecuarias, sin embargo, se requiere implementar acciones de
capacitación y asistencia técnica para que puedan acceder e implementar técnicas
apropiadas para mejorar rendimientos. También es necesario desplegar esfuerzos
para fortalecer los niveles de cohesión y empoderamiento con su asociación.
La situación antes referida se debe a la limitada capacidad de ingresos que poseen
las familias, así mismo, a la carga familiar que tienen (varía entre 1 a 7 hijos por
familia) y a la dedicación que le brindan hacia las actividades productivas que van
acorde con la vocación de su territorio, con los consiguientes riesgos productivos
por la adversidad climática.
Las actividades que generan ingresos en las familias de la Asociación Apu Ccona
son principalmente la crianza de camélidos (alpacas y llamas) y la agricultura,
que en conjunto representa un 85 % para los socios. De forma complementaria
y temporal, en menor medida también brindan servicios. En consecuencia,
tanto la agricultura, como la ganadería constituyen base de la economía de esta
zona. La actividad agrícola es desarrollada aprovechando los valles interandinos,
principalmente en aquellos donde hay buen clima, mejor calidad de suelos y
posibilidades de acceder al riego. Esta actividad tiene gran importancia en la
economía de la familia campesina, ya que permite proveer productos para el
autoconsumo y en menor medida para el mercado.
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2.
LA IDEA DEL
PROYECTO
26
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2.1 Justificación del proyecto
Los ecotipos de llamas Q´ara y Ch´aku se encuentran en proceso
de disminución, debido a que el valor como animal de carga se ha
reducido. Sin embargo, la llama hoy en día se ha posicionado como
un animal que provisiona carne de alta calidad proteínica y su valor
en el mercado ha ido en aumento debido a que los médicos sugieren
consumo de carne de camélidos debido a su baja concentración de
colesterol. La llama es utilizada en prácticas psicoterapéuticas y para
carga en el sector turístico.
La población de llamas a nivel país es 700 mil de cabezas: Ch´aku
(49 %) y Q´ara (51 %). El 99 % de la población de estas especies está
concentrada en la sierra (CENAGRO, 2012). La consanguinidad de las
llamas ha impactado negativamente en la producción de carne, fibra y
estampa racial. Los programas de mejora genética no han sido del todo
buenos y solo existían en el país 264 llamas de las razas Q´ara y Ch´aku
hasta el 2014, registrados como reproductores de calidad.
Los camélidos domésticos se alimentan de pastos naturales
conformados por diferentes tipos de vegetación: pajonales, césped de
puna, bofedales y tolares principalmente. Sin embargo, las praderas
naturales se encuentran en proceso de degradación y pérdida de
la funcionalidad de los servicios ecosistémicos. En este escenario se
requieren acciones de regeneración de pastos que permitan garantizar
la alimentación de los animales, así como el suministro de agua,
cobertura, captura de carbono, entre otros. Las enfermedades más
frecuentes en estas especies son la sarcocistiosis, enterotoxemia y sarna.
La de mayor impacto es la primera, dado que limita la comercialización
de carne a causa de la presencia del parásito en el músculo,
principalmente en los animales adultos.
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En este marco, el proyecto se propuso:
1) Restaurar praderas nativas en secano, hábitat natural de la llama,
principalmente pajonales de Chillihua, Ichu o Iru Ichu, especies que
mejoran la cobertura del suelo evitando la erosión y pérdida de
los procesos ecosistémicos, además garantizar la disponibilidad de
forraje para su alimentación.
2) Mejorar las prácticas de manejo en el proceso de crianza para
repoblar y mejorar la calidad genética orientada a incrementar
niveles de productividad de carne y fibra. Esto ligado a la
recuperación de los conocimientos culturales ancestrales de
la crianza de llamas orientada a la seguridad alimentaria y
aprovechamiento de la rusticidad de los ecotipos de llamas que
ayudan a afrontar en mejores condiciones la adversidad climática
del territorio de zonas altas.
3) Fortalecer a la organización para una mejor gestión del paisaje.
Los beneficiarios directos del proyecto son las 28 familias
empadronadas de la asociación.
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3.1. Objetivo general y resultados
El objetivo general planteado en el proyecto es la recuperación
y conservación de los ecotipos de llamas Q´ara y Ch´aku a fin de
contribuir con la mejora de las condiciones de vida de familias de la
Asociación Apu Ccona Huisalla. Para alcanzar el objetivo se planteó
alcanzar tres resultados estratégicos y un resultado de gestión.

Objetivo principal

La recuperación y conservación de los
ecotipos de llamas Q´ara y Ch´aku a
fin de contribuir con la mejora de las
condiciones de vida de familias de la
Asociación Apu Ccona Huisalla
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Restauración de
un ecosistema de
praderas nativas
altoandinas, mejorando
la cobertura vegetal
y la biodiversidad de
especies forrajeras
que conforman
los pajonales de
Chillihua, Ichu e Iru,
a fin de incrementar
la disponibilidad
de forrajes para la
alimentación de
rebaños de llamas.

Recuperación de
ecotipos de llamas
Q´ara y Ch´aku, a través
del repoblamiento
y mejora de su
calidad genética, a
fin de incrementar su
productividad en carne
y fibra, principal medio
de vida de familias que
viven en estas zonas
altoandinas.

Fortalecimiento de
organizaciones locales
del paisaje de Velille, a
través de la creación de
un espacio de diálogo
y la concertación entre
actores involucrados al
proyecto para mejorar
sus capacidades de
organización, gestión y
articulación comercial.

Gestión efectiva,
monitoreo y
sistematización del
proyecto.

Resultado 1

Resultado 2

Resultado 3

Resultado 4
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A continuación, se realiza el análisis de cada indicador objetivo principal del marco lógico en
relación a los resultados:
Cuadro N° 4. Indicadores del objetivo principal
Meta

20

Indicadores

% de incremento de
población especies
amenazadas de Kara y
Chacu

Valor inicial del proyecto
217 llamas Q’ARA y 138 llamas CH’AKU =
355 llamas
- 18.14 % de clase elite
- 30.07 % de clase plantel
- 50.56 % de majada general

17

Ingreso por familia/mes de 93,28 soles
(por venta de carne y fibra

65

% de mejora de grado
de asociatividad de los
productores

28 asociados al inicio del proyecto
desconocen sus instrumentos de gestión
585 hectáreas compuestas por:
- 540 has de pastoreo rotativo
- 10 has de rotación de alimentos
- 35 has rotación de corrales

1,300

Se logró aumentar la población de llamas
de 355 a 504 unidades que representa
incremento de 41.97 %.
En la raza Q’ara se evidencia un incremento
de 137 unidades (63.1 %) y en Chaku, un
incremento de 12 unidades (8.7 %).
Incremento de 93.28 a 109.13 soles, lo que
significa incremento de 17 %.

% de incremento de
ingresos sostenible de
los productores por
venta de carne y fibra
de llamas

Hectáreas de
regeneración de
vegetación manejada
por el productor.

Alcance al final del proyecto

Existen 915.5 ha de áreas de bofedales,
consideradas como pasturas de muy
buena calidad; 283.5 ha de pastizales de
Chillihua, consideradas como pasturas
de buena calidad; 152.5 ha de pasturas
de césped de puna, considerada como
pastura de regular calidad; 124.5 ha de
pajonales de pobre calidad y 279 ha
de terrenos eriazos, pedregales, rocas
consideradas como pasturas muy pobres.

Otros llegaron incrementar de 93.28 a 180.42
soles, lo que representa 93 % de incremento,
lo cual fue por venta de carne en el mercado
local.
69 % de asociados mejoran su asociatividad,
participación e interactúan en su
organización. Además, conocen y aprenden
el manejo de al menos 5 instrumentos de
gestión.
839.5 ha entre Pajonales, Césped, Chillihuares
y zona eriaza se encuentran en proceso
de regeneración debido a la mejora del
manejo de praderas, a esta se suman 560.5
ha de áreas más que se encuentran en
conservación, lo que haría un total de 1400
has de pastizales (un promedio de 50 has
por socio)
Además 104 has de este total se encuentran
en proceso de regeneración debido a la
implementación de prácticas de restauración
con especies de Chilligua e Ichu especies
repuestas en la pradera y protegidas con
cercos de alambre.
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3.2. Resultados del objetivo principal
Incremento de población especies amenazadas de
los ecotipos Kara y Chacu
Al inicio del proyecto se registró un total de 355 unidades de llamas en
la comunidad, de las cuales 217 eran de raza Q´ara y 138 de raza Ch´aku.
Para incrementar la población y calidad genética se implementaron
módulos de llamas (reproductores) a través del proyecto con 20
hembras y 5 machos, que son manejados por los socios mediante
turnos, habiéndose reportado crías que mejoran la calidad del hato y la
población que poseen. Los módulos estuvieron compuestos de 13
Q´ara (10 hembras y 3 machos) y 12 Ch´akus (10 hembras y 2 machos).
Paralelamente y en base a una mayor importancia que los productores
le otorgan a la crianza de llamas, algunas familias han adquirido
individualmente reproductores (llamas hembras) con la finalidad de
implementar un sistema de empadre controlado con los reproductores
adquiridos por el proyecto. Otras familias empezaron a vender sus
animales de menor calidad, los cuales fueron destinados a la saca para
carne, contribuyendo así a mejorar la calidad de la crianza de llamas.
Por otro lado, varios pobladores de la zona han dejado de criar las
llamas y alpacas, dando mayor valor a los vacunos y ovinos. Sin
embargo, con el cambio climático se produjo una mayor perspectiva
en la producción de camélidos (por su carne y fibra), debido a su mayor
adaptación a las condiciones del territorio y también favorece a la
conservación y recuperación de la condición de las praderas naturales.
Mientras otras especies no aprovechan los recursos forrajeros con
la misma eficacia. Dicho contexto ha incentivado a los productores
a retomar la crianza de las llamas, pero con una perspectiva de
producción de carne de calidad para el mercado nacional.
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Cuadro N° 5. El detalle del incremento por Ecotipos de llamas (Q’ara y
Chaku)
Razas
(ecotipos)

Cantidad al
inicio proyecto

Incremento

Cantidad
al final del
proyecto

% de
incremento

Q´aras

217

137

354

63.1

Ch´aku

138

12

150

8.7

Total

355

149

504

42

Incremento de ingresos sostenible de los
productores por venta de carne y fibra de llamas
Al inicio del proyecto se estimó un ingreso promedio mensual por
familia por venta de productos y sub productos derivados de la llama
(carne, fibra y sub productos) en 93.28 soles. Posterior a las acciones
implementadas con el proyecto se registró un incremento de 87.42
soles, llegando a un promedio mensual por familia de180.70 soles, lo
que representa un 93.72 % de incremento. Dichos resultados se deben
a los siguientes factores:
•

•

•
•
•

Ha mejorado la valoración de los productos principalmente la
carne, que tiene demanda en mercados exclusivos de Arequipa y
Cusco (restaurantes turísticos).
Los criadores vendieron sus llamas de poco valor productivo
y genético, cuyo ingreso ha sido reinvertido en la compra de
ejemplares de mejor calidad y precio. Este factor fue el que influyo
en el ingreso de la familia.
La obtención de nuevas camadas de llamas de mejor calidad
producto de la incorporación de reproductores mejorados.
Nacimiento de crías con mejor peso y ganancia de peso rápido
comparado a las llamas de poco valor genético.
Los criadores invierten en la compra de llamas de mayor valor
genético.
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Cuadro N° 6. Incremento del ingreso mensual proveniente de la
crianza de llamas
Variables

Ingreso promedio mensual

Línea de base

93.28

Línea de salida

180.7

Incremento %

93.72

Mejora de grado de asociatividad de los
productores
La asociatividad se define como un mecanismo de cooperación entre
los productores de llamas, donde cada participante manteniendo
su independencia decide voluntariamente participar en un esfuerzo
conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo
común.
Los criadores de llamas al inicio del proyecto no estaban bien
organizados y su participación no era activa, aspecto que ha limitado
a hacer gestiones ante instituciones públicas como el gobierno local.
A partir del trabajo con el proyecto se han realizado una serie de
actividades que han contribuido al fortalecimiento de la organización.
Con esta lógica, se implementaron diversas capacitaciones para
sensibilizarlos respecto de la importancia de contar con una
organización cohesionada, de disponer de herramientas básicas de
gestión, de adquirir mayor compromiso a través de la participación en
asambleas o faenas y del manejo eficiente y transparente de los fondos.
De las entrevistas realizadas a los socios, se tiene las siguientes
valoraciones:
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Cuadro N° 7. Valoración de aspectos de mejora de la asociatividad en
la Organización Apu Cona- Huisalla.
Instrumentos para mejora de asociatividad

%

Asistencia y puntualidad a asambleas y eventos

85.71

Informes de finanzas y actividades del proyecto

80.95

Disposición y actualización de instrumentos de gestión (Libro de actas,
vigencia de poder, estatuto y reglamentos)

80.95

Contar con plan anual de la asociación

42.85

Regeneración de vegetación manejada por el
productor
Se logró mejorar la cobertura vegetal y recuperar las especies de
pastizales que se encontraban en proceso de erosión debido al manejo
inadecuado y sobrepastoreo, para lo cual se implementaron las
siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Pastoreo rotativo
Implementación de dormideros
Resiembra y trasplante con especies de chilligua
Abonamiento con estiércol
Implementación con cercos de alambre para proteger las especies
en regeneración

Dichas actividades contribuirán en el mediano y largo plazo a la
regeneración de pastizales naturales y al incremento progresivo de la
capacidad de soportabilidad. Sin embargo, estas acciones se deben
seguir practicando en forma sostenida e ir incrementando las áreas
progresivamente, hay que tener en cuenta que la alimentación de los
camélidos es un factor relevante para su manejo y crianza adecuada. Se
tiene un total de 1,400 hectáreas de pastizales que en forma indirecta
se vienen regenerando, de las cuales en 104 se realizó trasplante de
Chillihua e Ichu y una parte con cercos de protección.
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Las acciones implementadas por los socios de la organización que
están contribuyendo a la mejora del ecosistema pastizal son:
Cuadro N° 8. Prácticas de manejo para la regeneración de los
pastizales implementadas por los socios
Acciones implementadas

%

Pastoreo rotativo

19.8 %

Aumento del trasplante de especies

19.9 %

Abonamiento de praderas

18.7 %

Construcción cercos

15.4 %

3.2 Resultados del proyecto
RESULTADO 1
Restauración de un ecosistema de praderas
nativas altoandinas con cobertura vegetal y
biodiversidad de especies forrajeras
Este resultado se logró mediante tres indicadores:

a) Porcentaje de incremento de capacidad de
carga de las praderas nativas
La capacidad de carga de praderas es la cantidad adecuada de animales
que se pueden pastorear en una hectárea de pastizal sin perjudicar la
pradera (Miranda 1995). Se mide en el número promedio de animales/
Ha/año de praderas naturales. A través del proyecto se ha logrado
iniciar un proceso de restauración de praderas naturales. En dicho
trabajo se realizó la evaluación de praderas naturales a través de los
cuadrantes y transecto de Parker. Esta evaluación de pastizales se hizo
en abril del 2019 época idónea para realizar este tipo de estudios.
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Según la línea de base se evaluó la capacidad de carga de un pastizal
en condición buena, siendo su capacidad de carga de 2.25 llamas
/ hectárea y se evaluó un pastizal en condición regular se obtuvo
1.13 llamas/ hectárea / año de pastoreo. Posteriormente se hizo una
evaluación en abril del 20191 donde se encontró un incremento de 7
% en pastizal de condición buena (0.16 llamas/ha/año) e incremento
de 29 % en pastizal de condición regular (0.33 llamas/ha/año) logrando
aumentar la capacidad de carga de condición buena de 2.25 a 2.41
llamas/ha/año (7 % de incremento) y pastizal de condición regular de
1.13 a 1.46 llamas/ha/año (29 % de incremento)
Por otro lado, se proyectó la evaluación de este parámetro para el mes
de abril 2020 y los resultados serían más favorables, debido a que el
76.2 % de los socios implementó buenas prácticas de regeneración de
pastos naturales, los que contribuyen en el tiempo a la mejora de carga
animal. Estas prácticas son las siguientes:
•
•
•
•

Abonamiento 01 ha /familia (8 familias realizan esta práctica) y 20
familias en menor proporción.
Rotación de canchas de pastoreo
Canchas de clausura de 11 canchas de 1 a 2 ha.
Trasplante de Chillihuares e Ichu.

Además, 23.8 % de los socios están comprometidos a implementar
prácticas para mejorar la condición del pastizal y trabajan regeneración
de praderas y ampliación de parcelas, en donde se han iniciado
cambios, pero se requiere mayor tiempo para su consolidación. Sin
embargo, no fue posible determinar el estado actual y la regeneración
de los pastizales debido a la época del año de finalización del proyecto
(época seca). Los impactos de los trabajos de recuperación de praderas
naturales toman más tiempo que el plazo de duración del proyecto.

1

Aclaramos que biológicamente las evaluaciones de pastizales se deben realizar los meses de abril hasta mediados de mayo etapa
de mayor producción de biomasa
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Entre el 80 y 90 % de las especies trasplantadas ha logrado prender
en las áreas de reposición de especies. Asimismo, entre el 40 a 50 %
de los participantes han avanzado en reponer la cobertura vegetal
con especies colocadas. La restauración de especies de pastizales
contribuirá en mediano o largo plazo la mejora de la pradera naturales,
lo que a su vez permitirá aumentar la cobertura, reducir los niveles de
erosión y funcionalidad de los procesos eco sistémicos.
Para lograr este indicador se realizaron las siguientes actividades:
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•

Capacitación en manejo sostenible de praderas naturales:
Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron 6 cursos de
capacitación en el local del tambo Huaynahuarco y en la parte
práctica en algunas parcelas de los socios. Las capacitaciones se
desarrollaron con una metodología participativa, tomando en
cuenta sus propias experiencias ancestrales, pero mejorando sus
conocimientos de acuerdo a técnicas que han sido validadas para
las zonas altoandinas, desde una perspectiva de gestión sostenible
de praderas nativas.

•

Evaluación de capacidad de carga animal en áreas de pradera
nativa: Se realizó la evaluación técnica de la capacidad de carga de
las praderas nativas, para lo cual se utilizó el cuadrante y transepto
al paso modificado de Parker hicieron mediciones de campo con
participación de los socios.

•

Trasplante de chillihuares: El trasplante de chillihua se hizo en
áreas donde se tiene condiciones de sobre pastoreo y erosión
de la cobertura de las praderas naturales (10 has). La actividad
fue realizada por cada participante del proyecto en sus predios.
También se Implementaron prácticas de manejo de canchas
de pastoreo en 80 hectáreas de pastizales principalmente con
rotación de áreas de pastizales en épocas determinadas.

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

•

Protección de pastizales de chillihuares: Se instalaron cercos
de alambre para la protección de 80 hectáreas, principalmente en
áreas de linderaje de las parcelas de los criadores, esta actividad ha
demostrado ser efectiva para un mejor manejo de los pastizales.

•

Concurso de manejo de praderas: Con el propósito de motivar
una mayor participación de los criadores, se implementó también
un concurso entre socios sobre manejo de praderas naturales,
habiéndose considerado dentro de los criterios de evaluación
los siguientes aspectos: repoblamiento con chillihuares,
mantenimiento de los cercos de alambre, condición de las llamas
e incorporación de abonos orgánicos. El Jurado Calificador estuvo
integrado por 1 representante del CBC, 1 representante del
Municipio de Velille y 1 especialista en camélidos.

b) 10 % de incremento de la composición botánica
de las praderas nativas
La composición botánica de las praderas nativas, es la deseabilidad de
las especies vegetales de las praderas nativas. La metodología usada fue
a través de la evolución de la condición del pastizal y es recomendable
efectuar esta evaluación en la época de lluvias. En sitios homogéneos
se procede a planificar la ubicación de los transectos, donde cada
transecto se compone de 100 observaciones (Flores, 1993), en donde
se anota la presencia de especies vegetales, así como de: mantillo, roca,
pavimento de erosión, musgo y suelo desnudo.
Los transectos, se realizan cada doble paso, empleando un anillo
censador de 2 cm de diámetro (Flórez y Malpartida, 1987). El número
mínimo de transectos que debe realizarse para evaluar la condición de
la pradera, cuando la vegetación es homogénea es de 5 por cada 100
hectáreas (Flores, 2001).
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La determinación de la condición del pastizal se realiza mediante la
siguiente fórmula:
C = 0.5 (%D) + 0.2 (%IF) + 0.2 (100 – BRP) + 0.1 (%V)
Donde:
D
IF

= % de especies deseables
= índice forrajero (% especies deseables + % especies poco
deseables)
BRP = suelo desnudo, roca y pavimento de erosión o índice BRP
V = vigor
La estimación de la condición, surge de la suma de los puntajes de:
especies deseables, índice forrajero, índice BRP y vigor.
Los resultados al inicio del proyecto de la composición botánica de la
pradera natural fueron: 8 especies deseables, 9 especies poco deseables
y 3 especies indeseables (pacú pacú, Checa checa y Musgo) para la
alimentación de las llamas. Con el proyecto se logró diversificar la
pradera natural con la reposición de 2 especies (Festuca Dolicophila
e Iru Ichu) especies deseables para las llamas, lo que representa un 25
% tomando como referencia las especies deseables. Asimismo, el 71.4
% de los socios identifica que la diversidad de especies de pastos ha
incrementado, debido a la implementación de las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Descanso de pastos con cercas de mallas de alambre de púa.
Conservación y clausura de pastos.
Rotación de canchas de pastoreo por diferentes épocas del año.
Abonamiento de praderas con estiércol.
Reposición de áreas de pastizales con trasplante de especies
propias de la zona.

La práctica de descanso contribuyó al mayor crecimiento de las
plantas, pues son áreas de clausura donde no entran los animales al
pastoreo. Este resultado requiere mayor tiempo de regeneración para
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medir el incremento de la diversidad en la composición botánica y las
mediciones recomendadas son en 2 periodos del año. Sin embargo,
con las prácticas de manejo de pastizales incorporado en los predios
de las familias se podrá observar la diversificación de la composición en
adelante.

c) Criadores de camélidos que aplican
regímenes de pastoreo y sistemas de gestión
ganadera mejoradas
Los regímenes de pastoreo son la frecuencia de pastoreo en una
determinada área, fundamentalmente a base de especies naturales
como los pastos, hierbas, entre otros. Además, su sistema de gestión
ganadera es un modelo de organización integral y de toma de
decisiones sobre el capital ganadero, tierras de pastoreo y obtención de
productos pecuarios para el mercado. También involucra las acciones o
prácticas que realizan las familias productoras sobre la administración
del predio y la toma de decisiones respecto al mismo. El régimen de
pastoreo utilizado por las familias de la asociación está basado en
conocimiento ancestral según diferentes épocas del año, donde han
desarrollado un nivel de organización que permita mejorar el potencial
productivo de las praderas naturales. Sin embargo, con el proyecto
se han fortalecido las capacidades en los temas manejo y gestión
de pastizales, evaluación de praderas y otros que han permitido la
implementación de aspectos técnicos complementarios en el manejo
como:
•
•
•
•

Tiempo de descanso que debería darse a la planta para su
recuperación.
Capacidad máxima de uso de los pastizales.
Tipo de sistema de manejo en función a la disponibilidad de área
de terreno.
Manejo parcelado con denominación de comunidad solo para
fines de gestión local y territorio respecto recursos naturales en
común.
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Gracias al proyecto 21 criadores de la asociación han mejorado e
incrementado sus buenas prácticas en la gestión y toma de decisiones
del sistema ganadero y predial, donde han incorporado 6 prácticas de
gestión y manejo de predio en su sistema ganadero:
•
•
•
•
•
•

Linderaje de propiedades
Mantenimiento de caminos de acceso
Construcción de cercos de alambre y piedra
Sacas programadas
Implementación de sistemas de rotación de pastizales
Venta de carne de manera organizada por periodos y prácticas de
abonamiento

Cuadro N° 9. Resumen de indicadores del Resultado 1
Meta

Indicadores

Al inicio del proyecto
Capacidad de carga es de 2.25
llamas /ha/año en condición
buena.

15 %

% de incremento de
capacidad de carga
de las praderas

1.13 llamas /ha/año en sitios
de condición regular.
En promedio la capacidad de
carga es de 1.69 llamas/ha/año

10 %

22
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Al final del proyecto

Variación

Capacidad de carga de 2.41
llamas/ha/año en condición
de buena
Capacidad de carga de 1.46
llamas/ha/año en condición
regular

de 15 % de
incremento promedio

En promedio la capacidad de
carga es de 1.94 llamas/ha/año

% de incremento de la
composición botánica
de las praderas nativas

08 especies deseables, 09
especies poco deseables y 03
especies indeseables (pacu
pacu, Cheka cheka y Musgo)

Se ha logrado diversificar
la pradera natural con la
reposición de 02 especies
(Festuca Dolicophila e Iru Ichu)
especies deseables para las
llamas.

25 % de incremento

% de criadores de
camélidos aplican
regímenes de
pastoreo y sistemas
de gestión ganadera
mejoradas.

Cuentan con un sistema de
gestión ganadera tradicional
en la toma de decisiones y un
nivel organización básico que
requiere ser fortalecido

21 criadores de camélidos
mejoran e incrementan sus
buenas prácticas en la gestión
y toma de decisiones respecto
al sistema ganadero predial

75 % de los socios
aplican regímenes de
pastoreo y sistemas
de gestión ganadera
mejoradas
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RESULTADO 2:
Recuperación de ecotipos de llamas Q´ara y
Ch´aku, a través del repoblamiento y mejora
de su calidad genética, a fin de incrementar su
productividad en carne y fibra
a)

Mejoramiento de indicadores de producción
y reproducción en el proceso de crianza de
llamas

Este indicador se considera como imprescindible y orientativo a evaluar
o valorar determinada situación a partir de los siguientes parámetros:
productividad de carne y porcentaje de natalidad. Para el logro del
resultado se introdujeron 30 llamas reproductores provenientes de
Arequipa, de las cuales 5 eran machos y 25 hembras. Se realizó también
capacitaciones en crianza y manejo de llamas y asistencia técnica
sanitaria.
La metodología para la mejora genética se basó en un acuerdo de
la asociación para que en forma progresiva y rotativa las familias se
beneficien de los reproductores. Se debe precisar también que la
mejora genética de camélidos implica un horizonte de mediano plazo,
en periodos cortos solo es posible visualizar algunas mejoras fenotípicas
debido a la introducción de reproductores de mayor calidad a los hatos
de llamas. En conclusión, no es perceptible todavía la recuperación y
fijación genética de los estándares raciales de la llama en los hatos de
los criadores de llamas, por cuanto la estrategia de implementación con
reproductores mejorados ha contribuido, pero se requiere de mayor
tiempo para evidenciar las mejoras genéticas.
Los procesos de mejora genética toman tiempo, pero se debe
determinar información básica que permita avanzar en el progreso
genético. Algunos pilares son: el manejo de registros genealógicos,
a fin de evitar el cruzamiento o endogamia de padres e hijos; la
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evaluación de reproductores, con el fin de identificar los caracteres
fenotípicos productivos y económicos; implementar buenas
prácticas de manejo, sanidad, alimentación y nutrición 49, un sistema
adecuada identificación de animales; e introducción de reproductores
periódicamente.
Se ha logrado el incremento de la población de llamas de 355 cabezas
entre (217 Q’ara y 138 Ch´akus) a 504 cabezas, es decir un 42 %. Se
lograron 117 crías nacidas producto del empadre controlado de la
campaña 2018.
Según las mediciones realizadas en cuanto refiere a peso vivo, no
se habría registrado un incremento, toda vez que se tuvo el mismo
promedio de peso vivo de las crías: 9kg, esto se debe a que las madres
no accedieron a buena alimentación, sin embargo, esta situación se
debe mejorar en adelante, debido a las mejoras que el proyecto ha
introducido en materia de regeneración y manejo de pastizales que a
su vez se traducirá en una mejor nutrición de las llamas.
De igual manera, se pasó de un promedio de 61 % a 75 % de natalidad,
registrándose un incremento del 23 %, sin embargo, este índice
podría incrementarse en las siguientes campañas de parición debido
a las buenas prácticas de recuperación de pastos, manejo de llamas
y la introducción de llamas mejoradas. Los índices de producción se
encuentran dentro de los parámetros de la zona, no fue posible estimar
el incremento en peso vivo por el periodo de ejecución de una sola
campaña.

b) Incremento de llamas de buena calidad
genética en 25 %
La mejora de la calidad genética consiste en seleccionar y asegurar la
replicación de padres a hijos, las características productivas (carne y
fibra) y la pureza genética de ecotipos Llama Q´ara o Ch´aku a través
de la herencia y variación. Entonces uno de los factores a evaluar es el
fenotipo (características o rasgos observables, apariencia externa del
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animal) los que se clasificación en categorías según calidad genética:
Clase súper (animales excelentes de plantel), clase "A" (muy buenos), "B"
(buenos), "C" (regulares) y "D" o de saca (con defectos).
Con la intervención del proyecto se logró identificar 19 llamas (12
Q´aras y 7 Ch´akus) de las categorías B y C (bueno y regular), que
representan un 25 % de incremento con respecto a lo registrado al
momento de iniciar el proyecto (76 llamas) que reúnen los estándares
de calidad genética producto de la incorporación de reproductores
de mayor calidad. Se observa que las características fenotípicas de
estos animales superan el promedio del hato de llamas. La evaluación
individual fue realizada de acuerdo a los descriptores en conformación y
vellón según norma técnica:
•
•
•
•

Cabeza, orejas, cuello
Línea superior, talla y pecho
Grupa, caña, aplomos y apariencia general.
Finura y densidad.

En caso de Ch´akus el puntaje obtenido a la evaluación individual es
de 46 puntos de los 100 otorgado por la norma técnica. Se observa
en la figura 1. Los puntajes para cada característica de evaluación
del estándar racial. Por tal razón podemos mencionar que las llamas
Ch´aku nacidas en la campaña 2018-2019 resultado del refrescamiento
de sangre (introducción de reproductores mejorados) ha contribuido
a mejorar el estándar racial comparado a los animales del hato de la
Asociación Apu Cona.
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Gráfico N° 2. Descriptores de conformación
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En gráfico 3. Se observa que los estándares raciales para el vellón,
donde se muestra un bajo puntaje para finura y densidad, pero si para
el color y cobertura de vellón estos últimos debido a los estándares
raciales de los reproductores incorporados que son anímales de mejor
estándar racial.
Gráfico N° 3. Descriptores de vellon
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COLOR

COBERTURA DE
VELLON

APU CONA 8

Se ha encontrado para las llamas Q’ara puntaje de 50 puntos
comparado a los 90 puntos otorgado por la norma técnica peruana. En
el gráfico 4. Se observan los puntajes obtenidos del fenotipo del animal
frente al puntaje máximo otorgado por la NTP para cada característica.
Por tal razón podemos mencionar que las llamas nacidas entre 20182019 son animales que sobresalen en su estándar racial comparado a
los animales de hato.
Gráfico N° 4. Descriptores de conformación
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Respecto a la calidad genética de rebaños, 20 familias integrantes de
la asociación indican que el 62 % de llamas son de ecotipo Q´aras y 38
% son de ecotipo Ch´aku, lo que significa la mayor aptitud de la zona
para la crianza de llamas de ecotipo Q´ara. Además, se encontró, dentro
del rebaño de llamas, una estructura integrada con animales cruzados
entre alpacas y llamas (híbridos). Sin embargo, la calidad de las llamas
se encuentra entre mala a regular según la caracterización hecha en lo
hatos.
Las crías nacidas de reproductores mejorados tienen una ligera
diferencia de calidad genética por cuanto la conformación de cabeza,
cuello, y la talla son acorde a los estándares raciales, mientras las crías
nacidas en rebaños familiares sin reproductores mejorados tienen
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tamaño menor y con tendencia a la consanguinidad según la expresión
fenotípica del ecotipo Q´ara. Mientras en el ecotipo de llama Ch´aku no
se perciben los cambios.
En conclusión, por el periodo de ejecución del proyecto no es posible
estimar resultados en mejora genética, por cuanto el incremento de
índices de producción será posible de ser evaluado en la segunda
campaña hasta la generación F5. Entonces esta etapa se cataloga en
proceso de inicio para mejoramiento genético.

c) Sistema de crianza de llamas que recupera las
prácticas ancestrales e incorpora innovaciones
tecnológicas
Un sistema de crianza y prácticas ancestrales de llamas hace referencia
a las técnicas, métodos de manejo en la crianza de llamas tradicionales
que realizan los criadores de un determinado territorio, en el que
existen innovaciones tecnológicas de un producto (bien o servicio)
nuevo o sensiblemente mejorado e introducido en el mercado
(innovación de producto) o la introducción dentro del establecimiento
de un proceso nuevo o sensiblemente mejorado (innovación de
proceso).
Al inicio del proyecto se identificó que los productores aplicaban las
siguientes practicas ancestrales referidas a la crianza de llamas:
•
•
•
•
•
•

Linderaje
Mantenimiento de caminos
Construcción de cercas de piedra
Sacas programadas
Rotación de pastizales
Esquila de fibra

Gracias a las acciones del proyecto, se logó incorporar 4 prácticas de
manejo en el sistema de producción de llama, siendo las siguientes:

50

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

•
•
•
•

Sistemas de riego por inundación y aspersión
Abonamiento de suelos
Reposición de especies
Cercos de alambrado pastoreo

Asimismo, se tiene que 21 familias logran implementar 10 prácticas
entre ancestrales e modernas siendo los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linderaje
Mantenimiento de caminos
Construcción de cercas de piedra
Sacas programadas
Rotación de pastizales
Venta de productos cárnicos y fibra
Sistemas de riego inundación y aspersión
Abonamientos
Trasplante de coyas
Cercos de alambrado

Con estas prácticas se espera que, en un mediano plazo, se tengan
mejores niveles de capacidad de carga de los pastizales que se traduzca
a su vez en una mejora productiva de llamas en la zona.
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Cuadro N° 9. Mejora de la calidad genética de rebaños de llamas.
Meta

Indicadores

Valor inicial

Valor de salida

Variación

Compra de reproductores (20
hembras y 5 machos)

10

% de mejoramiento de
índices de producción
y reproducción en el
proceso de crianza de
llamas

Promedio peso vivo =
9.0 Kg llama cría, 61 % de
Natalidad

El incremento promedio de peso al
nacimiento fue 0 % donde las crías
alcanzaron 9 kg de peso vivo.
Se logró 117 crías nacidas producto
de la campaña empadre 2018 con
los reproductores adquiridos por
el proyecto

23 % de incremento
en natalidad

Así mismo se ha logrado
incrementar un 23 % de natalidad

25

1
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% de incremento de
llamas de buena calidad

76 llamas en las categorías
bueno y regular: 50 Q’ara y
26 Ch´akus

Sistema de crianza de
llamas que recupera las
practicas ancestrales e
incorpora innovaciones
tecnológicas

Se aplican 6 prácticas
ancestrales: linderaje,
mantenimiento de caminos,
construcción de cercas de
piedra, Sacas programadas,
rotación de pastizales y
Esquila de fibra.
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95 llamas en las categorías de
bueno y regular.
25 % de incremento
Se identificó un total de 19 llamas:
12 crías de la raza kara y 7 Ch´akus.
Se incorporan 4 prácticas
modernas de manejo en el
sistema de producción de llamas:
i) Sistema de riego por inundación
y aspersión, ii) abonamiento de
suelos, iii) reposición de especies,
iv) cercos de alambrado para
pastoreo

66 % de incremento
en número de
prácticas aplicadas
por los productores,
ente ancestrales y
modernas.

Gráfico N° 5. Practicas incorporadas en el sistema de producción de
llamas
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RESULTADO 3:
Fortalecimiento de organizaciones locales del
paisaje de Velille, a través de la creación de un
espacio de diálogo y concertación entre actores
involucrados
El resultado 3 se orienta básicamente a fortalecer la organización,
a través de capacitaciones dirigidas a los directivos y socios, pero
también a través de la actualización de sus instrumentos de gestión y a
promover su interiorización y su aplicabilidad. El aspecto organizacional
es sumamente importante, por cuanto implica también capacidad de
gestión, promover la cohesión y participación de los socios, emprender
nuevos retos, etc.

a)

Organización de base comunitaria y de la
sociedad civil fortalecida

Al inicio del proyecto se evaluó una organización que refleja algunas
debilidades como la falta de actualización de las herramientas
de gestión como el padrón de socios, el registro de asistencia, el
reglamento interno o el plan de trabajo anual, entre otros. Con base en
las capacitaciones realizadas, si bien se logró mejorar el componente
organizacional de la asociación, se considera que se debe desplegar
esfuerzos para seguir fortaleciendo la organización.
Se logró actualizar los siguientes instrumentos de gestión:
•
•
•
•
•
•

54

Libro de actas
Inscripción en registros públicos de Renovación de Junta Directiva
Registro de asistencia
Reglamento interno y estatuto
Registro de cuotas
Registro de tareas y faenas

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

Al respecto se realizó también una entrevista para conocer el nivel
de importancia que los socios atribuyen a diferentes instrumentos de
gestión, cuyo resultado se muestra en el siguiente gráfico, en el cual
destacan los siguientes: libro de actas, tener inscrita a la Junta Directiva
en registros públicos y el registro de asistencia, el menos valorado es el
plan de negocio, lo cual nos muestra que se debe seguir fortaleciendo
capacidades en materia de gestión empresarial.

Grafico N° 6. Implementación de herramientas de gestión organizativa
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De igual manera y con el propósito de conocer su percepción respecto
de los aspectos que fueron fortalecidos a nivel de la organización, se
realizó una dinámica participativa, cuyos resultados se muestran en el
siguiente gráfico:
•
•
•
•

Estratégica productiva. Relacionado a la mejora de la producción
animal
Estrategia empresarial. Interés y elaboración de plan de negocios.
Estructura organizativa y funcional. Comités de trabajo
organizativo.
Gestión organizativa. Trabajos grupales

RECUPERANDO RAZAS DE LLAMAS | RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOTIPOS DE LLAMAS Q´ARA Y CH´AKU

55

•
•
•

Fortaleza proceso organizativos. Frecuencia de reuniones o
asambleas
Servicios ofrecidos por la organización. Capacitación de los socios.
Equidad de Género/ recreación. Participación de la mujer y
recreación

Gráfico N° 7. Áreas fortalecidas de la organización

AREAS FORTALECIDAS DE LA ORGANIZACIÓN
Estrategica Produc�va
Equidad de Género/
recreación
Servicios ofrecidos por
la organización 25.81
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Estrategia empresarial
6.45
1

Estructura organiza�va
22.58
y funcional

9.68
Fortaleza proceso
organiza�vos 29.03

Ges�ón organiza�va

b) Organización de llamas articulada en redes
orientadas a la conservación y protección de la
biodiversidad
Este resultado consistía en promover acciones de incidencia a través de
la participación de la Asociación de Productores de Llamas y Alpacas
Apu Ccona Huisalla en redes institucionales vinculadas con la cadena
productiva de camélidos. Al inicio del proyecto, la asociación no se
encontraba articulada a ninguna red o plataforma que incentiven la
conservación y protección de la biodiversidad.
Sin embargo y en base al fortalecimiento de capacidades que han
logrado tanto directivos, como socios, en la actualidad la asociación
participa del Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas SPAR
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OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

Cusco y el 18 % de los socios participan en los siguientes espacios de
trabajo:
•
•

Mesa técnica de desarrollo distrital de Camélidos
Mesa regional de camélidos andinos Cusco

En estos espacios interinstitucionales se analizan y generan propuestas
sobre diferentes temas: políticas públicas, aspectos técnicos
(alimentación, sanidad, mejoramiento genético, valor agregado,
mercado, otros).
Si bien es cierto que la participación es aún limitada, lo cual es un
indicador también que la organización requiere aún de un proceso de
fortalecimiento, se espera que, en el mediano plazo, esta participación
se vaya acentuando en forma paulatina; cabe precisar también que
esta participación limitada se debe a los siguientes factores: i) ubicación
lejana de la Asociación, iii) poca disponibilidad de tiempo, toda vez
que deben cuidar a sus animales y realizar sus actividades agrícolas, iii)
actitud de liderazgo aún limitada, iv) migración de los jóvenes a otras
ciudades como Cusco, Santo Tomas, Arequipa.
Al respecto cabe precisar también que durante la ejecución del
proyecto se tuvo dos gestiones ediles, lamentablemente y pese a
las coordinaciones y solicitudes de apoyo que se realizó desde la
Asociación, no se tuvo acogida ni apoyo por parte del Municipio
Distrital de Velille, lo cual refleja el poco interés que existe de este nivel
de gobierno con el desarrollo del sector camelicultor a nivel distrital.
En el cuadro 10 se observa los resultados alcanzados en el proyecto,
enmarcados en el resultado 3.
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Cuadro N° 10. Resultados de indicadores
Meta
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Indicadores

Valor inicial

Valor de salida
La organización se ha fortalecido
a partir de la capacitación
recibida en aspectos
organizativos.

1

Organización
de base
comunitaria y
de la sociedad
civil fortalecida

La asociación integrada
por 28 socios, es una
organización que muestra
debilidades:
i) sus herramientas de
gestión se encuentran
desactualizadas: padrón
de socios, registro de
asistencia y libro de actas, ii)
desconocen los alcances de
su Estatuto, iii) No cuentan
con plan de trabajo anual, ni
reglamento interno.

2

Asociación
participa
en 2 redes
orientadas a la
conservación y
protección de la
biodiversidad

La asociación no se
encuentra articulada
a ninguna plataforma
inter institucional sobre
protección y conservación
de biodiversidad.

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

Han actualizado 06 instrumentos
de gestión: Libro de actas,
inscripción en registros públicos
de Renovación de Junta
Directiva, registro de asistencia,
reglamento interno y estatuto,
registro de cuotas, registro de
tareas y faenas
La organización participa del
SPA CUSCO. El 18 % de los socios
participan en dos redes de
trabajo:
• Mesa técnica de desarrollo
distrital de Camélidos
• Mesa regional de camélidos
andinos Cusco.

Variación

01 organización
fortalecida

Articulación a 01
red institucional

RESULTADO 4:
Gestión efectiva, monitoreo y sistematización
Resumen de resultados alcanzados en resultado 4. Gestión, monitoreo y sistematización
Meta

02 documentos

Indicadores

Líneas de base y de salida

Valor de salida alcance del indicador al final del proyecto
Se implementaron las dos herramientas de evaluación, para lo
cual se contó con el soporte de un profesional especializado (MVZ
Oscar Aragon), habiéndose apoyado en evaluaciones de campo y
entrevista a los socios de la Asociación
Se ejecutó según lo establecido por el PPD a través del MAPRO
Se cumplió con los dos documentos, siguiendo las orientaciones
del PPD

02 documentos

03 eventos

Informe final y Estudio de
sistematización

Eventos organizados por el PPD

El Informe final estuvo a cargo del Coordinador del Proyecto y la
Sistematización por un Especialista que fue quien también realizo
las Líneas de Base y Salida; se apoyó en toda la documentación
generada por el proyecto: RTF, consultorías, líneas de base y
de salida, otros; así mismo también evaluaciones de campo y
entrevistas a los socios.
1. Taller de inducción 2018
2. Foros ambientales paisaje cusco 2018
3. Pasantía a Macusani Puno 2019: se realizó en el mes de agosto
2019, participó el 89% de los socios (25 socios), habiendo visitado
experiencias exitosas en la crianza de llamas en los Distritos de
Espinar – Cusco, Ayaviri, Nuñoa y Macusani en Puno. Esta pasantía
les sirvió para lograr una mayor motivación y empoderamiento
hacia su emprendimiento
4. Encuentro de saberes Paisaje Cusco 2019
5. Participación en feria de camélidos de Huisalla - setiembre 2019
8 TF formulados y emitidos al PPD

8 RTF

Coordinación del Proyecto

Cabe precisar que, durante la etapa de ejecución del proyecto, se
dio una alta rotación de coordinadores:
• Pedro Lauraceo
• Econ. Pabel Aimituma
• Biol Rigoberto Cruz
• Ing. Washington Hualpa
• Ing. Alan Chino, quien los acompaña hasta la culminación del
Proyecto.
Los cambios se debieron en algunos casos a una falta de presencia
en campo y en otras debido a que tuvieron otras oportunidades
laborales. Estos cambios retrasaron un tanto la ejecución de
algunas actividades.
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL
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CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
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4.1. Participantes del proyecto
El proyecto fue ejecutado directamente por la asociación y fue una
primea experiencia de cofinanciamiento, lo cual constituyó un reto que
ha sido asumido en forma favorable.
Los integrantes de la asociación están comprometidos con su
emprendimiento, pues la crianza de camélidos corresponde
plenamente con el ecosistema de Velille y con el potencial de
pastos con los que cuentan. Sin embargo, se reconoce que el tema
organizacional aún no está debidamente fortalecido, el hecho de
haberse reelegido al presidente por un periodo más de gestión, es
una señal que no posibilita tener nuevos líderes que asuman esta
responsabilidad.
Desde el gobierno local, tampoco se ha tenido apoyo alguno, pese a las
coordinaciones y gestiones que se hizo con los dos periodos ediles que
coincidió con la etapa de ejecución del Proyecto, lo cual refleja que esta
actividad es poco importante y prioritaria para el Gobierno Local.

4.2. Participación de la mujer
De los 28 socios que conforman la asociación, el 32 % (9) son
mujeres, quienes han participado en las diferentes actividades que
ha promovido el proyecto, como son: las capacitaciones, faenas,
transplante de chillihuares, pastoreo de las llamas, etc. Si bien no se
cuenta con ninguna mujer en la Junta Directiva de la Asociación, una
mujer formó parte del Comité de Compras para el proyecto.
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PARTICIPACIÓN LOCAL

4.3. Participación de los jóvenes
Solo un joven forma parte de la asociación, el mismo que se encuentra
cursando estudios superiores en un instituto agropecuario del distrito
de Velille; sin embargo, se ha reportado el interés de vecinos jóvenes
en el emprendimiento. Lamentablemente la migración de los jóvenes
hacia otras ciudades como Santo Tomas, Cusco, Arequipa, etc, es un
proceso vigente que está vinculado a mejores oportunidades de
estudio y/o laborales.
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Los beneficios identificados durante el desarrollo del proyecto fueron:

5.1. Beneficios inmediatos
•

•

•

•
•

Inicio de un proceso de fortalecimiento de la organización,
el cual debe ser complementado en el tiempo para permitir
ampliar las capacidades de liderazgo, de gestión, actualización de
instrumentos de gestión, etc.
Mejoramiento de las capacidades de los integrantes de la
asociación en diferentes aspectos relevantes: organizativos,
técnicos (alimentación, sanidad, mejoramiento genético de llamas,
etc.).
Incremento de la población de llamas con ecotipos de mejor
calidad. Se destaca también que la llama es una especie muy bien
adaptada al ecosistema de Velille y por su rusticidad afronta las
inclemencias climáticas.
Inicio de proceso de regeneración de 104 hectáreas con Chilligua e
Ichu, protegidas con cercos de protección.
Incremento de ingresos por la crianza de llamas.

5.2. Beneficios a largo plazo
•
•

•
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Conservación de ecotipos de llamas Q´ara y Ch´aku.
Mejora genética de los rebaños de llamas de los asociados, lo que
implica mejores ingresos económicos, al tener mayor peso en las
crías nacidas vivas y mejor rendimiento en carcasa.
Conservación de la cobertura vegetal y la diversidad botánica, así
como las prácticas ancestrales.

BENEFICIOS LOCALES
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO
A TEMAS PRINCIPALES QUE
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La contribución del proyecto se dio de la siguiente manera:

6.1. Al manejo sostenible de
camélidos:
•

•

•

•

Se ha mejorado la calidad de la población de llamas de
la asociación, a través del proyecto se adquirió un total
de 20 hembras y 5 machos (13 Q´ara, 10 hembras y 3
machos y 12 Ch´akus, 10 hembras y 2 machos), cuyo
manejo es en forma rotativa por los socios.
Se ha mejorado la capacidad de carga de los pastizales
de las praderas de los socios de la Asociación, mediante
las siguientes acciones: clausura de áreas, prácticas de
abonamiento, transplante de chillihuares e ichu.
Se ha recuperado practicas ancestrales, pero también se
ha introducido algunas innovaciones que en conjunto
ha de mejorar la capacidad productiva de las llamas en la
zona.
Mejoramiento de capacidades técnicas y organizativas de
los socios.

6.2. A la mitigación del cambio
climático:
Mejoramiento en el manejo de las praderas de pastos
naturales con implementación de cercos de clausura y
practicas agroecológicas: abonamiento orgánico, rotación
de dormideros, trasplante de Chillihua e Ichu, a efectos de
mejorar la cobertura vegetal y reducir procesos erosivos.

RECUPERANDO RAZAS DE LLAMAS | RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOTIPOS DE LLAMAS Q´ARA Y CH´AKU

69

6.3. A la preservación o difusión de los
conocimientos ancestrales:
Se han identificado las siguientes practicas ancestrales las cuales han
sido valoradas a través del proyecto, como el linderaje, mantenimiento
de caminos, la construcción de cercas, las sacas programadas, la
rotación de pastizales y la esquila de la fibra.

6.4. A los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo
Mediante el proyecto se mejoraron las condiciones productivas de
llamas en la zona, lo cual ha de permitir que los productores tengan
mejores posibilidades de insertarse al mercado mediante la venta de
carne, fibra de llama, que les permita obtener mejores ingresos y por lo
tanto mejores condiciones de vida.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles
La conservación de la biodiversidad de alpacas y llamas es parte de
actividad ancestral de los pobladores alto andinos. Los ecotipos de
llamas Q´ara y Ch´aku, están adaptadas al medio físico de Velille y a
las condiciones climáticas. En ese sentido las actividades que han sido
fortalecidas con el proyecto como son el mejoramiento de capacidades
técnicas y organizativas, el mejoramiento de la pradera de pastizales y
de la calidad de la población de llamas, etc. han de contribuir hacia una
producción sostenible de llamas en el territorio.
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Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras
La recuperación y conservación de las praderas naturales en un
proceso de mediano a largo plazo, debido a que las praderas naturales
han sufrido un largo proceso de degradación pues el 60 a 70 % de
los pastos naturales se encuentra en condición pobre y regular. Esta
situación impacta a la ganadería de camélidos debido a la perdida de
la cobertura vegetal y procesos ecosistémicos como el ciclo del agua,
la dinámica de comunidades, el flujo de energía y el ciclo de nutrientes.
El proyecto ha incidido en una mejora de las praderas de pastizales
mediante la clausura de áreas, el abonamiento orgánico y el transplante
de chillihuar e ichu, lo cual permitirá a su vez mejorar la cobertura
vegetal y evitar la degradación y erosión de los suelos.
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7.1. Sostenibilidad
En las zonas altoandinas, la llama es una especie amigable
con las praderas naturales que aprovecha de mejor manera
los pastizales comparada con otros animales domésticos,
ya que pueden producir más en las mismas condiciones.
Por consiguiente, la producción de llamas es sostenible en
la perspectiva de la seguridad alimentaria y la mejora de
ingresos económicos (producción de carne) de las familias
que viven en ese espacio.
En los últimos años las llamas se están produciendo en
forma intensiva, porque la producción no solo sirve para
la obtención de fibra, que de si por hay una demanda; la
crianza de estos animales también es demandada para
el aprovechamiento de su carne (rica en proteínas y baja
en colesterol), que se consume en grandes magnitudes.
Quizá el problema sea que más del 90 % de llamas está en
las manos de los pequeños productores, que tienen poco
acceso a financiamiento, servicios básicos, acceso a servicios
de asistencia técnica y otros factores que favorecen la
producción de productos de la llama.
El consumo de la carne de llamas es una variable económica
que tiene que ir aumentando, ello ira en favor del incremento
de su crecimiento productivo. Promover la producción
de este sector pecuario es también fundamental, con ello
también se promueve el desarrollo de la artesanía textil y
el comercio de carne, lo que coadyuvaría el desarrollo de la
sierra y las zonas altoandinas.
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Las llamas tienen un periodo de vida promedio de más de 14 años,
donde la natalidad en condiciones de comunidades alcanza a 50 %,
sin embargo, en las estaciones experimentales han alcanzado 90 % de
fertilidad, entonces los pobladores andinos podrían aumentar su capital
pecuario si aumenta la natalidad, este se traduciría en la mejora de los
ingresos económicos.
La producción de llama, es una actividad sostenible en el futuro e
incluso se prevé como una especie que se adapta a los diferentes
espacios geográficos y cambio de clima, por cuanto la crianza de llamas
es cultural y ancestral para las familias de la zona.

7.2. Réplica
En el ámbito del distrito, los comuneros de la Comunidad Campesina de
Cullahuata han observado los avances y logros del proyecto y muestran
interés hacia la crianza de las llamas, sobre todo porque les permitiría
mejorar sus pastizales, su crianza de llamas e ingresos económicos.
El proyecto ha contribuido con la incorporación de prácticas de
recuperación y regeneración de ecosistemas que es altamente
replicables y de fácil implementación en otras organizaciones de
criadores llameros no solo de Velille, sino también de otros territorios
que cuentan con potencialidades similares, sobre todo porque tiene
un fuerte impacto positivo para el medio ambiente y la generación de
ingresos económicos.

7.3. Escalamiento
El gobierno regional ha mostrado interés en fortalecer la producción
de llamas a través de un Pro compite, cuyo contenido de apoyo puede
tomar en cuenta los diferentes aspectos que han sido abordados por el
actual proyecto: desarrollo de capacidades, mejoramiento de praderas,
mejoramiento de calidad de población de llamas, sanidad, otros.
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Por otra parte, un artículo
publicado en BBC Mundo,
en mayo de 2020 revela que
un tipo de anticuerpo que
desarrollan las llamas podría
combatir de manera efectiva
la infección del SARS-CoV-2,
el tipo de coronavirus que
causa el covid-19, lo que
llevaría a pensar en futuros
proyectos tanto en la crianza
como en investigación de
esta especie de camélido.
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8.1. Aspectos que favorecieron la
ejecución del proyecto
Los integrantes de la asociación que tuvo a su cargo la ejecución del
proyecto, cuentan con conocimientos ancestrales en la crianza de
llamas, los cuales, asociados con las condiciones físicas y climáticas del
territorio, han favorecido la implementación del proyecto.
El proyecto cofinanciado por el PPD corresponde a los intereses
legítimos de los socios, quienes han mostrado el firme propósito de
mejorar las condiciones de producción de las llamas, es por ello que,
durante la etapa de ejecución, se ha tenido una buena participación en
las diferentes actividades planificadas: capacitación y asistencia técnica,
faenas, aporte de contrapartida.
El desarrollo de capacidades ha estado vinculado a la generación
de ingresos, lo que ha permitido motivar a los participantes en el
aprendizaje de nuevas técnicas para generar mayor cantidad de pastos
mediante el manejo del suelo, agua y abonamiento.
El trabajo con los pastos permite la captura de CO2 que requiere el
suelo y, además, posibilita la mayor retención, almacenamiento e
infiltración del agua y con ello se contribuye a la recarga acuífera.
La llama es una especie que, por su característica de alta rusticidad, se
adapta a ecosistemas muy hostiles debido a que las llamas prefieren
consumir (es la Chilligua porque es más palatable y menor medida el
Layo (Gomphrena meyeniana), Cora cora (Carex ecuadorica) y Sillu sillu
(Alchemilla pinnata), entre otros alimentos menos palatables que se
encuentran en zonas muy agrestes del ecosistema altoandino.
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8.2. Problemas u obstáculos encontrados
en el desarrollo de la iniciativa y como
las superaron
La renovación de un periodo de gestión a cargo del mismo presidente
ha limitado la posibilidad de ampliar las capacidades de liderazgo
dentro de la organización, lo cual es importante para mejorar sus
capacidades de gestión y empoderamiento.
La Municipalidad de Velille no ha brindado apoyo al proyecto en
ninguna de las dos gestiones, lo cual refleja que la producción de
camélidos no forma parte de las prioridades de inversión que tienen,
pese a que es una actividad económica que está adaptada al medio,
con posibilidades de contribuir con el bienestar de las familias a través
de mejores ingresos y de la seguridad alimentaria, pues la calidad de su
carne es preciada por el nivel de proteínas y bajo colesterol.
Sobre el diseño del proyecto
El proyecto es pertinente con el potencial del territorio y corresponde a
las necesidades de los productores de mejorar la crianza de llamas para
mejorar su seguridad alimentaria e ingresos económicos por la venta
de carne y fibra de llama. El diseño contempló básicamente la etapa
de producción y comercialización, en ese sentido la asociación debe
realizar gestiones a fin de darle valor agregado a la fibra a través de la
artesanía textil.
Sobre la organización beneficiaria y los aliados
La organización si bien ha sido fortalecida con el proyecto, requiere de
procesos que complementen temas de liderazgo, capacidad de gestión
y gestión empresarial.
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Sobre la coordinación
Durante la ejecución del proyecto se ha registrado un total de 5
cambios, en algunos casos debido a su poca presencia en campo y
en otras por haber optado por otras oportunidades laborales, esta
situación ha retrasado la ejecución del proyecto. Es recomendable
contar con coordinadores que cuenten con un perfil apropiado con el
eje temático del proyecto, de preferencia que no sean de la zona, para
evitar conflicto de intereses y un incentivo económico adecuado.
Sobre la transferencia y administración de recursos por la
organización
Se ha requerido una labor vigilante por parte de la coordinación a la
administración de los fondos para garantizar un manejo transparente.
El PPD ha contemplado mecanismos y filtros que garantizan una
fiscalización permanente de la administración de los recursos
financieros.
En temas económicos
Se requieren fortalecer las capacidades de los socios en materia
de gestión empresarial (manejo de costos, mecanismos de
comercialización, asociatividad, etc), las barreras que existen: para
vinculación comercial se orienta dar valor agregado a los sub productos
de la llama como son: hilo, textiles, embutidos etc. Así como fortalecer
los vínculos comerciales y de valor agregado.
Aspectos técnicos
•
La instalación de cercos permite manejar las áreas de recuperación
de cobertura a través de trasplante de chillihuares.
•
La recuperación de praderas fue una experiencia que genera
posibilidades de garantizar la alimentación animal, ya que la
constante afectación la naturaleza implica cambiar la forma de
crianza.
•
El manejo de pastos naturales bajo un pastoreo rotativo permite
dar descanso a las plantas para su pronta recuperación, práctica
que debemos masificar bajo el uso de cercas de pastoreo.

80

LECCIONES APRENDIDAS

•

•

•

•

•

•

La plantación de chillihuares fue una de las mejores prácticas
de recuperación de cobertura vegetal, la que se debe continuar
promoviendo por su importancia en la alimentación de las llamas,
retención de agua y en la reducción de pérdida de suelo por
erosión
Es posible recuperar la crianza de llamas a partir de los
conocimientos ancestrales, por cuanto existen genes ya
establecidos que estuvieron en proceso de degeneración genética
por consanguinidad y deficiente conocimiento técnico en mejora
genética.
La recuperación de llamas Q´ara es una de las buenas experiencias
de cara a mejorar la adaptación de los sistemas de producción
andinos.
Que la introducción de reproductores ha refrescado la genética
de llamas generando una aparente mejora de las crías en su
conformación, crecimiento y apariencia.
En este escenario de cambio climático la reintroducción de
llamas en la comunidad está ayudando a garantizar los ingresos
de la familia, debido a que esta especie tiene cualidades para
prosperar en ecosistemas agrestes por su mayor rusticidad y
aprovechamiento de pastos naturales.
La mejora genética de llamas y otras especies es un proceso de
mediano a largo plazo, en él se requiere un trabajo de mayor
sostenimiento
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Esta primera edición de Recuperando razas de llamas se
terminó de imprimir en julio de 2021 en los talleres gráficos
de Tarea Asociación Gráfica Educativa, en el pasaje María
Auxiliadora 156, Breña, Lima 05, Perú, y consta de
500 ejemplares.
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