
 

 

LOCALIZACIÓN 

La comunidad de Churia Rosaspampa, ubicada en el noroeste 
del Distrito de Vinchos, Región Ayacucho posee 156,77 hectá-
reas y cuenta con una población de 179 personas. La principal 
actividad económica es la ganadería mixta, siendo la de mayor 
importancia la crianza de 
alpacas y llamas, y de 
ovinos en segundo lugar. 
Esta comunidad alto an-
dina está ubicada entre 
los  3800 y los 4 200 
msnm, en una zona que 
según la clasificación de 
las Regiones Naturales 
del Perú propuesta por 
Javier Pulgar Vidal, co-
rrespondería a la Región 
Jalca o Suni. La comuni-
dad se ubica entre los 
declives oriental y occi-
dental de Los Andes, 
caracterizada por pre-
sentar estrechas fajas 
onduladas e inundables 
que constituyen el fondo de las quebradas y planos muy inclina-
dos. Los suelos presentan severas limitaciones para la agricul-
tura, ya que en su mayoría son praderas naturales con gradien-
tes variables y zonas de protección, que comprenden farallo-
nes, acantilados y picos afilados. El clima es prevalentemente 
frío a templado seco, con una época de lluvias (septiembre-
abril) y una época de estiaje (mayo-agosto). La precipitación 
promedio total del año oscila entre los 410 y 1119 mm. 

INTRODUCCIÓN 

Los principales subproductos de la actividad alpaquera son la 
fibra y la carne, estos productos se comercializaban en la feria 
semanal de Rumichaca; sin embargo, los ingresos generados 
eran muy reducidos debido a la fuerte presencia de intermedia-
rios, quienes pagaban precios muy bajos y en muchos casos 
solo intercambiaban la fibra y la carne con productos de pan 
llevar (trueque). 

Los principales problemas con la crianza de camélidos y de 
ganado incluyen enfermedades, sobre todo de origen infeccio-
so, parasitario y alimenticio. La mayor incidencia se debe a la 
entero toxemia, que ataca principalmente a las crías, provocan-
do altas tasas de mortalidad y grandes pérdidas económicas. 
Por otro lado, la fiebre amarilla y la desnutrición constituyen  
otra causa de baja productividad. A pesar de que en el mercado 
existen productos muy eficientes para su control y posible erra-
dicación, la parasitosis sigue constituyendo uno de los grandes 
problemas dentro de la ganadería camélida en general. 

Actualmente los productores previenen y controlan enfermeda-
des mediante el uso de medicamentos, consistentes en anti-
bióticos, reconstituyentes, vitaminas, antiparasitarios, antinemá-
todos pulmonares y gastrointestinales. La atención sanitaria es 
realizada por promotores veterinarios seleccionados entre los 
propios criadores de alpacas de la zona, los cuales son capaci-
tados y acreditados mediante convenios con el Consejo Nacio-
nal de Camélidos Sudamericanos (CONACS), el Servicio Na-
cional de Sanidad Agraria (SENASA) y otras instituciones. Ac-
tualmente el 76% de los productores utilizan medicinas en la 
prevención y control de las diversas enfermedades. El 30% de 
los productores realizan tratamiento del agua de sus bofedales 
para la prevención de la fasciola hepática. 

En la feria semanal, la población adquiere alimentos de primera 
necesidad (arroz, azúcar, fideos, aceite, sal, etc.). En esta feria 
realizan la venta de sus productos pecuarios (fibra, carne de 
alpaca 8,00 soles (US$ 2,78)/ Kg., charqui 12,00 soles (US$ 
4,17)/ Kg., oveja en pie a 60,00 soles (US$ 20,83)/Und. 

Sin embargo, la calidad de la fibra era muy deficiente debido a 
la inadecuada práctica de esquila (corte con cuchillo, piedra, 
lata, vidrio, etc.), las ventas se realizaban sin una selección pre-
via y categorización de la fibra. Además, la débil organización 
de los productores los obligaba a realizar sus ventas de manera 
individual. 
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

A fin de mejorar sus ingresos, los productores decidieron crear una organización de segundo grado para la comercialización de la 
fibra, conocida como el Consejo de Pueblos Criadores de Camélidos del Norte de Ayacucho (COPUCNA), articulada en asocia-
ciones locales para el acopio de la fibra. En Churia, COPUCNA creó un centro de acopio de fibra e implementó un programa de 
capacitación en técnicas mecánicas de esquila y envellonado, así como de selección y categorización de la fibra. Gracias a las 
nuevas técnicas aprendidas, a la diferenciación de sus productos en base a la calidad y a su mayor información de mercado, los 
productores han logrado precios más altos y el incremento de la rentabilidad de sus actividades. Como resultado del programa de 
capacitación basado en enfoques participativos (ej. “escuelas de campo”) ha sido notable el incremento de la participación de los 
hogares no sólo en sus organizaciones 
productivas, sino también en activida-
des de ámbito municipal como la formu-
lación de presupuestos participativos y 
en diferentes acciones de cabildo ante 
el gobierno regional y central.  En parti-
cular, la participación de las organiza-
ciones alpaqueras en las decisiones 
sobre la distribución de los presupues-
tos municipales aseguró recursos para 
la inversión en los centros de acopio de 
fibras, en la recuperación de los pastos 
y en programas de salud animal y pro-
tección de los rebaños mediante cober-
tizos para protegerlos de las heladas.  
 
A través de las Escuelas de Campo de 
Alpaqueros (ECAs) promovidas por 
FAO, se ofrecieron capacitaciones en 
técnicas de esquila (maquinas eléctri-
cas y tijeras), lavado y técnicas de for-
mación de vellón (tambor y soga), se-
lección y categorización de la fibra en 
extra fina, fina, semi fina y gruesa. Con 
estas practicas los productores obtie-
nen mejores precios, ya que conocen y 
pueden diferenciar la calidad de sus 
productor y exigir el pago justo por el 
mismo. 
 
A través de COPUCNA, la adopción de nuevas practicas productivas como los pastos cultivados ha contribuido a la recuperación 
paulatina de zonas degradadas por el sobrepastoreo, permitiendo la recuperación de los suelos y de la cobertura vegetal, con la 
consiguiente recarga de los acuíferos; lo que, a la larga disminuirá la vulnerabilidad ambiental y social por el deslizamiento en las 
zonas bajas de la microcuenca. 
 
Por ultimo, pero no menos importante, el control que a través de COPUCNA se esta desarrollando sobre las enfermedades de las 
alpacas y su mejor alimentación ha contribuido a disminuir la mortandad de estos animales ante la ocurrencia de heladas, lo que 
también constituye una medida de adaptación al cambio climático y de reducción de riesgo. 
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La mejora del precio de comercialización de la fibra se registró en 60% mayor en el caso de fibra extrafina, 50% mayor en el ca-
so de fibra semi fina y 100% mayor en el caso de fibra gruesa. 

Si se considera que el hato alpaquero produce un mismo tipo de fibra se puede obtener una ganancia de US$ 228,72 en fibra 
extra fina, US$ 152,48 en fibra semi fina y la misma cantidad en fibra gruesa. 

 
 

En cuanto al impacto social, se puede mencionar 
que, desde que los productores vienen trabajan-
do organizadamente con el apoyo del COPUC-
NA, se vienen registrando cambios significativos 
en las familias alpaqueras. Por ejemplo, partici-
pando activamente en los espacios y procesos 
de elaboración de los presupuestos participati-
vos. 
 
Resulta fundamental el liderazgo de autoridades 
y líderes de la comunidad, ejecutando diferentes 
actividades en apoyo a la organización de los 
productores, como las capacitaciones mediante 
la implementación de Escuelas de Campo de 
Alpaqueros, primero hacia los capacitadores y 
luego la capacitación a productores alpaqueros 
en el manejo  de la sanidad pecuaria. 
 
El COPUCNA, como organización que represen-
ta a los alpaqueros, ha participado muy activa-
mente en gestionar apoyos de diferentes secto-
res, incluyendo el Gobierno Regional y Central, 
instituciones privadas, ONG´s y empresariales 
(Gas de Camisea).  

 
 

En lo que se refiere a la crianza de alpacas, los productores están mejoran-
do las técnicas de crianza de ganado desde un enfoque estrictamente tradi-
cional hacia el manejo con un enfoque de crianza empresarial, buscando 
mejorar la calidad de fibra y vender en bloque, a través de los centros de 
acopio, a las grandes industrias que la demandan, como las empresas are-
quipeñas por ejemplo. En el pasado, la gente no sabía diferenciar la calidad 
de sus fibras, mientras que en la actualidad lo hacen, obteniendo mejores 
precios.  
 
En los espacios de toma de decisión, el COPUCNA ha ganado mucho peso; 
es así que en el período desde el año 2004 al 2008 se ha llegado a casi to-
dos los espacios: local, provincial, regional y nacional. (En más de 3 ocasio-
nes se expusieron las necesidades de las comunidades alpaqueras ante el 
Congreso de la República, así como, ante los diferentes Ministerios). El for-
talecimiento institucional fue creciendo gracias al apoyo de los técnicos y de 
las  instituciones aliadas, entre otros. 
 
La organización COPUCNA como representante de la organización de pro-
ductores alpaqueros, participa activamente en los talleres de discusión y 
elaboración del presupuesto participativo en los distritos donde intervienen. 
Gracias a esta incidencia, ha logrado por ejemplo que el municipio de Vin-
chos asigne un monto presupuestal específico para las comunidades alpa-
queras, con la finalidad de mejorar la actividad pecuaria, trabajando los te-
mas de sanidad, mejoramiento genético, mejoramiento de la calidad de fibra 
e instalación de pastos, lo cual incide en la mejora de la calidad de fibra pa-
ra su comercialización. 

INSTITUCIONALES SOCIALES 

ECONOMICOS 
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TALLER DE RECUPEACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LA CC. TAYPE 

DE AYAPATA-CARABAYA-PUNO 
 

IMPACTOS Y RESULTADOS 
 Los comuneros manifiestan que gracias a la intervención del COPUCNA, los precios de la fibra han mejorado, obligando a los 

intermediarios a elevar sus precios y bajar sus márgenes de utilidad.  
 

 Esta práctica de organización, acopio y comercialización es practicada actualmente por el 40% de los productores. Al observar 
los resultados positivos, hay mucho interés entre los demás productores para incorporarse a esta organización. Se espera que 
con el apoyo de COPUCNA, la participación del gobierno local y de las instituciones especializadas que trabajan en la zona, se 
logre incorporar a los demás productores a esta organización y capacitarlos siguiendo la metodología de las ECAS, que es con 
la que se han logrado los mejores resultados. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 Promover y consolidar la organización de productores es fundamental para acceder a ventajas, tanto en el mercado de insumos 
como en el mercado de productos. La compra conjunta de insumos, tales como fertilizantes, herramientas, semillas y servicios 
de asistencia técnica produce importantes ahorros en la producción por economía de escala. Asimismo, en la fase de la comer-
cialización, el actuar concertadamente para la venta de los productos aumenta las ganancias de los productores.  

 La importante proyección hacia el espacio rural que han tenido los gobiernos locales en las últimas dos décadas, ha generado 
importantes espacios para el establecimiento de alianzas estratégicas. A nivel sub-municipal, se crean espacios para la genera-
ción y fortalecimiento de organizaciones comunales y, con ello, la emergencia de nuevos líderes que permitan balancear el po-
der de las elites tradicionales que han controlado el poder desde tiempos ancestrales. Por otro lado, a nivel supra-municipal sur-
ge la figura de las mancomunidades u organizaciones intermunicipales, mismas que presentan importantes ventajas para armo-
nizar el manejo de los recursos naturales, especialmente los recursos renovables, ya que les permiten planificar y ordenar el 
manejo de la cuenca en su conjunto, superando los límites políticos y geográficos que a veces impiden al municipio un manejo 
integral de los recursos naturales.   

 Las Escuelas de Campo (ECA) han demostrado ser un poderoso instrumento para la transferencia de conocimientos entre pro-
ductores rurales, así como de las técnicas de PRONAMACHCS, del CONACS y de SENASA hacia los productores. Asimismo, 
las ECAs han sido fundamentales para la consolidación de la propia COPUCNA. 

RECOMENDACIONES 

 La experiencia de trabajo, permite puntualizar que es importante organizar pequeños grupos de trabajo, ya que las evidencias 
encontradas demuestran que son más funcionales los pequeños grupos de 5 a 10 productores, que grupos de mayor número 
de participantes.  Es importante que estos grupos pequeños establezcan alianzas a nivel horizontal con otros grupos cercanos, 
y que se integren verticalmente de modo que se logre constituir organizaciones más sólidas que participen en el proceso de 
acopio y comercialización de los productos. 

 Es necesario trabajar con mayor intensidad para sensibilizar a los alcaldes acerca de la importancia de invertir en comunidades 
rurales, por muy alejadas que las mismas se encuentren, respecto a la capital de los distritos; aún cuando esto sea, en ocasio-
nes, contrario al espíritu que tradicionalmente ha prevalecido en la asignación y desembolso de recursos municipales, que se 
ha enfocado casi siempre en inversiones de carácter urbano como la construcción de la plaza principal, el palacio municipal, el 
estadio de fútbol, entre otros. Será al mismo tiempo importante encontrar la forma de demostrar que este tipo de inversiones en 
el área rural mejoran sustancialmente la calidad de vida de estas poblaciones e incentivan su participación en los circuitos 
económicos locales, generando los incentivos para la permanencia de jóvenes en zonas rurales, quienes migran por falta de 
oportunidades en sus zonas. 

 Los subproductos de la ganadería alpacuna son la carne y las fibras. Para garantizar una adecuada recolección es fundamental 
diseñar y poner en práctica una estrategia de acopio, que permita recoger esos subproductos, procesarlos para uniformizar su 
presentación, transformarlos, preservarlos y comercializarlos.  

 El presupuesto participativo es el instrumento que podrá permitir a las comunidades alpaqueras realizar las inversiones necesa-
rias en infraestructura para el manejo del hato ganadero. Con esta modalidad de asignación del presupuesto se puede acceder 
a: a) construir caminos rurales que permitan mejorar el acceso al mercado de productos y de insumos para el sector pecuario, 
b) cercar las zonas de recarga de agua (plantaciones forestales y pasturas naturales y cultivadas) para evitar el acceso de los 
animales a las mismas, permitiendo la regeneración natural de la cobertura vegetal de protección. El presupuesto participativo 
servirá, en este caso, para financiar los jornales de aquéllos miembros de la comunidad involucrados en la construcción de la 
infraestructura que se realice. En torno a estas actividades que deberán ser ejecutadas por miembros de la comunidad, se 
podrán consolidar organizaciones al interior de las comunidades.  
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