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El Ordenamiento del Sistema de producción en el territorio

Ordenamiento Territorial. 

• Localización en ecosistemas frágiles 

• Fuertes limitantes para la producción 
(suelo, agua) 

• Prima la satisfacción económica, casi 
siempre en un marco de subsistencia. 

• Superficie de la propiedad reducida 
(mínima) 

• Producción básicamente agropecuaria

• Participación del componente forestal 
en sus sistemas productivos

a) Características del uso de la propiedad: b) Utilización del territorio en pendiente.- 

Espacio físico conformado por el paisaje natural, las actividades que el hombre 
desempeña en él y por ende las interrelaciones entre ellos.El Objetivo: Obtener un territorio ordenado y de mejores rendimientos en forma 

sustentable. 

Herramienta de planificación de uso del territorio, que conjuga intereses políticos, 
económicos y ambientales. Donde la participación de la población juega un rol 
fundamental.

El propietario con o sin conocimientos técnicos e independiente del tamaño 
de su propiedad planifica y define formas de actuación  y usos de los espacios y 
recursos de su propiedad.

Que es el territorio:

Ordenamiento Predial: 

Fuentes de agua, Climas extremos 

Distribución de areas de pastoreo

Bosques  - Distribucion de agua y riego

Región Janca o Cordillera - 4800 m.s.n.m 

Región Puna o Jalca - 4000 m.s.n.m 

Región Suni - 3500 m.s.n.m 
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Cercado natural o alambrado

Ordenamiento Territorial. 

Modulo de empadre controlado

Local de esquila Hospital de animales

Cobertizo

Mediante filas de alambres templados mediante troncos de madera y 
un lugar en el cual los animales puedan pernoctar.

Riego de pastos culivados 
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Adquisición y Transporte de Animales

Espacio físico conformado por el paisaje natural, las actividades que el hombre 
desempeña en él y por ende las interrelaciones entre ellos.

Comité de compra De Animales Aspectos importantes en la adquisición 

- Elegir un Comité de compra de Animales.
- P romotores, aliados y miembros del comité de compra, acompañan 
  para verificar su seguridad durante el transporte.
- Cada familia que recibe los reproductores preparará sus instalaciones. 

Proceso de compra de animales 
a) Previos a la compra de animales: b) Durante la compra de animales: 

Transporte de animales 

.  

Se eligen a personas responsables de la 
compra, cuidado y manejo del animal en todas 
las etapas del proceso de su transporte  y  
adquisición.

Los vehículos para el transporte de los animales deben reunir adecuadas 
condiciones que reduzcan el maltrato y estrés durante el viaje

- Seleccionar a los proveedores de animales 
- Proforma de cotización
- Visitar a las fincas 
- Seleccionará tres cotizaciones 
- Adjudicar los contratos al proveedor 

3Adquisición y Transporte de Animales
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Alimentación y Nutrición
Nutrición de la alpaca

Praderas altoandinas

Los sistemas de pastoreo involucra componentes básicos de manejo controlables que son: 
Carga animal, Especie animal, Estación del año, Distribución del pastoreo, frecuencia de
pastoreo y manejo de aguas. 

SISTEMAS DE PASTOREO

La alpaca como cualquier 
especie necesita de 
alimentos para poder 
r e a l i z a r  s u s  m á s 
elementales actividades

Aparato digestivo de la alpaca

ESTOMAGO
INTESTINO
DELGADO

INTESTINO 
GRUESO

C1

C2
C3DUODENO

Requerimiento Nutricional
Para que un animal este en un estado nutricional equilibrado debe tener:
-  Energía 
-  Proteína   
-  Suficiente agua y minerales.
-  Vitaminas esenciales que no es sintetizada por el cuerpo. 

Se puede definir como pradera, a 
zonas o áreas donde existe la 
presencia de vegetación herbácea,
las cuales se desarrolla sobre suelos 
regularmente húmedos o muy 
h úmed o s .  D e n t r o  d e  e s t o s 
e c o s i s t emas ,  l a  v e ge t a c i ó n 
dominante, está constituida por 
gramíneas, juncáceas y otras plantas 
de pastizal.

 Pastoreo continuo.- 

El ganado permanecen en la pradera 
durante largos periodos de tiempo. En este 
sistema hay  sub pastoreo en la  época 
lluviosa y sobrepastoreo en la época seca.

Pastoreo rotativo.-

Se basa en el principio de  cambiar el ganado de un sitio de pastoreo a otro varias 
veces durante el año. El control de carga animal y tiempo de pastoreo evita el 
sobrepastoreo. El cercado y división de praderas en canchas de pastoreo es 
costosa y bastante laboriosa de realizar.

1

Factores básicos de manejo del pastoreo:

2

Potrero

Potrero

4Alimentación y Nutrición
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Salud Animal
Aspectos generales Enfermedades infecciosas

Los problemas que se presentan, son las 
enfermedades parasitarias e infecciosas 
principalmente, las cuales ocasionan 
pérdidas económicas. Sin embargo se 
puede disminuir, mediante campañas de 
p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  e s t a s Ataca a crías,  mueren  dentro de los 3 a 40 días de edad.

Síntomas: Algunos mueren a las horas sin mostrar síntomas, presenta 
depresión, postración.
Tratamiento:  Aplicación de anfibióticos, 
Control: Rotación de canchas.

Enfermedad por cambios bruscos de temperatura , que afecta al sistema 
respiratorio.
Síntomas: dificultad respiratoria, secreciones nasales, fiebre y no come.
Tratamiento: Anfibióticos.
Control: Uso de cobertizo.

Síntomas: Lagrimeo y enrojecimiento del ojo, cornea blanquecina, pasado los tres 
días  se observa ulceras a nivel de los ojos, parpados con exudado purulento.
Tratamiento: Limpieza alrededor de los ojos, aplicación de antibiótico.
Control: Cumplir con el calendario sanitario.

Afecta mayormente a animales 
adultos, y a los tuis, con fuerte 
dolor abdominal.
Síntomas: Depresión, no comen, 
pero si toman bastante agua, 
fiebre, hay secreción por la nariz 
y boca.
Tratamiento: Aplicación de 
anfibióticos.
C o n t r o l :  C ump l i r  c o n  e l 
calendario sanitario.

Es una enfermedad de los conductos auditivos.
Sintomas: Sacuden con frecuencia la cabeza, se 
observa un exudado purulento.
Tratamiento: Limiar el interior de la oreja con un 
desinfectante. aplicar antibiotico.
Control: Evitar golpes en las orejas de los animales.

Enterotoxemia.-

Neumonía Querato Conjuntivitis 

Fiebre de Alpacas Otitis.-

5Salud Animal
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Salud Animal

Causado por ácaros.   
Síntomas: el animal comienza a rascarse, enflaquece, aparecen  zonas rojizas en 
los lugares afectados, hay formación de costras.
Tratamiento: Aplicacion de antiparasitario.
Control: tratamiento de todos los animales, rotación de dormideros

Síntomas: No hay síntomas clínicos, 
en la carcasa se observa formaciones 
quísticas en la musculatura estriada,   
Los quisten llegan alcanzar el tamaño 
de un grano de arroz de color blanco 
grisáceo.
Tratamiento: No existe
Control: Desparasitacion de perros

Parásito que vive en los conductos biliares del hígado.
Síntomas: Presenta pérdida de peso progresivo, 
diarrea, edema sub-maxilar, caída de fibra.
Tratamiento: Antiparasitario de amplio espectro.
Control: Control de caracoles, drenaje de áreas 
húmedas

Causada por unos gusanos planos ligeras. 
Síntomas: Diarreas, retardo en el crecimiento, 
enflaquecimiento progresivo.
Tratamiento: Antiparasitario de amplio espectro.
Control: Evitar el sobrepatoreo.

Causada por gusanos en los pulmones. 
Síntomas:  Tos , perdida de peso, enflaquecimiento.
Tratamiento:  Aplicacion de antiparasitario.
Control: Evitar el sobrepatoreo.

Ataca con mayor frecuencia en crías. Causado por piojos chupadores de sangre.
Síntomas: Causan irritación y escozor, disminución de peso y rendimiento de la 
fibra.
Tratamiento: Aplicación de antiparasitarios. 
Control: Rotación de dormideros

Enfermedades parasitarias

Sarna (Q´aracha o Q´arachi) 
Sarcocistiosis (erróneamente llamado triquina o arrocillo) 

Bronquitis Verminosa (Ichu Kuru)Teniasis (Tallarin Kuru)Distomatosis (alicuya)

Es considerada como una enfermedad zoonótica y que se presenta en todos 
los animales. El parasito se encuentra en el intestino delgado del perro.
Síntomas:  Dificultad de respirar si se encuentra en los pulmones.
Tratamiento: No existe tratamiento.
Control: Desparasitacion de perros.

Hidatidosis (Qochas)Pediculosis (jamako)

6Salud Animal
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 Reproduccion y Seleccion  

Organos reproductores de la alpaca:

El objetivo: producir animales a través de un planten 
selecto con un manejo adecuado, a través de un sistema de 
empadre controlado y sistematización de información, con 
el fin de tener las mismas características genotípicas y 
fenotípica de sus progenitores, los cuales a su ves puedan 
utilizarse para el mejoramiento genético.

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES DE ALPACAS (CPR)

Animales:
Infraestructura: (Cobertizo, 
modulo de empadre, rollos 
de mallas)
Alimento (Semilla de rye 
gras, semilla de trébol 
blanco/ praderas naturales) 

Componentes del CPR 

Consiste en seleccionar, los mejores 
animales del rebaño que tengan 
c a r a c t e r í s t i c a s  p r odu c t i v a s 
sobresalientes, para ser utilizados 
como reproductores de la siguiente 
generación y así lograr un avance 
genético.  deseadas.

Selección

Raza en alpacas Es importante criar las alpacas de razas definidas por 
separado como es el suri y huacaya, con la finalidad de 

Existen aproximadamente 22 colores, que van desde el negro al 
blanco, lo mejor es lograr que la alpaca sea de un color entero, sin 
la presencia de fibras de otro color en el vellón, descartando a los 
reproductores manchados o moteados.

Vellón

Las características que 
d e b e n  r e u n i r  l o s 
r e p r o d u c t o r e s 
s e l e c c i o n a d o s  s o n : 
Finura, densidad del 
v e l l ó n ,  r i z o ,  r u l o , 
lustrosidad, longitud, 
resistencia, uniformidad.

- Órganos reproductivos externos: 
Criptorquidismo, monorquidea, 
hipoplasia.
- Cabeza: Ojos, orejas, boca, fosas 
nasales, 
- Cuello y columna vertebral.
- Cola. 
- Pezones.
- Dedos.
- Aplomos.
- Defectos congénitos graves.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR REPRODUCTORES

TESTICULOSPENE

EPIDIDIMO O 
CONDUCTO 
DEFERENTE

OVARIO

FOLICULO

CUERNOS UTERINOS

OVIDUCTOS

INFUNDIBULO

LIGAMENTO ANCHO

CERVIX

CANAL VAGINAL

VULVA

CUERPO DEL UTERO

CUERPO LUTEO

evitar los posibles cruces 
entre ellas.

Color

Consiste en evaluar la conformación de las alpacas hembras y machos, y tomar 
acciones en relación a cada uno de los siguientes temas: 

7Reproduccion y Seleccion
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Genética 

Ordenamiento Territorial. 

Mejoramiento genetico

Es la técnica de criar alpacas mejorados con características productivas 
sobresalientes que puedan transmitir a sus hijos. Con el objetivo de 
incrementar la producción y productividad y de esta manera se estaría, 
satisfaciendo la demanda del mercado con un producto de calidad. 

Formas de mejoramiento genético 

Cruzamiento

En las generaciones (hijos) 
que se obtiene se logra el 
vigor hibrido que debe  
superar al promedio de los 
progenitores (padres).

Consanguinidad

Heterosis y homosigosis Heredabilidad 

Ordenamiento Territorial. Genes y cromosomas

Dominante y recesivo 

Existen varias formas. Una de las formas, es mediante la adquisición de 
alpacas de buena producción procedentes de otros rebaños o lugares para 
aumentar, el peso del vellón, finura de fibra, mejorar la conformación de la 
alpaca, etc. 

Es una de las formas de 
mejoramiento en donde se 
empadra  animales de 
diferentes procedencias.

Un gen es un segmento de un cromosoma, los cromosomas son filamentos 
delgados. Las alpacas y llamas tienen 37 pares de cromosomas en cada célula 
de su organismo. 

Consanguinidad es la 
consecuencia del empadre de 
dos individuos emparentados. 

Cada individuo tiene por tanto 2 copias de cada gen, un alelo de la madre y otro 
del padre. Estos alelos pueden ser los mismos o diferentes. Si un individuo 
tiene 2 alelos idénticos, se dice que es homocigoto para ese gen concreto. Si en 
cambio son diferentes, se dice que es heterocigoto para ese gen.
El homocigoto sólo puede transmitir a su descendencia una clase de alelo, 

Estos términos hacen 
referencia a lo que 
ocurre en individuos 
he t e r o c i g o t o s ,  q ue 
t i e n e n  2  a l e l o s 
diferentes en un mismo 
locus. Un alelo dominante 
anula completamente a 
un alelo recesivo, por lo 
que sólo se puede ver lo 
que indique el alelo 
dominante. 

HOMOCIGOTICO HOMOCIGOTICOHETEROCIGOTICO

Los valores de heredabilidad pueden 
variar de cero a uno; si es cero nada de 
variación en el carácter es genético y 
l a  se lecc i ón  será  to ta lmente 
inefectiva, si la heredabilidad es uno, 
hay variación ambiental presente y el 
valor fenotípico es igual al valor de 
cría, permitiendo una selección muy 
efectiva; 

X

Madre 

Madre Dominante 

Dominante Dominante Dominante 

Dominante Recesivo Recesivo 

Recesivo 

8Genética
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Manejo Animal y Capacitación a Familias 

Ordenamiento Territorial. 

Es el momento de la cubrición, en nuestra zona el empadre se realiza en los 
meses de enero, febrero y marzo (época húmeda), para que las crías también 
puedan nacer durante esta época y que estos puedan tener brotes y pastos 
tiernos para su alimentación.

Consiste en utilizar los machos y 
hembras seleccionados de acuerdo a la 
categoría, empadrando lo mejor con lo 
mejor con intervención del productor.

Se produce en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y  Marzo en la época de 
lluvias, donde existen mejores pasturas, es importante realizar un especial 
cuidado antes, durante y después de la parición. Evitando las principales causas 
de pérdida de las crías (dificultad en el parto, rechazo de la madre a su cría, 
toma de calostro).

Es un líquido amarillento 
espeso que contiene mayor 
cantidad de sales minerales y 
altamente nutritivo, tiene 
v i t a m i n a s ,  p r o t e í n a s , 
minerales; contiene gran 
cantidad de anticuerpos y 
antitoxinas que  defienden 
contra las infecciones y 
e n f e r m e d a d e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  c o n t r a 
diarreas, por lo que es 
importante de que la cría lacte 
inmediatamente después del 
parto.

Una vez que nace la cría debe desinfectase el ombligo para evitar infecciones 
bacterianas  que puedan desencadenar enfermedades y muerte. El trozo del 
cordón umbilical de la cría debe sumergirse completamente en una solución de 
tintura de yodo  al 7 % por el tiempo suficiente para una buena desinfección.

Empadre controlado

Parición.- Toma de Calostro.-

Desinfección del ombligo.-

Empadre

- Las canchas de pastoreo para parición deben tener buenos pastos, con agua 
corriente para beber.
- Las hembras con cría deberán estar juntas, separadas de las hembras que 
aún no han parido para evitar enfrentamientos.
- Construir cobertizos para las crías para protegerlos 

Medidas de Prevención.- 

9Manejo Animal y Capacitación a Familias
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Manejo Animal y Capacitación a Familias 

Consiste separar a las crías 
de su madre, pasando a 
conformar la clase de alpacas 
denominadas tuis menores. 
Se realiza en los meses de 
septiembre y octubre, meses 
que coinciden con una baja 
disponibilidad y calidad de 
forraje, la edad oportuna se 
realiza a los 6 meses.

 Uno de los problemas de la baja producción de alpacas es el estado sanitario debido 
a que las alpacas son afectados por enfermedades parasitarias, infecciosas y 
metabólicas. Las Enfermedades pueden ser prevenidas mediante, buen manejo de 
pastoreo, buena alimentación, rotación de canchas y limpieza de dormideros. 

Saca.- Esta actividad se debe de realizar en forma planificada, 
principalmente durante los meses de junio y julio, debido a la temporada de 
escasez de pastos y forrajes, sin embargo este ambiente es propicio y 
favorable para la transformación de la carne en charqui. 

Esquila.- Es la actividad mas importante, porque constituye lo que 
llamariamos la cosecha de la fibra en la produccion alpaquera.
Se realiza en el mes de octubre, con el inicio de las primeras lluvias, 
siempre y cuando la fibra alcance un crecimiento de 10 cm.

Materiales necesarios para la esquila:
- Tijera de esquila, tablas de sujeción, regla, marcador, 
afilador de tijera, escobilla, balanza, sogas, fardos de yute, 
yodo, pista de esquila. 

Ventajas de la esquila mecanica:
- Permite un buena uniformidad de corte.
- Permite separar exactamente el vellón propiamente dicho de las 
bragas.
- Se obtiene una mayor longitud de fibra.
- Se evita los segundos cortes y mermas.

Actividades complementarias en la esquila:
- Tratamiento sanitario de enfermedades infecciosas, 
parasitarias.
- Corte de dientes crecidos, así mismo corte de uñas.
- Diagnostico de preñez.
- Separación de animales viejos para saca.

Desempreño.- ES una de las actividades ganaderas importantes 
que consiste en diagnosticar la preñez del animal y se realiza por 
palpación abdominal ubicando al feto, donde nos ayuda a confirmar 
la gestación. El tiempo de gestación es de 11.5 meses.

Destete Sanidad

10Manejo Animal y Capacitación a Familias
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11 Administración y Negocios 
Comercializacion:

Cadena de valor para negocios inclusivos (Metodología Link)

Actores Indirectos 
y Directos 

- AGROVETERINARIA

- FERRETERÍAS 

- INDECOPI

- SUNAT

- Fibra
- Carne

Criadores de alpacas

Clientes
- Empresas
- Artesanos
- Restaurantes
 

 

PROVEEDOR PRODUCTOR COMERCIALIZADOR CONSUMIDOR

Debemos considerar: 
La base animal (alpacas mejorados), 
capacitación, recursos naturales 
(tierra, agua), los operativos 
(capital de trabajo), tiempo y 
genética animal.

Proceso Productivo.-

El tamaño poblacional debe estar estabilizada, expresada en cantidad de 
reproductores, con esta información se determinara la produc- tividad de la 
granja, debe existir un mismo  manejo, capacitación y asistencia técnica 
(soporte de continuidad) 

- Diametro
- Longitud de mecha
- Rizamiento u ondulacion
- Resistencia o tenacidad
- Lustre o brillo
- Suavidad o tacto
- Higroscopicidad

Propiedades físicas de la fibra de alpaca

RIZOS

11Administración y Negocios


