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Introducción 
 

La alpaca es uno de los camélidos sudamericanos más conocidos a nivel mundial. 

Su domesticación le ha permitido a un conjunto numeroso de familias asentadas 

principalmente en Perú y Bolivia generar recursos económicos para su subsistencia. La 

revisión de estadísticas vinculadas a esto, nos indican que nuestro país ostenta el primer 

lugar en cuestión de crianza y producción de fibra de alpaca, al contar con el 87 por ciento 

de la población mundial de este animal alto andino. De este porcentaje, se sabe que la 

raza huacaya representa el 80.4 % de la población total y la raza suri 12. 2 %. 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), la mayor cantidad de 

alpacas se encuentran ubicadas en Puno (1’459.903 alpacas), Cusco (545.454 alpacas) y 

Arequipa (468.392 alpacas). No obstante, también hay presencia y crianza de este 

camélido en regiones como Huancavelica (308.586 alpacas) y Ayacucho (230.910). La 

misma fuente nos indica además que, el 99 % de los ejemplares se encuentran en poder 

de personas naturales (pequeños criadores) por lo tanto su estudio en afán de progreso 

económico y social para estas poblaciones se hace necesario y quizás urgente. 

La región Arequipa es una de las tres regiones en donde mayor población de 

alpacas existen, como parte de ella, el anexo de Chalhuanca ubicado en el distrito de 

Yanque, provincia de Caylloma, es considerado como uno de los lugares de mayor 

concentración de alpacas junto a distritos como Callali y Tisco, ubicados también en 

Caylloma. Chalhuanca está ubicada a 4 300 msnm, por lo tanto, y al no existir posibilidad 

de agricultura comercial, los pobladores asentados en esta zona dependen de la crianza y 

producción de fibra de alpaca como su principal o única fuente de ingreso. 

La totalidad de familias residentes en Chalhuanca está vinculada a la producción 

de este producto alto andino; es por ello que el presente trabajo dará a conocer las 

http://www.minagri.gob.pe/portal/especial-iv-cenagro/495-dn-alpaca/11180-p-alpaca
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características que tiene y cómo funciona el sistema de intermediación de este recurso en 

su afán de encontrar beneficio económico para la población de este anexo. 

El objetivo central de este trabajo es conocer las principales actividades y/o 

características del sistema de intermediación de la fibra de alpaca en el anexo de 

Chalhuanca a fin de contribuir en el conocimiento de este sector productivo rumbo al 

nacimiento y consolidación de futuros trabajos que permitan, junto a este, la mejora de 

las condiciones de vida de los productores asentados en la zona de estudio. 

La investigación consta de cuatro capítulos: el primero considera el diseño de 

investigación que guio el presente trabajo, en él se encuentran, por ejemplo, los objetivos 

de la investigación, los métodos aplicados para obtener la información necesaria, la 

hipótesis de trabajo, entre otros. En el segundo capítulo, entendiendo la importancia del 

enfoque teórico y conceptual, se presenta el marco teórico que guio la investigación. Por 

su parte el tercer capítulo, lleva por título “Características socioeconómicas de los agentes 

socioeconómicos del sistema de producción y comercialización”, como su nombre lo 

indica en esta parte señalaremos las características que tienen los productores, los 

intermediarios y la asociación Colca Camel. Por último, el cuarto capítulo habla de las 

características y naturaleza de los sistemas de comercialización presentes en el anexo en 

cuestión. En esta parte se muestran los resultados en relación al estudio de la extracción 

de la fibra de alpaca y por lo tanto pone especial énfasis en el análisis de las relaciones 

sociales y de todos los puntos de contacto de los productores con los intermediarios y la 

asociación Colca Camel. Para terminar, y entendiendo que un trabajo de estas 

peculiaridades necesita de los amparos técnicos que se originaron, se colocan al final los 

anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

CUESTIONES TECNICAS 

 

1.1. Enunciado 

 

Caracterización del sistema de intermediación de la fibra de alpaca en el anexo de 

Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de Caylloma – región Arequipa 2016 - 2017. 

1.2. Justificación 

 

El Perú es considerado como el primer criador de alpacas y producción de su fibra en el 

mundo. Por su parte, Arequipa es una de las tres regiones en donde mayor población de 

alpacas se concentra (CENAGRO, 2012); dentro de la misma, el anexo de Chalhuanca 

ubicado en el distrito de Yanque - Caylloma es reconocido como uno de los lugares de 

mayor concentración de alpacas dentro de la región, la totalidad de familias residentes en 

este lugar está vinculada a la producción de este producto alto andino; es por ello que el 

presente trabajo dará a conocer las características que tiene y cómo funciona el sistema 

de intermediación de este recurso en su afán de encontrar beneficio económico para la 

población de este anexo. Nuestro trabajo queda justificado ya que nos permitirá establecer 

la relación entre producción, acopio y comercialización de la fibra de alpaca en el referido 

anexo. 

Por otro lado, lo vertido en esta investigación podrá ser herramienta útil para trabajos 

posteriores que intenten explicar situaciones similares de este tipo y que tengan como 

objetivos aspectos relativos a los sistemas de intermediación de la fibra de alpaca en la 

región de Arequipa u otras regiones. 

Finalmente, en términos de viabilidad, este trabajo contará con datos extraídos de 

documentos de la Alcaldía Menor de Chalhuanca, Asociación de productores alpaqueros 

“Colca Camel”, Censo Nacional Agrario 2012 (CENAGRO), Gerencia Regional de 
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Agricultura (GREA), Censo de población y vivienda 2017, y estudios provenientes de la 

información existente en relación a economía campesina y el tema de producción y 

comercialización de la fibra de alpaca en general, ya sea de índole empírica o teórica. Por 

otro lado, también se usará información de fuentes primarias (fuente oral, encuestas y 

entrevistas) que serán obtenidas a través de las actividades realizadas en campo por el 

autor del presente trabajo. 

1.3. Planteamiento del problema 

 

Es mundialmente reconocido que el comercio (compra y venta de productos) beneficia a 

los países de diferentes formas. Primeramente, existen beneficios consecuentes de un 

mejor uso de los recursos, ya que cada país puede especializarse en las mercancías que 

produce en mayor cantidad y para las cuales podría estar mejor preparado. 

En este contexto, el Perú es reconocido como el primer criador de alpacas y producción 

de su fibra a nivel mundial. Estadísticas indican que nuestro país cuenta con tres millones 

685,516 cabezas de alpaca, distribuidas en regiones como Puno, Cuzco, Arequipa, entre 

otras, es decir, en la actualidad el 87 % de la población mundial de este camélido 

sudamericano se encuentra en territorio peruano. Por su parte, la región de Arequipa al 

tener territorios propicios para el desarrollo y crianza de camélidos sudamericanos cuenta 

actualmente con 468,392 alpacas, es decir 14 % del total nacional (CENAGRO, 2012); 

dentro de la misma, el anexo de Chalhuanca ubicado en el distrito alpaquero de Yanque 

tiene contabilizadas aproximadamente 31 250 alpacas (Alcaldía menor de Chalhuanca, 

2016). 

Dentro de los camélidos sudamericanos, la alpaca representa para numerosas poblaciones 

en el Perú fuente de fibra, siendo este producto indispensable para la subsistencia de 

familias enteras. El rol que cumple el mismo en la seguridad alimentaria es de gran 

importancia en diversas zonas alto andinas de nuestro país, ya que mediante su venta o 



- 3 - 
 

intercambio pueden subsistir las poblaciones encargadas de su crianza y esquila. Se 

estima que más del 90 % de las alpacas en el Perú se encuentra en manos de pequeños 

productores de subsistencia, es decir de escasos recursos y de comunidades campesinas 

carentes de servicios básicos necesarios. El resto de alpacas se distribuye entre los 

medianos productores y las empresas asociativas articuladas alrededor de un capital 

significativo. (Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, 2017) 

La crianza y esquila de alpacas representa una actividad económica de importancia para 

las regiones de Puno y Cuzco y en menor medida para Arequipa, la fibra de alpaca posee 

una alta valoración en los mercados internacionales por su fina textura. 

Debido a lo manifestado y a que la producción y aprovechamiento de la fibra de alpaca 

constituye una indiscutible posibilidad para el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades alpaqueras en el Perú y en particular en Arequipa en tanto alivia la pobreza 

de las familias campesinas asentadas en esta región; el presente trabajo, tratará de 

profundizar en las características del sistema de intermediación de la fibra de alpaca en el 

anexo de Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de Caylloma, en la región Arequipa. 

Así, la presente investigación buscara dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 
1.3.1. Pregunta central 

 

¿Qué características socioeconómicas tiene el sistema de intermediación de la fibra de 

alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de Caylloma en la región 

de Arequipa? 

1.3.2. Preguntas específicas 

 

a) ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los agentes participantes en 

sistema de intermediación de la fibra de alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito 

de Yanque, provincia de Caylloma en la región de Arequipa? 
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b) ¿Qué funciones cumplen los productores, intermediarios y asociación en el 

sistema de intermediación de la fibra de alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito 

de Yanque, provincia de Caylloma en la región de Arequipa? 

c) ¿Cuáles son las condiciones de comercialización de la fibra de alpaca en el anexo 

de Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de Caylloma en la región de 

Arequipa rumbo a la obtención de beneficios socioeconómicos para los agentes? 

d) ¿Qué tipo de relaciones sociales se estructuran entre los agentes de 

comercialización de la fibra de alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito de 

Yanque, provincia de Caylloma en la región de Arequipa? 

1.4. Objetivos: 

 

A continuación, se presentan, en ítems separados, los objetivos que guían el proceso de 

investigación. 

1.4.1. Objetivo general: 

 

Determinar las características que tiene el sistema de intermediación de la fibra 

de alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de Caylloma 

en la región de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

a) Identificar las características socioeconómicas de los agentes del sistema de 

intermediación de la fibra de alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito de 

Yanque, provincia de Caylloma en la región de Arequipa. 

b) Identificar las funciones que cumplen los productores, intermediarios y 

asociación en el sistema de intermediación de la fibra de alpaca en el anexo 

de Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de Caylloma en la región de 

Arequipa. 
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c) Señalar cuáles son las condiciones del sistema de intermediación de la fibra 

de alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de 

Caylloma en la región de Arequipa rumbo a la obtención de beneficios 

socioeconómicos para los agentes. 

d) Señalar los tipos de relaciones sociales que se estructuran entre los agentes 

del sistema de intermediación de la fibra de alpaca en el anexo de Chalhuanca, 

distrito de Yanque, provincia de Caylloma en la región de Arequipa. 

1.5. Hipótesis: 

 

La hipótesis del presente trabajo de investigación es la siguiente: 

 
Es probable que existan dos sistemas de intermediación en el anexo de Chalhuanca. El 

primero estaría caracterizado por la participación de los productores alpaqueros en 

relación a la compra y acopio de fibra que realiza la asociación “Colca Camel”, bajo 

determinadas condiciones y meses, y el segundo sistema, caracterizado básicamente por 

la relación de los productores alpaqueros con los intermediarios con quienes negociarían 

la venta de fibra por distintas razones económicas entre las que se podría mencionar, el 

mejor pago, urgencia familiar, etc.) y sociales, como por ejemplo, las relaciones de 

parentesco o compadrazgo, cierre del centro de acopio, entre otras. 

1.6. Aspectos Metodológicos: 

 
1.6.1. Forma de investigación: 

 

El presente trabajo se define como una investigación de carácter descriptivo en tanto 

desea conocer los componentes de una realidad específica, cuyos resultados solo son 

aplicables al anexo en estudio y otros en condiciones similares. 
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1.6.2. Estrategia metodológica: 

 

La estrategia metodológica de este trabajo corresponde a una investigación mixta, ya que 

se tomó en cuenta la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

En cuanto al recojo de información se estableció la ejecución de 183 encuestas a los 

productores alpaqueros, cuatro entrevistas a los intermediarios y una entrevista en 

profundidad al presidente de la asociación Colca Camel. 

En relación a los productores alpaqueros, el universo de estudio está conformado por 347 

productores (personas de 18 años a más de ambos sexos). Para seleccionar la muestra, se 

buscó que estos estén inscritos en el padrón oficial que fue facilitado por la Alcaldía 

Menor de Chalhuanca y además sean reconocidas/os por los habitantes del anexo como 

productores alpaqueros. 

Es así como la muestra probabilística se conforma por 183 productores que cuentan con 

las características ya definidas. Se utiliza un Nivel de Confianza valor Z=1.96, y un error 

de estimación del 5 %. Importante señalar que, el muestreo utilizado es un muestreo 

probabilístico simple. Para lo cual se aplicó la siguiente formula. 

Z2. p. q. N 
 

e2. (N-1) + (Z2. p. q) 

 

 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (347) 
 

(0.05)2. (347-1) + ((1.96)2. (0.5) (0.5)) 

 

 

333.2588 
 

1.8254 
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n = 182.56 

 
 

De esta forma: 

 

n = tamaño de muestra 

 

z = nivel de confianza elegido (correspondiente con los valores de Z = 1.96) 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo (50%) 

q = porcentaje de población que no tiene el atributo (50%) 

N = tamaño de la población (N = 347) 

e = error de estimación máximo aceptado (5%) 

 
1.6.3. Unidades de análisis: 

 

Las unidades de análisis son: la Asociación “Colca Camel” del anexo de Chalhuanca, 

(presidente de tal institución), los productores alpaqueros, intermediarios (grandes, 

mediados y pequeños) y autoridades locales y regionales. 

1.6.4. Fuentes y técnicas de acopio de la información: 

 

Para tratar este ítem primero hablaremos de las fuentes de investigación, las que a su vez 

se subdividen en primarias y secundarias; después trataremos las técnicas. 

1.6.4.1. Fuentes: 

 

Para la investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

 

a) Fuentes primarias: 

 

 Documentos oficiales de la Asociación “Colca Camel” 

 
 Presidente de la Asociación Colca Camel. 

 
 Productores alpaqueros del anexo de Chalhuanca, Yanque. 

 
 Las actividades desarrolladas en cuanto a esquila, acopio y comercialización. 

 
 Alcaldía menor de Chalhuanca. 
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 Autoridades de la Gerencia Regional de Agricultura. 

 

b) Fuentes secundarias 

 

Se revisaron documentos de carácter bibliográfico (físico y virtual), el censo 

agropecuario del CENAGRO 2012, Censo de población y vivienda del año 2017, 

documentación facilitada por representantes de la Gerencia Regional de 

Agricultura (Informes, ponencias, exposiciones, videos, etc.) 

1.6.5. Técnicas: 

 

Se establecieron las siguientes técnicas de recojo de información: 

 

Para conocer datos numéricos se utilizó la revisión documental y el consecuente fichaje. 

En relación a lo cualitativo se efectuaron encuestas a productores alpaqueros y entrevistas 

semi estructuradas a intermediarios y al presidente de la asociación Colca Camel. Por 

último, se tuvo ocasión de dialogar con autoridades locales y de la región. 

A continuación, presentamos los motivos de la elección de las técnicas de la 

investigación: 

1.6.5.1. Entrevista semi estructurada 

 

Decidimos utilizar esta técnica por ser pertinente para investigaciones de tipo cualitativo, 

dado que permite recoger la información de manera ordenada, cumpliendo una estructura 

básica, al mismo tiempo facilita informaciones no previstas que van emergiendo de la 

conversación del entrevistador con el entrevistado. Gracias al diálogo flexible podemos 

aproximarnos a los datos esperados. 

Por sus características, logra recoger datos subjetivos al respecto de cómo cada individuo 

considera su realidad, es decir, esta técnica es válida para la recolección de ideas, 

opiniones, percepciones de los actores involucrados, resaltando y recogiendo los aspectos 

más importantes para el trabajo de investigación. 
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1.6.5.2. Revisión documental 

 

Esta técnica permitirá recoger información existente en fuentes documentales, que para 

este caso la constituyen los documentos de la organización “Colca Camel”. Mediante esta 

técnica se obtienen elementos que nos informan sobre el promedio de alpacas por 

productor, promedio de fibra en libras por productor anualmente, cantidad de fibra 

acopiada y comercializada anualmente, etc. 

1.6.5.3. Observación simple 

 

La aplicación de esta técnica se fundamenta en dos razones; la primera, que nos permitirá 

recopilar información que no se logra con la entrevista o revisión documental, es decir, 

es un complemento para validar la información. La segunda razón es porque nos permitirá 

interrelacionar la información recogida encontrando la correlación que existe entre lo que 

se piensa, se dice, y se hace. 

1.6.6. Trabajo de campo: 

 

Para el trabajo de campo de esta investigación se realizó la aplicación de los instrumentos 

de la siguiente manera: 

Con relación a los productores alpaqueros, se decidió efectuar las encuestas en la plaza 

central del anexo de Chalhuanca dado que se decidió aprovechar la presencia de los 

productores en tal lugar a razón de la feria semanal que se desarrolla los sábados. 

Importante mencionar a su vez que algunas encuestas se realizaron en los domicilios de 

los productores. Algunas dificultades que se presentaron en el desarrollo de la 

investigación radicaron en la negativa de algunos productores para responder a la 

encuesta planteada, lo que hizo que el tiempo planificado para el levantamiento de la 

información aumente. Además de la lejanía de los lugares de residencia de los 

productores. 
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En el presente estudio el universo está comprendido por todas aquellas personas que son 

dueñas de alpacas y tienen como principal actividad económica la producción de fibra de 

este camélido sudamericano. 

Las cuatro entrevistas efectuadas a intermediarios se realizarán en el mismo Chalhuanca. 

La entrevista al presidente la asociación “Colca Camel” se desarrolló en la ciudad de 

Arequipa (Cono Norte) complementando datos estando en Chalhuanca o la Gerencia 

Regional de Agricultura. 

Así mismo, para la recolección de información brindada por las autoridades locales, se 

utilizaron las instalaciones municipales del mencionado anexo. Por otro lado, para la 

revisión documental se utilizaron los ambientes de la Asociación “Colca Camel” en el 

mismo anexo de Chalhuanca (Centro de acopio, local de pago, almacén, casa de los 

dirigentes, etc.) 

Con respecto a los diseños de las técnicas de recojo de información, se diseñaron y 

aplicaron dos guías de entrevistas semi estructuradas, y una encuesta, es decir: 

 Una encuesta para productores alpaqueros. 

 

 Una guía de entrevista preparada para intermediarios de la fibra de alpaca. 

 

 Una guía de entrevista diseñada para ser aplicada al presidente de la Asociación 

“Colca Camel”. 

Al respecto de la aplicación en campo de las técnicas de recojo de información se 

realizaron según el siguiente detalle: 

 Ciento ochenta y tres encuestas a productores alpaqueros. 

 

 Cuatro entrevistas a intermediarios entre grandes, medianos y pequeños. 

 

 Una entrevista a profundidad para el presidente la asociación “Colca Camel”. 
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1.7. Ámbito de estudio 

 
1.7.1. Ubicación Geográfica 

 

Chalhuanca ubicada a 4 300 msnm, es el anexo más conocido del distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma, región de Arequipa. Por el norte limita con el anexo de Llapa- 

Yanahuara, por el sur con el anexo de Vizcachani; por el Este con el anexo de Pasma y 

distrito de San Antonio de Chuca y por el Oeste con los anexos de Tocra y Achacota. 

Chalhuanca tiene una extensión de 700 km2 aproximadamente. El anexo de Chalhuanca 

se ubica a poco más de 90 kilómetros de distancia de la plaza central del distrito de 

Yanque y a 150 kilómetros de la ciudad de Arequipa. La vía de acceso es trocha 

carrozable y el servicio de movilidad se efectúa únicamente los fines de semana. El viaje 

dura aproximadamente entre dos horas y media a tres horas. La feria semanal, tradición 

comercial en este tipo de lugares, se efectúa los días sábados. En este anexo, además, se 

ubica un tambo que cuenta con los servicios de dormitorios (hombres y mujeres), 

biblioteca, cocina, y demás. Esta infraestructura se encuentra a disposición de autoridades 

y visitantes todos los días del año. En el anexo se observa la IE 40399 Gral. Juan Velazco 

Alvarado y el puesto de salud de Chalhuanca. 

La historia de este anexo comienza a inicios del siglo XIX, específicamente en 1806. Se 

dice que llegado el tercer lustro del mismo siglo solo existían dos canchones alrededor 

y/o a 100 metros de la Capilla. Estos terrenos recibían el nombre de Hanaq Chalhuanca y 

Uray Chalhuanca. A partir de entonces comenzó la construcción de casas, valga decir en 

forma desordenada, estos asentamientos se caracterizaban principalmente por no contar 

con trazo alguno y por tener techo de paja. 

Podría decirse que recién en la segunda mitad del siglo XX se construyó la primera casa 

aplicando técnicas de albañilería. Posteriormente en 1964 se efectuaron los primeros 
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trazos en afán de levantar un pueblo en sí. Esta actividad estuvo a cargo de la Cooperación 

Popular Central Básica de Chivay 

Los techos de paja serian cambiados a partir de 1965, año en el cual se comenzaron a usar 

calaminas. En Chalhuanca, al igual que en todos los andes peruanos, se ha llevado y se 

lleva a cabo el trueque. A través del mismo se podían observar en el anexo productos 

como la carne fresca, charqui, animales en pie, ponchos, chullos, sogas, tejidos en frazada, 

bayetas, etc. Para llevar a cabo los trueques se realizaban largos viajes, utilizando como 

es costumbre la fuerza de la llama. Los principales intercambios se hacían hacia el valle 

del Colca, Huanca, Valle de Majes y las ciudades de Cusco y Arequipa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 
 

Los autores, Jaime Urrutia y Alejandro Diez a través de su trabajo 

“Organizaciones y asociatividad: Hacia las lógicas de la gobernanza del espacio rural” 

nos señalan – en primer lugar – que el termino asociatividad es resultado de la hegemonía 

del modelo económico dominante, el cual exige planteamientos de articulación de 

mercados que incrementen las formas de participación del y en el espacio rural. 

Desprendido de ello, se puede comprobar actualmente en el ámbito rural, la presencia de 

varios niveles de asociatividad tanto formales como informales. 

En tanto cada vez tiene mayor fuerza la idea de que la asociatividad está 

relacionada estrechamente con la alternativa conceptual de una nueva ruralidad. El trabajo 

de Urrutia Ceruti y Diez Hurtado se concentra en las asociaciones gremiales territoriales 

y las asociaciones empresariales, estas últimas caracterizadas por juntar a grupos con el 

objetivo común de producir y originar un beneficio ya sea este la provisión de servicios 

o la generación de economías de escala. 

Los citados autores indican además que a diferencia del siglo pasado actualmente 

se intenta conocer y analizar los procesos de reconocimiento, participación en la 

descentralización, los procesos de urbanización, etc. de las comunidades campesinas. 

Importante hacer notar que – en el referido trabajo – Los autores escriben que la 

asociatividad en el campo fue obstaculizada en el pasado por el terrorismo y la violencia 

política. Superado este escenario, Urrutia Cerruti y Diez Hurtado opinan que las 

comunidades campesinas deben elaborar estrategias de nivelación que estén orientadas 

en base a las nuevas realidades y situaciones que viven. Ahora bien, ¿Cuál es el estado 
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actual de la asociatividad en el Perú? El último censo nacional agrario (CENAGRO) 

efectuado en el 2012, citado además por los autores, nos indica que el 23 % de las 

unidades agropecuarias, es decir 517 667 están dentro de alguna asociación, empresa, 

cooperativa, entre otros. 

Tabla 1 

Pertenencia a asociaciones de productores por departamento 
 

 
Región 

 

Número de 

productores 

Porcentaje de 

productores 

pertenecientes 

a asociaciones 

 
Región 

 

Número de 

productores 

Porcentaje de 

productores 

pertenecientes 

a asociaciones 

Amazonas 

Ancash 

Apurímac 

Arequipa 

Ayacucho 

Cajamarca 

Cusco 

Huancavelica 

Huánuco 

Ica 

Junín 

La Libertad 

9902 

50498 

18390 

42063 

24007 

27941 

44911 

7387 

5222 

15106 

31225 

37037 

14% 

30% 

22% 

72% 

21% 

 8% 

25% 

10%  

5% 

46% 

23% 

29% 

Lambayeque 

Lima 

Loreto Madre 

de D. 

Moquegua 

Pasco 

Piura 

Puno 

San Martin 

Tacna 

Tumbes 

Ucayali 

TOTAL 

40686 

45197 

2506 

1443 

2966 

2898 

57933 

15098 

12662 

15132 

4005 

3482 

517667 

69% 

58%  

4% 

22% 

21%  

9% 

41%  

7% 

14% 

69% 

49% 

14% 

23% 

Fuente: Urrutia Ceruti y Diez Hurtado en base al CENAGRO 2012 
 

Podemos observar que la mayoría de productores que afirman formar parte de 

algún tipo de asociación se encuentran, en orden descendente en Piura, Ancash, Lima, es 

decir zonas predominantemente costeras, por ende, con mayor conexión con el comercio 

internacional. 

Otro dato importante, principalmente para nuestra región, es que el mayor 

porcentaje de asociatividad, es decir 72 %, la tiene la región de Arequipa, 42 063 de las 
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58 202 unidades agropecuarias arequipeñas que existen declararon pertenecer a algún tipo 

de asociación, cooperativa, empresa, etc. 

2.1.1. Los sistemas de comercialización de la fibra de alpaca 

 
2.1.1.1. Los camélidos sudamericanos (la alpaca) 

 

Alrededor de la alpaca podemos decir que su domesticación comienza a darse hace 

más de 5 mil años y que su aprovechamiento máximo se dio en épocas de la cultura 

incaica. Se calcula que la población de este camélido fue de varios millones de cabezas 

diseminadas a lo largo de extensos territorios. 

La llegada de nuevos animales a Sudamérica y en particular a los andes peruanos 

determino la disminución del número de alpacas. La presencia de especies foráneas como 

las ovejas trajo como consecuencia el desplazamiento territorial de este camélido 

sudamericano y también su descuido en relación a su crianza rumbo a su 

aprovechamiento. 

Podría decirse que actualmente la alpaca junto a otros camélidos sudamericanos 

representa el único medio de utilización productiva de extensas áreas de pastos naturales 

en donde no es llevadera la agricultura ni la crianza de otros animales. 

La alpaca provee de fibra, carne, y otros a varios conjuntos de poblaciones 

asentadas en zonas alejadas y olvidadas. Por lo tanto, su aprovechamiento representa, sin 

lugar a dudas, el único y solitario medio del que disponen pastores y productores para 

sobrevivir junto a sus familias. 

En relación a las características fisiológicas de la alpaca, podemos señalar que la 

conformación anatómica del cuerpo y sus extremidades les permite desplazarse haciendo 

uso de un mínimo de energía, importante característica si tomamos en cuenta las 

condiciones desfavorables de los andes peruanos. Las almohadillas en sus patas no 
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maltratan el pasto ni causan erosión en los suelos, notable diferencia si las comparamos 

con los ovinos. 

Existen dos razas de alpacas: Suri y Huacaya. Las diferencias entre una y otra 

saltan a la vista. La alpaca suri presenta fibras de visible extensión organizadas en rizos a 

ambos lados del cuerpo. Por su parte la alpaca huacaya tiene un vellón de apariencia 

esponjosa con fibras de menor extensión. Las dos razas tienen una variedad de colores 

que van desde el negro al blanco con todos los colores intermedios. En cuanto al peso no 

existe una diferencia a considerar puesto que una alpaca hembra, ya sea suri o huacaya, 

pesa en promedio 65 kilos y una alpaca macho 70 kilos. Por su parte una alpaca cría puede 

pesar al nacer entre 7 u 8 kilos. 

2.1.2. Reseña histórica de la producción y comercialización 

 

La revisión de investigaciones de carácter histórico nos lleva a concluir que la 

producción y comercialización de fibra de camélidos sudamericanos tiene más de un siglo 

en esta parte del país. 

El despegue industrial de Inglaterra conllevo, en el siglo XIX, a que este se volcase 

a buscar por el mundo materias primas que le permitan su desarrollo y poderío industrial. 

Es así como, la principal materia prima que encontraron en la región Arequipa fuera la 

fibra de camélidos sudamericanos que por aquel entonces (fines del siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX) fuera conocida genéricamente como lana. 

La primera utilización industrial de fibra de camélidos sudamericanos se dio en 

1836. A partir de entonces la exportación de fibra crecería abultadamente. Es así como 

en el siglo XIX se formaría un nuevo nexo regional entre el sur peruano e Inglaterra 

gracias a este producto. Podría decirse inclusive que la región Arequipa se convirtió en el 

eje económico de la región peruana y boliviana. 
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Por otro lado, en relación a la aparición y trabajo de los denominados 

intermediarios podemos decir: 

Los productores, con sus pequeños atados de lana, concurrían a una serie de ferias 

locales o regionales. A las ferias concurrían también los rescatistas y alcanzadores 

(pequeños comerciantes que, por su cuenta, trocaban productos de consumo inmediato o 

dinero por la lana de los campesinos). En los primeros años las transacciones fueron 

fundamentalmente al trueque, pues los alcanzadores entregando fideos, aguardientes, 

velas, harina, etc. sobrevaluados conseguían respetables márgenes de ganancia; pero, en 

la medida que se fue expandiendo la demanda de la lana, fueron monetizándose las 

transacciones, llegando incluso a desplazar el sistema de los alcanzadores, cuando las 

firmas británicas prefirieron enviar agentes y comisionistas en búsqueda de la lana y 

mayores índices de utilidad. Los rescatistas y alcanzadores, entonces, tuvieron que dejar 

las ferias y desplazarse a las comunidades y caseríos del Altiplano en búsqueda de lana. 

(Carpio, 1987, p.45). 

En Arequipa la fibra era lavada y clasificada para ser enviada en lomo de bestia al 

puerto de Quilca hasta el año 1826, año en el cual comenzaría a ser utilizado al puerto de 

Islay. Se conoce que en 1826 se exportaron 546 libras y diecisiete años después 1 420 

008 libras anuales. (Carpio, 1987) 

Actualmente, se sabe que la mayor cantidad de alpacas se encuentran como indica 

la tabla 2, en los departamentos de Puno, Cuzco y Arequipa. Desprendido de esto último 

sabemos a su vez que la población de alpacas disponibles para esquilar y por ende la 

mayor cantidad de libras, la tienen los mismos departamentos. 
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Tabla 2 

Pertenencia de productores a asociaciones en el Perú 
 

 

Región Alpacas Porcentaje por Población de Producción de 

 (2017) departamento alpacas aptas 

para la esquila 

fibra de alpaca 

en libras 2017 

 

Puno 

Cusco 

Arequipa 

Huancavelica 

Ayacucho 

Apurímac 

Pasco 

Moquegua 

Junín 

Tacna 

Lima 

Huánuco 

La Libertad 

Ancash 

Cajamarca 

TOTAL 

1877118 

701372 

602327 

396654 

297135 

281971 

187191 

166339 

79141 

77246 

50233 

7109 

6635 

6635 

1896 

4739002 

39.6 

14.8 

12.7 

8.4 

6.3 

6.0 

4.0 

3.5 

1.7 

1.6 

1.1 

0.2 

0.1 

0.1 

100 

1313982.6 

490960.4 

421628.9 

277657.8 

207994.5 

197379.7 

131033.7 

116437.3 

55398.7 

54072.2 

35163.1 

4976.3 

4644.5 

4644.5 

1327.2 

3317301.4 

4598939.1 

1718361.4 

1475701.15 

971802.3 

727980.75 

690828.95 

458617.95 

407530.55 

193895.45 

189252.7 

123070.85 

17417.05 

16255.75 

16255.75 

4645.2 

11610554.9 
 

 

Fuente: SPAR en base al CENAGRO 2012 
 

En relación a la tenencia de alpacas, y comprendiendo la importancia de saber en 

posesión de quien o quienes se encuentran las mismas, podemos observar, según se indica 

en la tabla 3 que, casi el 100 por ciento de las alpacas se encuentra en manos de 

productores individuales. 
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Tabla 3 

La tenencia de alpacas en el Perú 
 

Condición Porcentaje 

Productor individual 

Sociedad Anonima Cerrada SAC 

Cooperativa agraria 

Sociedad de responsabilidad limitada SRL 

Sociedad Anonima Abierta SAA 

Comunidad Campesina 

Empresa Individual de Responsabilidad 

limitada EIRL 

Otros 

99.2 % 

0.03 % 

0.01 % 

0.03 % 

0.02 % 

0.51 % 

0.02 % 

0.18 % 

Elaboración propia en base a datos del CENAGRO 2012 
 

Por otra parte, en relación a la cantidad de alpacas que tiene la región Arequipa, 

presentamos la tabla 4 que nos indica los distritos alpaqueros, número de anexos, y la 

población de alpacas según ubicación. 

Tabla 4 

La población de alpacas en la región Arequipa 

 

Distrito Anexos 

alpaqueros 

Población de 

Alpacas 

Distrito Anexos 

alpaqueros 

Población 

de Alpacas 

 

San Antonio 7 39 139 Chachas 4 32 032 
 

Tisco 11 61 615 Orcopampa 3 10 921 
 

Sibayo 5 13 098 Chilcaymarca 2 2 419  

Tuti 3 12 096 Choco 4 8 450  

Callalli 16 72 924 Andagua 3 1 096  

Yanque 4 25 319 Cayarani 4 24 969  

Lari 5 14 967 Salamanca 3 15 343  

Chivay 3 2 366 Huaynacotas 4 9 777  

Tapay 3 5 344 Pampamarca 2 3 367  

Caylloma 14 57 098 Alca 1 1 615  

Achoma 2 2 740 Puyca 2 21 056  

Coporaque 3 3 611 San Juan de 

Tarucani 
6 20 835  

Ichupampa 2 2 218 Yanahuara 3 3 987  

Fuente. Gerencia Regional de Agricultura en base al CENAGRO, 2012 
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Por último, y para hacer mucho más ilustrativo nuestro trabajo presentamos el 

mapa geográfico de Arequipa, en donde podemos observar donde se encuentran ubicadas 

las zonas o poblaciones encargadas de la crianza y producción de fibra de alpaca. 

Ilustración 1 

Zona alpaquera en Arequipa 
 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura, 2017 

 

2.2. Marco Conceptual 
 

En esta primera parte hablamos de los términos, en cuestión conceptual que se 

tomaron en cuenta para llevar a cabo nuestra investigación. 

2.2.1. Comercialización 

 

En relación al tema de comercialización es necesario que establezcamos una 

secuencia histórica para entender como el concepto y entendimiento de lo que significa 

comercialización fue cambiando. 
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Es así como, una primera etapa es la que estaba caracterizada por la 

autosuficiencia económica que tenía la vida del hombre primitivo, en esta etapa no se 

puede hablar directamente de comercialización sino más bien de autosuficiencia 

económica de pequeñas unidades. De similar manera en la etapa de la comunidad 

primitiva son las unidades familiares las que tienen a su cargo las tareas económicas. 

Como se sabe la tierra era propiedad común y se repartían los frutos de su cultivo. 

Posteriormente llega la etapa del trueque de mercancías en donde como su nombre 

lo indica ya se puede hablar de comercialización. Podría situarse aquí el origen del 

comercio a razón de la producción de exceso de artículos. Seguidamente tenemos la etapa 

de los mercados locales en donde la comercialización es entendida como el intercambio 

de bienes económicos y de la cual son parte las instituciones concentradas en ello. 

Después de ello, llega la etapa del capitalismo monetario en donde dada la especialización 

los mercados y el dinero se vislumbró la posibilidad de que el hombre además de fabricar 

lo necesario para vivir, también se pensaba en la fabricación de insumos no básicos. El 

éxito de tal labor determino la acumulación de bienes para intercambio. Para esta etapa 

el concepto de comercialización es el siguiente “actividades de negocios que requerían la 

búsqueda de clientes o mercados y el transporte del producto desde los centros de 

producción hasta los de consumo, con objeto de obtener ganancias” (Barbagallo, 2005, 

pág. 7) 

Por ultimo tenemos la etapa de la producción en masa en donde es necesario 

resaltar que un conjunto de factores como son: un rápido aumento de la población, 

evolución del transporte y comunicaciones, nacimiento de grandes ciudades, la 

especialización creciente y tendencia hacia la acumulación de riquezas; permitieron 

entender la comercialización como; el conjunto de actividades desarrolladas por los 
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vendedores para mejorar y estimular el movimiento de bienes y servicios desde el 

productor hacia el consumidor (Barbagallo, 2005, pág. 7). 

 

2.2.2. Asociatividad 
 

La asociatividad se origina como una estrategia que se presenta en empresas de diferentes 

o parecidos sectores económicos. Ésta estrategia conlleva a que las empresas nutran su 

capacidad económica, y mejoren la calidad de su servicio, y, además, indudablemente, su 

productividad (Fernández y Narváez, 2011). Continuando con Narváez (2009) el modelo 

empresarial denominado asociatividad, podría considerarse como respuesta a una 

moderna cultura económica ocasionada por la globalización, en su afán de aumentar la 

producción y entender los procesos claves dentro de la organización. La asociatividad se 

ha ido constituyendo en una hecho común y exitoso entre empresas de distinta condición 

y características. 

Según Rosales (1997, citado por Narváez y Cols., 2005), la asociatividad se caracteriza 

por la cooperación empresarial, actuando como mecanismo de participación en el que se 

mantiene la independencia jurídica y la autonomía gerencial, respaldada en la decisión 

voluntaria por parte de quienes la constituyen. Narváez y Cols. (2009) acuñan una serie 

de principios que se consideran fundamentales en el éxito de la constitución de la 

asociatividad empresarial, potenciando sus propósitos: “a. Competencia: la capacidad y 

el deseo de hacer mejor lo que otros también hacen. Al respecto es importante destacar 

que, para conformar un modelo asociativo entre empresas, se considera necesario que las 

mismas integren un mismo sector industrial y sean competidoras entre sí. b. Cooperación: 

se produce entre empresas competidoras. Los asociados aportan recursos similares y se 

comprometen de manera mutua para alcanzar los objetivos. c. Participación: compromiso 

activo en la toma de decisiones. d. Confianza: es el fundamento de la asociación 

empresarial, pues tal como expresa Cervilla (2007), el espíritu de cooperación, confianza, 
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entendimiento y apertura es básico para toda iniciativa de asociatividad. e. Consecución 

de objetivos comunes: el fin es encontrar una sinergia estratégica proveniente de la 

complementariedad de las empresas que conforman la asociación” (p.163) De acuerdo 

con el Centro de importaciones y exportaciones de Nicaragua (2010). Las motivaciones 

por las cuales las empresas hoy en día deciden asociarse son: disminuye las debilidades 

internas ya conocidas el interior de la empresa, se potencializan sus capacidades, se 

refuerzan para obtener una mejor posición en el mercado, consiguen nuevos mercados y 

se vuelven más visibles, cambian su modelo económico y se acercan más a las nuevas 

formas de ver el mundo empresarial, y por ultimo desarrollan un nuevo nivel de 

tecnología en su interior. La literatura internacional actual presenta las experiencias o 

aprendizajes relacionados con las posibles asociatividades o redes, dando a conocer los 

impactos obtenidos en las empresas y cómo llegan a tocar su economía. Las 

cooperaciones que se puedan dar en las empresas juegan un rol muy importante en la 

conformación de futuras asociatividades o redes y muestra dos enfoques: el primero, 

relacionado con el análisis de lo que sucede al interior de la asociatividad y el segundo, 

cómo influye o afecta el entorno (Castellanos, 2010). La asociatividad al lado de otros 

conceptos, se convierten en la base fundamental para el desarrollo de diversas estrategias 

como redes verticales, redes horizontales, los cluster, las cadenas productivas, las 

cooperativas, las alianzas y consocios. (Santos Povis Jose, 2006.). 

 

2.3. La cuestión campesina: Perspectivas teóricas 
 

En este capítulo daremos a conocer los aspectos teóricos tanto de la economía 

campesina como de la economía pastoril, la relación existente entre el capitalismo y la 

economía campesina, la organización de esta última y una reseña del devenir de la 

comercialización de la fibra de alpaca a través del tiempo en nuestro país y la región 

Arequipa. 
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Iniciaremos esta primera parte intentando responder lo siguiente: ¿Qué se entiende 

por economía campesina? y ¿Quiénes son los campesinos? Reconociendo la importancia 

que tiene la resolución de estas preguntas para nuestro trabajo, intentaremos a 

continuación absolver las mismas. 

2.3.1. La teoría marxista para el campesinado 

 

Un pionero de talla mundial en dar a conocer que se entiende por economía 

campesina fue Friedrich Engels en su trabajo “El problema campesino en Francia y 

Alemania”, un importante documento marxista sobre el problema agrario. Engels señala 

que la economía campesina es parte de un modo de producción característico de tiempos 

pasados, y que el llamado pequeño campesino vendría a ser “el propietario o arrendatario 

– principalmente el primero – de un pedazo de tierra no mayor del que pueda cultivar, por 

regla general, con su propia familia, ni menor del que pueda sustentar a esta” (Engels, 

1894, p. 263). Establece además que la población campesina está integrada por elementos 

variados y que a su vez se distinguen unos de otros según las regiones en las que se ubican. 

Así, por ejemplo, En Francia y Bélgica predominan los campesinos parcelistas dueños de 

pequeños cultivos. Al este del Rio Elba (Alemania), es decir en Prusia se reconoce la 

presencia de grandes terratenientes dueños de cultivos de gran escala y que tienen bajo 

sus órdenes a empleados y/o peones. En Holstein (Alemania) existen en su mayoría 

grandes y medianos campesinos quienes eventualmente contratan jornaleros para las 

labores agrícolas. En el continente europeo, según Engels, se pueden observar regiones 

en donde no existe predominio en cuanto a producción y posesión de bienes por parte de 

pequeños y medianos campesinos o grandes terratenientes, observándose más bien la 

presencia consolidada de todas estas categorías, este sería el caso de Alemania. 

El mismo autor establece además tres diferencias sustanciales entre lo que es un 

pequeño campesino (1894) y su antepasado, el campesino siervo. Primero. La revolución 
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francesa (1789) conllevo a que los actuales campesinos sean dueños de la tierra que 

cultivan y ya no estén obligados a pagar tributos feudales como lo hacían los campesinos 

siervos. Segundo. El actual campesino (1894) ya no cuenta con el usufructo y protección 

de la comunidad de la que formaba parte. Por lo tanto, ya no puede disfrutar de los bienes 

comunales a los que sí tenía acceso el campesino vasallo. Tercero. En conexión con el 

segundo punto, la actividad productiva del campesino para el contexto en que escribió el 

autor, el citado documento, alcanza solamente a la mitad de la producción del campesino 

característico de la época feudal (Engels, 1894). 

Al igual que Engels, otro autor que brinda opinión sobre los campesinos es Carlos 

Marx, a quienes consideraba pequeños burgueses dado que, en términos marxistas, eran 

dueños de los medios de producción y a la vez dueños de su fuerza de trabajo. Marx 

consideraba que los campesinos eran hasta cierto punto trabajadores y hasta cierto punto 

propietarios, Marx decía que la expropiación de la tierra de la cual eran dueños los 

campesinos, constituía el preludio de la historia del capital. 

Marx considera un modo de producción humana a la llamada sociedad pastoral a 

la cual define como un clan que vive esencialmente una vida migratoria integrada por 

pastores y cazadores siempre trashumantes. 

En sus obras “lucha de clases en Francia 1848-1850” y “Dieciocho Brumario de 

Luis Bonaparte” habla de los campesinos franceses y comenta el rol que asumieron estos 

en la revolución francesa en la que según cree, fueron liberados sin mayor esfuerzo. Los 

campesinos en este contexto atendieron principalmente funciones vinculantes al ejército. 

Posteriormente en épocas de Napoleón Bonaparte, Marx plantea la figura de un 

campesino propenso a alzarse en armas con el objetivo de deshacerse de las odiosas 

hipotecas propugnadas por la burguesía. Por último, Marx plantea que un problema serio 

del campesino parcelario consistía en el distanciamiento de sus unidades productivas, así 
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como el estancamiento de su producción que no acepta ninguna mejora técnica, lo que 

trae como consecuencia el atraso de la agricultura en su totalidad. No obstante, Marx 

sostiene que la situación negativa del campesino parcelario podría dar origen al 

campesino revolucionario siempre y cuando entienda que la burguesía y el capital son los 

verdaderos enemigos. (Duggett, 2017). 

El marxismo asegura que la pobreza campesina proviene de la explotación de la 

cual es objeto el campesinado en un sistema capitalista. Esta explotación se da por la 

transferencia de los excedentes generados en el sector minifundista hacia otros sectores 

de la economía (agrarios o no) si se quiere mejorar el nivel de vida de la población 

campesina hay que invertir esos flujos, con todas las consecuencias de cambios 

estructurales y políticas que esto implica. (Deere y De Janury citado por Bruno, 1979, p. 

32) 

2.3.2. El capitalismo y la economía campesina 

 

Quiero en este punto, a modo de introducción, señalar que hoy en día hay quienes 

sustentan la lenta desaparición del campesinado y con el todo lo vinculante a una realidad 

distinta a los parámetros económico – sociales que gobiernan el mundo actualmente ¿Qué 

de cierto tiene esto? y ¿Qué relación guarda el capitalismo con la economía campesina? 

Alrededor del tema campesino, se puede decir que históricamente, durante un 

buen número de años, estos fueron tomados como actores secundarios por parte de los 

sectores principalmente académicos, sin embargo, con el devenir de la apertura hacia el 

reconocimiento que tiene la economía campesina y todo lo que ella implica, comenzaron 

a aparecer una serie de estudios e investigaciones sobre este tema en particular. Algunas 

de estas pesquisas han señalado por ejemplo que los campesinos, por lo general, tuvieron 

un desarrollo político propio, es decir aislados de los acontecimientos vislumbrados fuera 

de sus fronteras. Posteriormente, debido un número de circunstancias de diversa índole, 
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los campesinos entrarían en contacto, mediante la exportación, con el sistema económico 

mundial, lo que denoto una nueva concepción de las relaciones del campesinado y el 

mundo. Podemos decir que el mercado internacional penetro en los pueblos campesinos 

generando radicales trasformaciones en la vida de los otrora, solitarios campesinos 

(Santacoloma, 2015). 

No obstante, podrían establecerse, en relación al trato e importancia que tiene el 

campesino, dos tipos de sociedades; la primera en donde el campesino es considerado el 

más importante productor de riqueza social, y la principal fuente de alimentación. Y, un 

segundo tipo de sociedad en la que la revolución industrial en sus diversas fases, ha hecho 

nacer vastos complejos de maquinaria creadores de bienes independientemente de los 

campesinos. Si existen labradores en sociedades así, sin lugar a dudas, ocupan una 

posición secundaria en la creación de la riqueza (Wolf, 1971). 

En relación a América Latina podemos decir que, para la década del ochenta del 

siglo XX, el panorama mostraba que a partir de la segunda mitad del siglo pasado en 

todos los países empezó de manera creciente la penetración del capitalismo en la 

agricultura latinoamericana. Una muestra de este fenómeno es el reemplazo creciente y 

rápido de trabajadores permanentes por temporales, puestos que son ocupados por 

migrantes inter rurales que venden su fuerza de trabajo ocasionalmente con el objetivo de 

volver a sus zonas de origen según el calendario agrícola que los guía. Este proceso 

conlleva una manera particular de combinación entre capitalismo y economía campesina, 

el mismo habría dado como resultado una forma intermedia donde se amalgaman dos 

tendencias opuestas, la primera; “la destrucción total de las relaciones tradicionales 

conduciendo a la fuerza de trabajo a la dependencia total del salario y segundo al 

mantenimiento de la economía campesina a través de la inyección monetaria que permite 

el salario” (CEPAL, 1982, pág. 57-58). 
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2.3.3. El capital comercial pre-capitalista 

 

Para poder hablar de este punto es necesario que nos remitamos a una de las obras 

más famosas a nivel mundial. El Capital, obra del conocido Carlos Marx, en su capítulo 

XVI nos brinda información sobre este punto. 

Sin lugar a dudas, uno de los episodios iniciales en donde la relación de los 

campesinos con el capitalismo se fundamenta es la Inglaterra del siglo XVI. Se conoce 

que en esa época y en ese país, la población estaba conformada mayoritariamente por 

campesinos libres, y que estos eran dueños de la tierra que trabajaban. Hasta que el 

aumento importante de las manufacturas de lana en Flandes y el aumento del precio de la 

misma provocaron que los señores feudales (recordemos que el capitalismo surgió de la 

estructura económica de la sociedad feudal) les quitaran a los campesinos sus tierras de 

la peor forma concebible. 

A partir de entonces los poderosos señores feudales, habiendo hecho uso de la 

expropiación, les cambiaron el uso a las tierras puesto que ahora sería meramente terrenos 

de pastos para ovejas. Las quejas contra esta metamorfosis cada vez se harían más 

numerosas, sin embargo, la ley – a pesar de estar inicialmente en contra – era impotente. 

No obstante, después de ciento cincuenta años a la deriva, la legislación inglesa ampararía 

la depredación de tierras. Numerosas poblaciones campesinas serian empujadas a las 

ciudades al confirmarse que ya no tenían lo que antaño había sido su principal sustento. 

Para los pobres campesinos, convertidos ahora en proletarios seria cada vez más difícil 

sobrevivir. La tierra había cambiado de manos y de uso, para cuando paso esta hecatombe 

rural, la proporción era la siguiente, por cuatro acres destinados a la agricultura había uno 

destinado para fines ganaderos. Una vez consolidada la expropiación sangrienta, la 

proporción era la siguiente, por tres acres destinados a la ganadería había uno dedicado a 

la agricultura. Debe de tenerse en claro que la expropiación de las tierras a los campesinos 
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fue el origen de las grandes posesiones capitalistas que se conocían en el siglo XVIII, y 

que los campesinos no consiguieron ningún tipo de retribución por el mismo. Podemos 

concluir que todo este fenómeno y la realidad con la cual fue llevado a cabo darían origen 

a la denominada agricultura capitalista (Marx, 1867). 

 

2.4. Economía pastoril 
 

Entendemos por pastoralismo al tipo de vida que se desarrolla y desenvuelve en 

ciertas geografías y que la mayoría de veces no ofrecen posibilidades para el desarrollo 

de la agricultura. Podría decirse que la economía pastoril es un sistema de producción 

orientado completamente a la obtención de medios de vida originados del cuidado de 

animales característicos y que además se desarrolla en zonas en donde es más económico, 

en términos de energía y trabajo, la producción y rendimiento de especies domesticas 

capaces de servir de sostén a las poblaciones humanas que las utilizan de manera directa o 

que usan sus derivados (fibra, carne, etc.) como bienes de intercambio para adquirir 

productos agrícolas para su alimentación y otros bienes secundarios. 

En la década del sesenta del siglo pasado se originan los primeros trabajos de corte 

etnográfico de los pastores de la llamada puna alta. Estos trabajos fundamentados en la 

práctica serian el comienzo del interés por las poblaciones andinas de pastores. 

El estudio de la economía pastoril podría dar cabida a un entendimiento más 

preciso de las comunidades calificadas como tal, aquellas dedicadas exclusivamente a la 

crianza de animales, dentro de ello, la crianza de camélidos sudamericanos. Así, por 

ejemplo, se puede citar el caso de Paratia en Puno en donde la población que mora entre 

los 4 200 y 5 000 msnm están únicamente dedicados al pastoreo de camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas) sin cultivos de ningún tipo. (Flores, 1976). 

Gunderman (1984) citado por Pagliaro (1995) nos dice que el pastoreo alto andino 

se basa en el uso óptimo de los escasos recursos energéticos existentes. Aquí entra a jugar 
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como fundamental el conocimiento del medio botánico, su taxonomía y adecuada 

funcionalización, elementos que se integran a patrones culturales y económicos andinos 

del manejo ganadero. Sumado a esto, el conocimiento de la geografía regional y de los 

cambios climáticos por diferencia de altura, constituirán la base de la distinción por parte 

del campesinado andino de los distintos pisos y unidades ecológicas, a las que 

corresponde un determinado ambiente y formación vegetal. 

Conociendo lo que es y significa el desarrollo cultural de los andes a través del 

tiempo, el pastoralismo de camélidos debe ser considerado un tema nuclear si se intenta 

comprender la historia y desenvolvimiento de las sociedades inmersas en ello. Sin 

embargo, esto último no habría encontrado respaldo en el aspecto 

académico/investigativo ya que está demostrado que los estudios vinculantes a este tema 

- en comparación a décadas pasadas - ha disminuido mucho. “El pastoreo alto andino 

durante mucho tiempo no mereció la atención de los científicos sociales” (Flores, 1976, 

p. 11). 

En todo caso, los trabajos que se hagan a partir de ahora tendrán que responder a 

la pregunta ¿Qué tipo de pastoralismo existe en los andes y sus países integrantes? 

Asumiendo, claro está, la presencia confirmada antes y ahora de este estilo de vida en 

varios países de nuestra región (Lane, 2004). 

En relación a los pastores andinos y el estudio de los andes podríamos identificar 

dos ciclos bien marcados. El primero comenzó en 1964 y culmino en 1983, este ciclo 

habría tenido un poderoso emblema en el trabajo de Jonh Murra titulado "Rebaños y 

pastores en la economía del Tawantinsuyo". Sin embargo, el trabajo que caracterizo este 

ciclo, es sin lugar a dudas, "Pastores de Paratia" del autor Julio Flores. En este periodo 

prácticamente la totalidad de los estudios estuvieron concentrados en territorio peruano, 

situación que mudara a raíz de la problemática de los grupos terroristas como Sendero 
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Luminoso. Esta realidad provoco que las investigaciones sobre pastores andinos se 

desplacen hacia Bolivia y el norte argentino. Es precisamente este desplazamiento el que 

daría inicio al segundo ciclo, al publicarse el libro "Sufriendo nos vamos" del autor Terry 

West, el cual gira en torno a los llameros caravaneros de Oruro en Bolivia. El objetivo de 

esta investigación es explicar las transformaciones que acontecen en una comunidad 

pastoril después de haber mudado sus patrones de comportamiento en relación a la 

posesión de la tierra. Este trabajo muestra además diferencias entre los pastores peruanos 

(protagonistas del primer ciclo) y los pastores bolivianos. Así, por ejemplo, una primera 

diferencia gira en torno a sus ubicaciones, los pastores peruanos estarían ubicados entre 

los 4 000 y 4 200 msnm y los pastores bolivianos entre los 3 700 y 4 000 msnm. Otra 

diferencia - también de carácter geográfico - es que en Bolivia existen territorios mucho 

más secos, en consecuencia, menos apropiados para criar alpacas y apropiado en cambio 

para la crianza de llamas. 

Otros trabajos representativos de este ciclo son los realizados por Deborah Caro y 

Ramiro Molina. La primera examina la relación existente entre las comunidades 

pastoriles dueñas de alpacas en Ulla Ulla al norte del lago Titicaca, con el mercado de 

lanas y el Estado. Por su parte Molina - investigador boliviano - a través de su trabajo "La 

tradicionalidad como medio de articulación al mercado" nos señala que los pastores hacen 

uso del mercado al integrarlo a su economía propia, además de mantener vigentes 

diferentes circuitos para los mercados dependiendo de si crían camélidos sudamericanos 

u ovinos (Madinaceli, 2005). 

Para muchos el pastoreo es una de las pocas salidas productivas sustentables para 

numerosas poblaciones, así, por ejemplo, en la puna argentina el quehacer pastoril 

depende de varios elementos entre las que están los rebaños, el espacio geográfico, los 

recursos naturales a utilizar, etc. Hoy se conoce que los pastores argentinos llevan a cabo 
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el pastoreo de varias especies domesticas (llamas, cabras, ovejas) en el afán de hacerle 

frente a los diversos escenarios negativos que se pudieran presentar tales como fenómenos 

climáticos, poca disponibilidad de mano de obra, mudanza de mercados, entre otros. 

Este sería el caso de dos localidades en particular como son Lagunillas de Farallón 

y Suripujio ubicados en la puna jujeña argentina. La comunidad de Lagunillas de Farallón 

compuesta de 350 habitantes agrupados en 45 familias con una economía de subsistencia. 

Debido al inclemente clima, la agricultura en la zona es prácticamente nula, no obstante, 

existen terrenos con presencia de quinua. 

Una de las actividades de las cuales se valen los pobladores para hacerse de dinero 

es la venta de sus animales, sin embargo, esto se concreta generalmente en eventos 

especiales como pueden ser urgencias familiares, reuniones comunitarias o fiestas 

patronales. "La principal actividad económica es la ganadería, donde la comercialización 

de la carne y la fibra de llama juegan un papel importante en la conformación de los 

ingresos de la unidad doméstica " (Wawrzyk y Vila, 2012. p. 353) 

Por su parte, Suripujio, cuenta con 180 habitantes agrupados en 37 familias las 

cuales son parte de una organización comunal caracterizada por la ayuda y cohesión entre 

sus integrantes. Aquí, la cría de ovinos y camélidos domésticos es la más importante 

actividad rumbo a la sobrevivencia de sus pobladores. No obstante, esto se complementa 

con la siembra de hortalizas consumidas - debido a su cantidad mínima - únicamente por 

los integrantes de la familia. Al igual como en Lagunillas del Farallón, los rebaños de 

Suripujio son mixtos, es decir, compuestos por ovejas y llamas. Ahora bien ¿Que 

variables determinan la cantidad de animales que una familia de Suripujio pueda tener? 

Esto depende de varios factores, entre los más importantes se pueden señalar, la 

disponibilidad de tierras para el pastoreo, las condiciones de mercado, la edad de los 
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integrantes de la familia encargados directamente de los animales y la cantidad de mano 

de obra. 

En cuanto a la dinámica propia del pastoreo, en Lagunillas del Farallón se da de 

la siguiente forma, al llegar los meses de verano y con ellos la parición de llamas, los 

pastores optan por subir a las zonas altas y establecer su morada junto a sus animales. Por 

su parte, en Suripujio se vislumbran varias acciones entre las que están la trashumancia, 

es decir el desplazamiento según la estación entre los diferentes puestos de pastoreo. Se 

tiene que tener en cuenta que los pastores de Suripujio además de poseer una casa en el 

centro del pueblo mantienen activas hasta cuatro estancias localizadas en diferentes eco 

zonas (Wazrzyk y Vila, 2012). 

De igual manera se puede mencionar el caso de Minuyoc, localidad ubicada 

también en la puna argentina, esta localidad cuenta con 108 habitantes agrupados en 27 

familias de tipo nuclear y en donde la distribución de trabajos se da según sexos y edad. 

Las familias sostienen como meta principal la atención de necesidades elementales. "Esta 

subsistencia refiere a la utilización directa de los recursos que brinda el medio natural y 

también a aquellas estrategias que posibilitan su inserción en el mercado vendiendo su 

producción y adquiriendo lo que no produce” (Pagliaro, 1995, p. 106). 

Las familias en Minuyoc poseen llamas y ovejas, oscilando los hatos entre 25 y 

50 llamas. Además, entre diciembre y marzo específicamente estos camélidos pastan a 

3750 msnm y en abril a 4 000 msnm. Se puede decir además que - a diferencia de siglos 

pasados - su utilización para la carga no tiene ninguna relevancia ya que para el 

cumplimiento de esta función han sido reemplazadas por los camiones o burros. 

En relación a las ovejas, el tamaño del rebaño en Minuyoc oscila entre 30 y 100 

animales y al igual que las llamas su apareamiento es dirigido. 
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Tanto llamas como ovejas precisan de considerables extensiones de terreno ya que 

la zona presenta condiciones ecológicas poco favorables. Precisamente, sobre la tierra, en 

Minuyoc existen dos formas reconocidas de control de la misma, una individual y otra 

comunitaria. La primera, es aquella que ejerce control sobre la vivienda, los corrales y 

terrenos circundantes a ella. Y el comunitario, el control y dirección de caminos, acequias, 

o pampas de pastoreo en los cerros. 

Otro dato importante a señalar es que en Minuyoc la actividad agrícola es escasa, 

menos de un tercio del total de familias siembra y cosecha. Otra cuestión para mencionar 

es que las familias que solo poseen ovejas están consideradas coincidentemente como las 

más pobres (Pagliaro, 1995). 

Las investigaciones sobre comunidades pastoriles que tienen como principal actividad la 

crianza de alpacas despertó gran interés entre las décadas del 60 y 80. Se hicieron una 

serie de trabajos que pueden denominarse etnográficos y abordaron temas como el 

sistema de propiedad y uso de pastos naturales, formas particulares de clasificación y 

denominación de camélidos sudamericanos, ceremonias mágico-religiosas de pastores de 

puna, entre otros. Los estudios realizados desde la historia han desarrollado variados 

temas como la inserción de los grupos indígenas en el mercado de lanas y el sistema de 

hacienda entre los siglos pasados en los departamentos de Puno y Cusco; el 

desenvolvimiento del mercado de lanas en Arequipa, Cusco y Puno, principalmente en el 

siglo XX; los impactos de la reforma agraria de 1969 y las políticas que se desprendieron 

de esta, entre otros (Badajoz y Medina, 2015). 

Un ejemplo de economía pastoril vendría a ser la comunidad, de Chichillapi, ubicada en 

Puno, esta comunidad está dedicada en su totalidad al pastoreo de llamas y alpacas, no 

cultivan ningún producto. Son 536 habitantes distribuidos en 150 unidades domésticas, 
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que controlan un área de 43,000 hectáreas, con aproximadamente 30 000 alpacas además 

de llamas (Núñez y Flores, 1984). 

En cuanto a los pastores ubicados en las partes altas de la región Arequipa, 

específicamente en Caylloma podemos citar el trabajo de Juvenal Casaverde "El trueque 

en la economía pastoril" este trabajo escrito en la década del ochenta del siglo pasado nos 

habla de los pastores de la provincia de Caylloma en donde dado el clima y la altitud en 

la que se ubican (3 700 msnm a 5200 msnm) tienen como única actividad económica el 

pastoreo de camélidos sudamericanos. Casi el 70 % de la extensión total de la provincia 

habría estado destinado al pastoreo de alpacas, llamas y ovejas. Los pastores cayllominos 

habrían realizado otrora viajes rumbo a las provincias altas del Cuzco en busca de 

intercambiar sus productos por papa y chuño, alimentos importantes en la dieta de sus 

familias, para lograrlo los pastores se habrían valido de amigos y conocidos consolidados 

en el tiempo a través de generación en generación. Podría decirse que los pastores iban 

tras los agricultores y viceversa, esta interdependencia habría estado bien fundamentada 

en el pasado en Caylloma y los pueblos circundantes al mismo. En otras palabras, el pastor 

necesitaba cebada y maíz (producido en el valle del Colca) en la misma intensidad en que 

el agricultor necesita carne, fibra, cueros y tejidos producidos en las zonas altas de 

Caylloma (Casaverde, 1985). 

2.5. La organización campesina en el Perú 

 

El propósito de esta parte de nuestro trabajo – dada su indudable importancia – es 

dar a conocer cuál es el estado actual de la organización campesina en nuestro país, en su 

intento de hacer frente a las exigencias socioeconómicas que le impone un mundo cada 

vez más globalizado. No obstante, antes de pasar a ello, es necesario brindar un bosquejo 

– sucinto – de las características, problemas e historia de la organización campesina en el 

Perú. 
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Podría decirse que, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, existieron en 

el país diversas formas de organización campesina pero no todas tuvieron éxito, esto 

debido a que fueron asimiladas en variado grado por los campesinos. Sin embargo, 

actualmente “muchos de los pequeños productores pertenecen hoy en día a comunidades, 

lo cual es parte de su identidad como campesinos” (Mesclier, 2016, pág. 114). Es así 

como se reconoce la existencia de dos niveles de organización, el primer nivel sería el 

más y mejor conocido, conformado por las comunidades campesinas, sindicatos y 

cooperativas de producción, el segundo nivel lo integrarían las federaciones, centrales de 

cooperativas y confederaciones. Castillo Fernández (2004) citado por Mesclier (2016) 

señala que las “comunidades campesinas aparecen como una de las principales 

organizaciones en el escenario rural del Perú (pág. 114). Estas modalidades organizativas 

serian consecuencia de modelos que tendrían su génesis en la sociedad industrial 

característica del siglo XX y distinta en mayor medida a la cultura propia de los 

campesinos. Esto habría llevado a que estos últimos se topen con contratiempos en su 

afán de querer conocer y doblegar los mecanismos propios de la conducción de estas 

organizaciones. No obstante, al reconocer la importancia de una sociedad igualitaria y 

abierta a la superación de sus integrantes, se entendió en el Perú de entonces que la 

existencia de organizaciones campesinas con el apelativo de fuertes y dinámicas era 

urgente. Con relaciona sus características, la organización campesina en el Perú estaría 

diferenciada de otras por ser heterogénea, amparada en la extraordinaria diversidad del 

campesinado peruano. Además, tendría una urgencia cultural puesto que sus raíces 

históricas no serían olvidadas y por el contrario permanecerían y aflorarían a pesar del 

tiempo y de los nuevos escenarios mundiales. Otra característica es su cobertura nacional, 

se tiene demostrado que la organización campesina está presente prácticamente en todo 

el territorio nacional. Finalmente, una de sus características, es aquella que envuelve a 
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sus problemas propios, así, por ejemplo, se observa en su composición una enorme 

diferencia y distancia de habilidades y tareas entre los dirigentes y dirigidos, se podría 

decir que hay una ausencia de confianza, correspondencia y respaldo entre los dirigentes 

y los campesinos propiamente dichos. Otro problema, quizá propio de las dos últimas 

décadas del pasado siglo es la especialización u orientación de las organizaciones, las 

cuales tendrían como único fin el tema de las organizaciones sociales (Bejar, 1985). 
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CAPITULO III 

 
CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS AGENTES DEL 

SISTEMA DE INTERMEDIACION 

Es conocido que llevar a cabo un trabajo socioeconómico como este implica 

necesariamente establecer las diversas características que tienen los participantes, es por 

ello que en este capítulo daremos a conocer cuáles son las mismas. Apelando a los 

gráficos precedentes hablaremos de los productores, intermediarios y por último la 

asociación “Colca Camel”. 

 

3.1. Productores 
 

Son los criadores de alpaca ubicados en el anexo de Chalhuanca. Según el padrón 

oficial facilitado por la Alcaldía Menor del referido anexo, el número de productores 

alpaqueros es de 347. 

3.1.1. Edad de los productores. 

 

El siguiente cuadro nos muestra los porcentajes de población, según grupos de 

edad. Podemos observar que la población comprendida entre los 51 años a más, ostenta 

el 47,8 % del total, es decir, es prevaleciente. Le siguen los pobladores/as que tienen entre 

31 y 50 años de edad, con 37.2 % y, por último, la población joven con solo 15% es decir 

bastante poca en comparación a los dos primeros grupos. Esto podría deberse a la 

creciente atracción de los jóvenes por la migración. Según pudimos averiguar la mayor 

cantidad de jóvenes prefiere a razón de trabajo, estudio, o comodidad, trasladarse a la 

ciudad de Arequipa o en menor medida a la capital de la provincia, Caylloma. Los jóvenes 

prácticamente, estarían en condición de visitantes ya que solamente se les puede encontrar 

en determinado periodo o fecha del año. Es importante mencionar que, los datos 
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mostrados obedecen a la realización de encuestas a lo largo del año, y no solamente al 

periodo de apertura o funcionamiento del centro de acopio. 

Tabla 5 

Edad de los productores alpaqueros 
 

Edad Porcentaje 

18-30 

31-50 

51-a más 

Total 

15 

37.2 

47.8 

100 

Elaboración propia 

 

 
3.1.2. Sexo de los productores 

 

En cuanto al indicador sexo, a través del presente cuadro se muestra que la mayor 

cantidad de población del anexo en estudio es de sexo masculino (66,4 %), y que este 

porcentaje duplica prácticamente al que obtienen las mujeres, es decir, 33,6 %. Esto 

podría deberse a que gran cantidad de hombres entre 50 años a más declaro estar en 

condición de viudos. 

Tabla 6 

Sexo de los productores alpaqueros 
 

Sexo Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

Total 

66.4 

33.6 

100 

Elaboración propia 

 
3.1.3. Grado de instrucción de los productores 

 

En relación al grado de instrucción, los resultados no son muy alentadores, ya que, 

el porcentaje de mayor tamaño es el que pertenece a “primaria completa”, con 26, 5 % 
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seguido de “primaria incompleta” y “secundaria incompleta” los dos con 21,2 % 

respectivamente. Además de ello, nos podemos dar cuenta que solo un 6.2 % de la 

población del anexo cuenta con instrucción superior. Sobre este último punto es 

importante comunicar que este grado no necesariamente refleja una instrucción superior 

universitaria o técnica completa, puesto que la mayoría de los encuestados que 

respondieron “superior” están en condición de estudiantes en instituciones de formación 

profesional o no concluyeron, por diversos factores, sus estudios superiores. 

Tabla 7 

Grado de instrucción de los productores alpaqueros 
 

Grado de instrucción Porcentaje 

Sin nivel 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

Total 

11.5 

21.2 

26.5 

21.2 

13.3 

 

6.2 

100 

Elaboración propia 

 
3.1.4. Promedio de alpacas por familia 

 

Sobre el promedio de alpacas por productor, podemos dar cuenta que los 

porcentajes más grandes los tienen los productores dueños de entre 1 y 50 alpacas, con 

37.2 %, y las familias que poseen entre 51 y 100 alpacas, con 36,3 %. Nuestras 

averiguaciones son llevan a indicar que esto se debe a la división creciente de la tierra. 

En tiempos pasados, un poco número de familias concentraba en su poder gran cantidad 

de alpacas, esta situación ha cambiado con el pasar de los años puesto que, por un tema 

de herencias familiares el número de alpacas y tierras se ha hecho más pequeño. Es así 

como podemos observar que, solo un 3.5 % de los encuestados es dueña de 201 alpacas 



41 
 

a más. Porcentaje bastante pequeño si lo comparamos con lo que se observaba hace unas 

décadas, según nos indican los pobladores. 

Tabla 8 

Promedio de alpacas por productor 
 

Número de alpacas Porcentaje 

1-50 

51-100 

101-200 

200-a más 

Total 

37.2 

36.3 

23 

3.5 

100 

Elaboración propia 

 
3.2. Intermediarios. 

 

Son las personas encargados/as de comprar fibra a los productores y venderla a 

otros intermediarios o empresas dedicadas al rubro de la textilería e importación. Nuestra 

investigación nos llevó a concluir que en el anexo de Chalhuanca, distrito de Yanque en 

Caylloma, laboran en esta actividad histórica, cuatro intermediarios. Para una mejor 

comprensión de las características socioeconómicas de estos personajes presentamos un 

cuadro resumen. Además de ello, es importante informar que, debido a las condiciones 

y/o requisitos con las que se efectuaron las respectivas entrevistas, no daremos a conocer 

el nombre de los intermediarios por considerarlo acorde con lo pactado con ellos. Nos 

limitaremos a nombrarlos según un número. 
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Tabla 9 

Características socioeconómicas de los intermediarios 
 

 Intermediario 1 Intermediario 2 Intermediario 3 Intermediario 4 

Edad 60 42 45 50 

Sexo M F M M 

Grado de 

instrucción 

Primaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Secundaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Capital de 

trabajo 

24 mil soles 18 mil soles 10 mil soles 5 mil soles 

Elaboración propia 

 

 
En primer lugar, nos damos cuenta que tres intermediarios son hombres y una 

mujer. Seguidamente que dos de ellos (Intermediario 2 y 3) tienen menos de 50 años y 

dos de ellos (Intermediario 1 y 4) más de 50 años. En relación al grado de instrucción que 

ostentan, el Intermediario 1 manifestó tener solo “primaria completa”. El Intermediario 2 

y 3, secundaria completa mientras que el Intermediario 4, secundaria incompleta. 

Seguidamente, observamos que el capital de trabajo entre uno y otro varía 

considerablemente, este dato nos permitió ubicar o catalogar a cada uno en la condición 

de pequeño, mediano y gran intermediario. Es así como el Intermediario 1 y 2 podrían ser 

considerados “grandes intermediarios” el Intermediario 3, “mediano intermediario” y el 

Intermediario 4 “pequeño intermediario”. 

Algunos datos adicionales, no menos importantes que podríamos dar sobre ellos 

son los siguientes: 

El Intermediario 1 manifestó, citando sus propias palabras “toda mi vida he sido 

acopiador, mis padres y mis abuelos también eran acopiadores”. Todos los intermediarios 

dijeron que el trabajo de compra y venta de fibra que efectúan, no solo en Chalhuanca, 

sino también en otros lugares alpaqueros, había permitido la educación de sus hijos. Dos 

de los intermediarios dijeron tener hijos profesionales. 
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3.3. Asociación Colca Camel. 
 

En cuanto a la asociación, la totalidad de los datos que se detallan en esta parte, 

fueron facilitados por el presidente de la organización, además de ello para corroborar la 

información se tuvo acceso a diversos documentos propios de la asociación, los mismos 

podrán revisarse en el acápite de los anexos de este mismo trabajo. 

El nombre completo de la organización encargada de sacar adelante el trabajo del 

acopio y otras actividades es “Asociación de camélidos andinos Colca Camel”. Esta 

asociación cuenta con los siguientes documentos legales: Acta fundacional, estatuto, 

RUC, cuenta bancaria, libro de socios y libro de actas. Los documentos con los que no 

cuenta son a su vez: Plan operativo, plan estratégico, y libro de cuentas. 

En cuanto al capital de trabajo del que se valen para iniciar la campaña de acopio, 

el presidente de la asociación, textualmente dijo “No contamos con ningún fondo. Se 

acopia y luego se paga. Se compra y luego se vende, los productores esperan”. Agrego 

“Siempre el centro de acopio ha trabajado sin capital inicial”. 

Sobre el personal con el que contaron para realizar las diversas actividades en 

relación a la compra y venta de fibra el presidente de la asociación declaró que son los 

mismos directivos los que trabajaron, sin ningún tipo de pago por más pequeño que fuese, 

ellos se pusieron de acuerdo para sacar adelante el acopio y venta. No obstante, confesó 

que generalmente se encargaron él, como presidente, la tesorera y el secretario. Existen 

más personas dentro de la directiva, pero no asumieron un papel protagónico en las 

diversas actividades, a razón quizá de tener domicilio en otros lugares u otros cargos. Así, 

por ejemplo, el fiscal de la junta directiva fue a su vez teniente gobernador y presidente 

de la asociación de vicuñeros de Chalhuanca. Alrededor de la venta de fibra, se 

encargaron y/o trabajaron directamente dos dirigentes, la tesorera, el presidente y 

adicionalmente la esposa de este último. 
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En relación al mecanismo de elección de la junta directiva, pudimos averiguar que 

cada dos años se llevan a cabo elecciones, después de conformarse un comité electoral, 

se nombran nuevos directivos. Ahora bien, la junta directiva en cuestión habría sido 

elegida por ser la única lista, es decir no tuvo competidores. Al preguntarle al presidente, 

si hubo traspaso de poderes y rendición de cuentas como es natural en este tipo de 

procesos, el respondió que no hubo entrega formal del cargo, que la relación con el 

anterior presidente era distante debido a que “hay cosas que no se han subsanado”, como, 

por ejemplo, el de una deuda económica que implica los intereses de la asociación como 

son las utilidades. Sobre este punto agrego que su relación con su predecesor era cercana, 

pero que ahora se había deteriorado debido a la mención de temas sobre la asociación. Al 

preguntarle al presidente, que opinaba de que el anterior presidente de la asociación haya 

logrado ser alcalde del distrito, este respondió que el haber sido ex presidente de la 

asociación le había facilitado ser elegido alcalde de Yanque. 
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CAPITULO IV 

 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION 

 
4.1. Descripción de los sistemas de intermediación y sus fases 

 
Diversas visitas al campo nos permiten concluir que en el anexo de Chalhuanca 

se encuentran visiblemente presentes y reconocidos dos sistemas de intermediación. La 

primera, la principal desde el punto de vista organizativo, es aquella que tiene como 

protagonista al centro de acopio ubicado en el mismo lugar. Así mismo, el segundo 

sistema, es aquel que tiene como principal agente a los denominados intermediarios. 

Con el objetivo que se entienda de una mejor forma lo expresado, presentamos a 

continuación gráficos en donde se señalan el número de sistemas, sus fases y los agentes 

que participan en las mismas. 

Ilustración 2 

Sistema de intermediación con la participación del centro de acopio 
 

 
 

 

En este primer grafico podemos observar que el primer sistema tiene cuatro 

etapas: la producción de fibra, esquila, la compra de fibra por parte del centro de acopio 



46 
 

y por último la venta de fibra acopiada a las empresas, a su vez se indica que cada una de 

estas fases presenta sub-indicadores que nos ayudan a comprender las actividades y/o 

procesos por las que atraviesa parte de la fibra producida en Chalhuanca. 

Ilustración 3 

Sistema de intermediación con la participación de los intermediarios 
 

 
 

En este segundo grafico damos cuenta de la participación de los denominados 

“intermediarios”. Podemos establecer que la principal diferencia en relación al primer 

sistema de intermediación se encuentra en el trabajo que realizan los mismos. Este 

segundo sistema tiene como principal característica que el pago a los productores por la 

fibra que producen se concreta en la tercera fase, y no en la cuarta como lo podemos 

observar en el grafico precedente. 

 

4.2. Funciones de los agentes del sistema de intermediación 
 

Intentando profundizar lo señalado en el acápite anterior presentamos a 

continuación los roles que ejecutan los diversos agentes en las dos cadenas presentes y 

reconocidos en el anexo de Chalhuanca. 
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4.2.1. Productores. 

 

Como lo mencionamos anteriormente la primera fase de los dos sistemas de 

intermediación reconocidas en el anexo, tiene como agente primordial a los productores 

de fibra. Estos se ocupan de realizar la denominada esquila, entiéndase a esta actividad 

como, la fundamental rumbo a la comercialización posterior. Es por ello que, los cuadros 

que mostramos a continuación, detallan todo lo vinculante al proceso de esquila, como, 

por ejemplo: el promedio de alpacas esquiladas, infraestructura, materiales y equipo 

utilizados, condiciones para la esquila, y por supuesto, la cantidad de fibra vendida tanto 

al centro de acopio como a los intermediarios. 

4.2.1.1. Promedio de alpacas esquiladas al año 

 

Creímos importante averiguar, cuantas alpacas en promedio se esquilan 

anualmente en el anexo de Chalhuanca, este dato nos permitirá a su vez obtener, cuanta 

fibra aproximadamente se obtuvo y cuanta de la misma se vendió al centro de acopio y a 

los intermediarios. Mediante este cuadro, nos damos cuenta que el 59.3 % de los 

productores esquilo entre 1 y 50 alpacas, el 31 % obtuvo fibra procedente de entre 51 y 

100 alpacas, y solo 9.7 % esquilo entre 101 y 150 alpacas. Sobre este dato es importante 

señalar que no se pudo averiguar en exactitud cuántas alpacas esquilo cada productor, 

esto debido a que la mayor cantidad de productores no contaba con un registro físico en 

donde se dé cuenta de tal información, es por ello, que se decidió trabajar en base a tres 

grupos con el objetivo de hallar el promedio en cuestión. 
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Tabla 10 

Promedio de alpacas esquiladas por productor 
 

Alpacas esquiladas Porcentaje 

1-50 

51-100 

101-150 

Total 

59.3 

31 

9.7 

100 

Elaboración propia 

 
4.2.1.2. Tenencia de corral de reposo 

 

Se define como corral de reposo a la infraestructura en donde las alpacas aguardan 

desde dos días antes de ser esquiladas. Este lugar, es generalmente utilizado con el afán 

de preservar la fibra en óptimas condiciones, es decir seco (debe tenerse en cuenta que no 

se puede esquilar una alpaca con la fibra mojada), y libre de impurezas que podrían 

dificultar la esquila. Después de preguntar a los productores sobre la tenencia de corral 

de reposo, estos respondieron en un 66.6 % que “no”, mientras que, el 33.4 % manifestó 

contar con tal lugar. 

 

Tabla 11 

Productores que cuentan con corral de reposo 
 

Condición Porcentaje 

Si tiene 

No tiene 

Total 

33.4 

66.6 

100 

Elaboración propia 

 
4.2.1.3. Tenencia de playa de esquila 

 

Localizado, generalmente, a lado del corral de espera en el que se instalan los 

materiales y equipos de esquila. Los productores en Chalhuanca, cuentan, según pudimos 

observar con lonas de tela o plásticos que se desplazan sobre espacios planos con la 
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finalidad de efectuar el esquilado sobre este material. Después de preguntar a los 

productores sobre la tenencia de playa de esquila, estos respondieron en un 65,5 % que 

no, mientras que, el 34,5 % manifestó contar con tal lugar. 

Tabla 12 

Productores que cuentan con playa de esquila 
 

Condición Porcentaje 

Si tiene 

No tiene 

Total 

34.5 

65.5 

100 

Elaboración propia 

 

4.2.1.4. Tenencia de materiales para la esquila 

 

Al respecto de los materiales consideramos pertinente indagar sobre la tenencia o 

no de implementos básicos para la realización de la esquila, es así como sometimos a los 

productores a tres preguntas consideradas pertinentes, ¿Cuenta usted con traba y estaca?, 

¿Cuenta usted con balanza y/o romana? y ¿Cuenta usted con registro de esquila? Las 

repuestas a estas interrogantes fueron las siguientes: 

a) Traba y estaca 

 

El tiempo vinculado a esta investigación nos lleva a concluir que dos de las 

principales herramientas para llevar a cabo la esquila, son sin lugar a dudas, la traba y la 

estaca. Es por ello que hallamos pertinente preguntar a los productores encuestados si 

cuentan o no con estos dos implementos. Es así como 73, 5 % de ello manifestó que “si” 

y 26,5 % dijo que “no”. 
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Tabla 13 

Tenencia de traba y estaca 

Condición Porcentaje 

Si tiene 

No tiene 

Total 

73,5 

26.5 

100 

Elaboración propia 

 

b) Balanza y/o romana 

 

Los resultados a la segunda pregunta planteada fueron los siguientes, 64.7 % de 

los productores encuestados manifiesto contar con balanza y/o romana, mientras que el 

31.9 % respondió que no. Como se sabe, no necesariamente para el tema en estudio, 

contar con un instrumento que permita llevar una cuenta exacta del producto que se 

obtiene es fundamental. Al parecer, la mayoría de productores alpaqueros entiende que, 

es importante, inmediatamente después de la esquila, saber con exactitud de cuanta fibra 

se dispone para vender o intercambiar. 

Tabla 14 

Productores que cuentan con balanza o romana 
 

Condición Porcentaje 

Si tiene 

No tiene 

Total 

68.1 

31.9 

100 

Elaboración propia 

 

c) Registro de esquila 

 

Sobre la tercera pregunta planteada, es decir ¿Cuenta usted con registro de 

esquila? el cuadro siguiente nos indica que menos del 40 %, es decir, 39.8 % cuenta con 

un documento en donde se lleva cuenta del número de alpacas, numero de alpacas 

esquiladas, y cantidad de fibra obtenida. El 60.2 % de los productores encuestados 
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confeso no contar con un registro de esquila, esto estaría trayendo como consecuencia 

que prime la informalidad en cuanto a las cantidades de fibra obtenidas y el probable 

dinero y/o ganancias que se podrían obtener de la misma. 

Tabla 15 

Productores que cuentan con registro de esquila 
 

Condición Porcentaje 

Si tiene 

No tiene 

Total 

39.8 

60.2 

100 

Elaboración propia 
 

4.2.1.5. Tenencia de equipo para la esquila 

 

En cuanto al equipo del cual se valen los productores para realizar la esquila, se 

pudieron hallar los siguientes resultados, una amplia mayoría, 79.8 % de los productores, 

utilizo tijeras para esquilar a sus animales. Es importante hacer notar que, según nuestro 

cuadro, un 8.8 % de productores apelo aun, en cuestión de esquila, a utensilios 

considerados actualmente dañinos para la alpaca y su fibra. Nos estamos refiriendo a 

cuchillos, latas, vidrios, etc. Como se sabe esta fue una práctica bastante común en épocas 

pasados en todas las zonas alpaqueras, incluido el mismo Yanque - Caylloma. Nuestra 

investigación nos estaría dando cuenta que este tipo de métodos de esquila, han 

disminuido, pero no desaparecido en el anexo de Chalhuanca. 

Tabla 16 

Tipo de equipo para la esquila 
 

Material Porcentaje 

Tijeras 

Equipo elec. 

Otros 

Total 

84.1 

7.1 

8.8 

100 

Elaboración propia 
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4.2.1.6. Condiciones para la esquila 

 

Desprendido de averiguaciones iniciales se consideró pertinente indagar sobre en 

qué condiciones se realiza la actividad de la esquila. Una de esas preguntas fue ¿Contrata 

usted esquilador? Los resultados a esta pregunta fueron los siguientes: 57. 5 % de los 

encuestados manifiesto que “si”, mientras que 42.5 % respondió que “no”. Es importante 

mencionar que, si consideramos que una gran cantidad de productores alpaqueros 

(cuadros anteriores) cuenta con menos de 51 alpacas, por tanto, poquísimos ingresos, 

resulta curioso concluir que más de la mitad de productores encuestados tuvo a bien 

contratar esquilador. Las probables respuestas a esta paradoja, podrían ser que, gran 

cantidad de productores decidió, en afán de no causarle heridas al animal o dañar la fibra, 

contratar esquiladores. Otra razón, podría ser que, varios productores efectuaron la 

esquila en una o dos fechas, por lo tanto, dada la cantidad de alpacas a esquilar fue 

preferible contratar esquiladores. Una última razón podría ser que, al tener un buen 

número de productores alpaqueros con más de 51 años, y teniendo en cuenta que la 

actividad de la esquila denota utilización de precisión y cuidado, estos prefieren contratar 

personal que se haga cargo o que los ayude. 

Tabla 17 

Promedio de productores que contrata esquilador 
 

Condición Porcentaje 

Si contrata 

No contrata 

Total 

57.5 

42.5 

100 

Elaboración propia 

 

Otra pregunta planteada en afán de hallar detalles de la esquila fue la siguiente, 

 

¿Qué precio paga por la esquila de alpacas? Importante hacer notar que esta interrogante 

solo fue planteada de haber sido afirmativa la respuesta en la pregunta precedente. Es así 
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como se obtuvo el siguiente resultado, 60 % de los productores indico que paga 3 soles 

por alpaca, siendo este porcentaje el más destacado. 

Tabla 18 

Promedio de pago efectuado por los productores por concepto de esquila 
 

Condición Porcentaje 

Menos de 3 soles 

3 soles 

Mas de tres soles 

Total 

23.1 

60 

16.9 

100 

Elaboración propia 

Para terminar, en relación a la actividad de la esquila, las preguntas precedentes 

se complementan con una última que a la letra dice: De contratar esquilador ¿Cumple 

usted con otros requisitos para la ejecución de tal actividad? Salta a la vista que 70 % de 

los productores encuestados respondió que “si”. Mediante observación directa pudimos 

darnos cuenta que los productores que contratan esquilador, además de efectuar el pago 

correspondiente, facilitan y/o entregan, coca, gaseosa, almuerzo, y en algunos casos 

bebidas alcohólicas. No obstante, importante mencionar a su vez que los esquiladores 

facilitaron o tuvieron a la mano sus propios utensilios de esquila como son, traba, estaca, 

yodo, entre otros. 

Tabla 19 

Promedio de productores que cumplen con otro tipo de requisito, además del pago por 

esquila 
 

Condición Porcentaje 

Si cumple otro 

requisito 

No cumple otro 

requisito 

Total 

70.8 

 

29.2 

 

100 

Elaboración propia 
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4.2.1.7. Promedio de fibra que consigue tras la esquila 

 

Después de efectuar la esquila, es imprescindible tener en cuenta la cantidad de 

fibra que se consiguió, es por ello que se vio por conveniente investigar sobre el mismo. 

Ahora bien, debido a que gran número de productores no cuenta con un registro de esquila 

(revísese cuadros anteriores), se preguntó sobre la fibra conseguida apelando a 4 

intervalos, es así como se sabe que 31 % de los productores encuestados obtuvo entre 1 y 

100 libras. Por otro lado, empatados con el mismo porcentaje, es decir 29.2 %, están la 

segunda (de 101 a 200 libras) y la tercera categoría (de 201 a 400 libras). Se podría 

concluir que no existe diferencia considerable, en términos porcentuales, entre las tres 

primeras categorías. Realidad diferente, en relación a la cuarta categoría (de 401 a más 

libras), quien solo obtuvo el 10.6 %, es decir, lejos de los porcentajes mencionados 

anteriormente. 

Tabla 20 

Promedio de libras que consiguió el productor tras realizar la esquila 
 

Cantidad de libras Porcentaje 

De 1-100 libras 

De 101-200 libras 

De 201-400 libras 

De 400 libras a más 

Total 

31 

29.2 

29.2 

10.6 

100 

Elaboración propia 

 

a) Promedio de fibra según categorías que le vende al centro de acopio. 

 

Ya dentro de la venta y/o obtención de la fibra resultado de la esquila, ya sea para 

el centro de acopio o los intermediarios. En el siguiente cuadro, constituido por cinco 

categorías, observamos que el 37.5 % de los productores encuestados dijo haber 

entregado al centro de acopio entre 1 y 50 libras, bastante detrás de ello, se ubica la 

categoría entre 51 a 100 libras, con 21.6 %. Importante destacar que solamente 9 
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productores declararon haber entregado más de 201 libras. Estos datos se complementan 

con la información que obtuvimos de los documentos o registros con los que cuenta la 

asociación “Colca Camel”. 

Tabla 21 

Promedio de fibra en libras que los productores le vendieron al centro de acopio 
 

Cantidad de libras Porcentaje 

De 1-50 libras 

De 51-100 libras 

De 101-150 libras 

De 151-200 libras 

De 201 libras a más 

Total 

37.5 

21.6 

18.2 

12.5 

10.2 

100 

Elaboración propia 

b) Promedio de fibra que le vende a los intermediarios 

 

Por otro lado, en relación a la venta y/o obtención de la fibra por parte de los 

intermediarios, podemos darnos cuenta que, a diferencia del cuadro precedente, la 

segunda categoría (entre 51 a 100 libras), es la que obtuvo el más alto porcentaje, ya que 

32.4 % de los productores encuestados respondió que entrego fibra a los diversos 

intermediarios dentro de ese intervalo de cantidad. Esto nos lleva a concluir que, en 

general, mayor número de productores le entrego fibra a los intermediarios en 

comparación al centro de acopio de la asociación. 
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Tabla 22 

Promedio de fibra en libras que los productores le vendieron a los intermediarios 
 

Cantidad de libras Porcentaje 

De 1-50 libras 

De 51-100 libras 

De 101-150 libras 

De 151-200 libras 

De 201 libras a más 

Total 

28.6 

32.4 

11.4 

9.5 

18.1 

100 

Elaboración propia 

 

 
4.2.2. Intermediarios 

 
4.2.2.1. Infraestructura, materiales y equipos para la compra de fibra 

 

Todos los intermediarios manifestaron contar con balanza, romana, sacos de yute, 

bolsas de polietileno, registros de compra y vehículos para adquirir la fibra. No obstante, 

solo el intermediario 1, dueño de una camioneta 4 por 4 y el intermediario 4, dueño de 

una combi pequeña, decidieron mostrarnos cuáles eran sus vehículos. 

4.2.2.2. Infraestructura, materiales y equipos para la comercialización de fibra 

 

En relación a esto, dos de los intermediarios declararon poseer balanzas 

electrónicas que utilizan para vender la fibra. Además de ello, todos manifestaron tener 

sacos de yute, puesto que algunas empresas les exigían que la fibra sea entregada 

empaquetada en ese material. Además de ello, todos los intermediarios manifestaron tener 

en su poder un registro (cuaderno) en donde estaba consignada toda la información en 

relación a la compra y venta de fibra. El intermediario 1 indico que cuenta con un almacén 

grande en el distrito de San Antonio de Chuca, específicamente en el anexo de Imata. 

Mientras que los intermediarios 3 y 4 dijeron poseer un almacén en Callalli. 
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4.2.3. Asociación “Colca Camel”. 

 
4.2.3.1. Mecanismos de convocatoria para el acopio. 

 

Antes de que comience la campaña de acopio, se realizan reuniones en donde se 

deciden fechas (generalmente se establecen los sábados), condiciones de compra, 

modalidad (categorizado) y sobretodo precios. Todo esto se discute en las asambleas. La 

municipalidad y alcaldía menor del anexo solo prestan su ayuda en cuestión de difusión 

mediante un parlante instalado en su infraestructura. Más allá de ello, las/os 

productoras/es ya saben que deben estar pendientes por ser el tema de acopio de interés 

para todos. 

4.2.3.2. Infraestructura para el acopio de fibra 

 

En cuanto a la infraestructura con la que cuenta la asociación “Colca Camel”, el 

centro de acopio, existe desde hace aproximadamente seis años, cuenta con dos pisos, en 

el primero se tiene un almacén de fibra que según pudimos constatar no estaba 

cumpliendo su fin, puesto que en vez de encontrar fibra embutida lista para su transporte 

y venta, solo se observaron pacas de heno. Sobre este punto, el presidente dijo que “antes 

la fibra se guardaba dos meses, tres meses y ese era el último almacén (listo para cargar), 

es decir, una vez terminada la campaña de acopio recién se hacia la venta. En cambio, 

ahora, la fibra que se consigue ya no permanece tanto tiempo en almacén. Se vende por 

grupos (parte por parte) cada cierto tiempo. Se trabaja de esta forma desde hace tres años”. 

En el segundo piso se encuentran oficinas administrativas (cinco ambientes). Toda 

la infraestructura fue construida por la municipalidad distrital de Yanque a través de una 

alianza entre la Alcaldía Menor de Chalhuanca, la asociación “Colca Camel” y la misma 

municipalidad. Se construyó por intermedio del Fondo Fon Común de Chalhuanca, 

aprobado mediante un presupuesto participativo. El terreno en donde se construyó el 

centro de acopio pertenece a la alcaldía menor de Chalhuanca, importante mencionar que 
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la asociación actualmente solo tiene la administración, mas no la propiedad. Se cuenta, 

además, en condición de administrador, con una infraestructura gigantesca en donde se 

efectúa la primera recepción y revisión de la fibra. 

Según nos contó el presidente, también estaba en manos de la asociación un centro 

de beneficio del camal, que había sido transferido hace poco a la municipalidad. Al 

preguntarle si estaba, funcionando el camal, este respondió que “si lo están utilizando, 

aunque de manera ilegal puesto que no cuenta con los permisos necesarios”. 

4.2.3.3. Materiales para el acopio de fibra 

 

La asociación cuenta con balanza, yutes, carretas, parihuelas, overoles, tijeras, 

útiles de escritorio, mesa, etc. Se pudo constatar todo ello a través de las diversas visitas 

que se hicieron a las instalaciones. 

4.2.3.4. Equipo para el acopio de fibra 

 

Sobre el equipo se cuenta con balanza electrónica y mecánica, las dos están 

operativas. Según nos contaron, la balanza mecánica se utiliza para comprar fibra, 

mientras que la balanza electrónica, al ser más precisa, se utiliza para realizar la venta. Se 

apela a este método para verificar objetivamente el peso, puesto que la fibra “merma” y 

eso no es conveniente para el comprador. Tienen también una laptop que actualmente no 

está operativa. 

En cuanto al transporte de la fibra, la asociación no cuenta con un vehículo acorde 

para este fin. 

4.2.3.5. Numero de categorías de la fibra 

 

Para la campaña en estudio, la asociación determino cuatro categorías de compra. 

Huacaya Blanco Cría (HBC), Huacaya Blanco Adulta (HBA), Suri Blanco Adulto y Cría 

(SBAC), y Color (C). 
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4.2.3.6. Promedio de fibra acopiada anualmente por el centro de acopio según tipo 

 

Observando la presente tabla nos damos cuenta que tanto diciembre como febrero 

son los meses donde se compró y registro mayor cantidad de fibra por parte del centro de 

acopio. En cuanto al mes de diciembre, esto encontraría su causa en la esquila que 

comienza a realizarse, en Chalhuanca, a finales de noviembre. Por su parte, según 

pudimos averiguar, estos dos meses representan para los productores alpaqueros, 

importantes, puesto que dentro de ellos acontecen fiestas como Navidad o Año Nuevo y 

obligaciones familiares como el comienzo del año escolar. Es importante hacer notar que 

las cifras que mostramos no solamente representan la fibra de alpaca comprada a 

productores asentados en Chalhuanca, sino también a los productores en anexos o 

distritos vecinos a este. El centro de acopio informo que vienen a vender fibra productores 

con residencia en Yanahuara, e inclusive, por increíble que parezca, de Pasma que se 

encuentra a dos horas de camino de Chalhuanca. Por otro lado, pudimos observar que la 

categoría que mayor cantidad de libras recolecto fue la de “huacaya blanca adulta” 

seguida de la categoría “huacaya blanca cría” esto nos lleva a concluir que existe, 

claramente, una predominancia de la raza huacaya en el anexo de Chalhuanca. En este 

anexo estaría demostrado, entonces, el proceso de disminución de la raza suri y a su vez 

se estaría dando el fenómeno conocido como “blanqueamiento” dado que el color blanco 

esta de lejos consolidado en la zona, situación distinta a las fibras de color. 
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Tabla 23 

Promedio de fibra acopiada por el centro de acopio según categorías y meses 
 

Meses HBC 

(%) 

HBA 

(%) 

SBAC 

(%) 

COLOR 

(%) 

TOTAL POR 

MESES 

(%) 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Abril 

Mayo 

Total 

17.7 

22.8 

36.7 

21.0 

33.0 

4.2 

77.1 

67.6 

51.0 

66.3 

55.5 

67.4 

2.5 

7.0 

6.1 

6.6 

7.3 

19.0 

2.7 

2.5 

6.3 

6.0 

4.1 

9.5 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

7.3 

34.7 

13.5 

23.0 

17.1 

4.3 

100 

Elaboración propia 

 

4.2.3.7. Promedio de dinero desembolsado por el Centro de acopio 

 

Según la documentación consignada por la asociación, y a la que tuvimos acceso, 

tal institución desembolso en cuestión del pago a los productores, la suma de 331 863 

soles. Para lograr tal suma, la asociación estipulo en diversas fechas tres listas de precios 

por las cuatro categorías ya conocidas. 

Como podemos darnos cuenta los meses de diciembre y febrero son los que 

registran mayor cantidad de dinero desembolsado. La asociación habría establecido 

efectuar pagos por concepto de fibra en fechas que, según se nos indicó, son muy 

importantes para los productores alpaqueros como son las fiestas de fin de año, y la 

apertura del año escolar. 

Tabla 24 

Dinero desembolsado por el centro de acopio para comprar fibra según categorías 
 

Meses HBC 

(S/) 

HBA 

(S/) 

SBAC 

(S/) 

COLOR 

(S/) 

TOTAL 

(S/) 
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Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Abril 

Mayo 

Total 

4500 

27490 

17250 

16579 

19650 

620 

86089 

18648.5 

77377.5 

22762 

50051.6 

33010 

10030 

211879.6 

661.5 

8893.5 

2992.5 

5536.2 

5244 

3384 

26711.7 

350 

1495 

1470 

2332 

972 

564 

7183 

24160 

115256 

44474.5 

74498.5 

58876 

14598 

331863 

Elaboración Propia 

 

 
4.2.3.8. Otras funciones (abaste insumos, participa en fondos concursales para sus 

afiliados, asistencia técnica, capacitación, etc.) 

Eventualmente la asociación recurre a ONGs, por ejemplo, AEDES les dio 200 

yutes, overoles, tijeras, útiles de escritorio e inclusive útiles de aseo. Esto hecho aconteció 

en la campaña del 2016. También, gracias a gestiones, los ha apoyado DESCO con yutes, 

una maestra categorizadora, además de capacitación para efectuar la esquila. DESCO 

además capacito a las planteleras (personas que se dedican a prestar servicios con las 

alpacas machos, ayudan a llenar registro, cuanto tiempo tienen que ir las alpacas a 

empadrarse). Esta capacitación se llevó a cabo en varios días y varias fechas. 

 

4.3. Condiciones de comercialización 

 
4.3.1. De los productores con la asociación “Colca Camel” 

 

Hallamos importante averiguar sobre las condiciones de comercialización de la 

fibra de alpaca, es por ello que decidimos preguntar a los productores alpaqueros ¿En qué 

modalidad de compra le venden al centro de acopio? Los resultados, como de alguna 

manera se tenían previstos, son los siguientes, 84,1 % de los productores encuestados 

manifestó que entrega su fibra en la modalidad de crédito y que solamente 15,9 % lo hizo 

al contado. Este resultado demuestra que, el centro de acopio realizo su trabajo amparado 

en la confianza que le entregan los productores. Esta cuestión represento el principal 
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obstáculo de superación por parte de la asociación, puesto que, gran cantidad de 

productores quiso que se le pague inmediatamente por la venta de fibra, al igual como lo 

practican los intermediarios. 

Tabla 25 

Modalidades de venta de fibra al centro de acopio 
 

Modalidad Porcentaje 

Contado 

Crédito 

Total 

15.9 

84.1 

100 

Elaboración propia 

 
El cuadro precedente se complementa con el que ofrece resultados alrededor de la 

pregunta, de venderle al contado al centro de acopio ¿Cuánto tiempo espera? De los 

productores que dicen vender su fibra al contado, 59. 5 % (más de la mitad) manifiesta 

que espera entre 8 y 15 días para que le paguen. Y no solo ello, sino que 21.6 % de 

productores señalaron que, esperaron más de medio mes para recibir el pago por concepto 

de fibra entregada. Dato que se corrobora lo manifestado por el Presidente de la 

asociación quien indico, a modo de confesión, que hubo fechas en las que no pudo 

inclusive viajar a Chalhuanca por miedo a los cobros. 

Tabla 26 

Tiempo de espera tomando en cuenta la modalidad de crédito 
 

Tiempo de espera Porcentaje 

De 1 a 7 días 

De 8 a 15 días 

Más de 15 días 

Total 

18.9 

59.5 

21.6 

100 

Elaboración propia 
 

Sobre las condiciones de comercialización que impuso la asociación a los 

productores podemos mencionar lo siguiente: 24, 4 % de los encuestados indico que se le 
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6% 

19% 33% 

18% 

24% 

Limpio, seco y sin alteraciones Separado por categorías 

Presentacion Fidelidad en la venta 

No le exige ninguna condición 

exigió entregar la fibra limpia, seca o sin alteraciones, separada por categorías estipuladas, 

y por último en adecuada presentación. Esto acontecería a razón de los propios acuerdos 

a los que llega la asociación antes de iniciar la campaña. Según nos indicaron, los 

productores mismos acuerdan en asamblea tales condiciones y son los dirigentes o los 

agentes receptores de la fibra los encargados de hacer respetar tales acuerdos en la 

práctica. 

Ilustración 4 

Condiciones que exige el centro de acopio para comprar fibra 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, el cuadro que los lectores observan a continuación muestra los 

diversos porcentajes que obtuvo la pregunta ¿Qué otros servicios, además de la compra 

de fibra, recibe por parte de la asociación? Como podemos darnos cuenta, 41, 2% de los 

encuestados dijo que además de la compra de fibra, en determinado momento recibido 

algún obsequio como pueden ser chalecos, herramientas, paneton, entre otros. Esto se 

demuestra en la propia declaración del presidente de la asociación quien indico que, en 

afán de premiar el esfuerzo de los productores responsables o más comprometidos con 

la asociación se les entrega chalecos o herramientas y que a fin de año a todos los socios 

se le entrega un paneton. Estos pequeños gestos, como lo demuestran los resultados, son 
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Entrega de presentes 

Capacitaciones y asesoria 

Entrega de utilidades 

No le brinda ningun otro servicio 

 

 
13% 

 
 
 

12% 
 

56% 
 
 
 

19% 

recordados por la gran mayoría de productores. Solo algunos productores dijeron que la 

asociación no les brinda ningún otro servicio. 

 

Ilustración 5 

Otros servicios que brinda la asociación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.2. De los productores con los Intermediarios 

 

Observaciones de campo nos llevaron a averiguar, con intereses comparativos, 

 

¿Cuál es la modalidad de venta prevaleciente de los productores hacia los intermediarios? 

Podemos darnos cuenta que contrariamente a lo que acontece con el centro de acopio, 

85,7 % de los productores manifiesto venderles fibra a los intermediarios con pago 

inmediato, es decir al contado. Este resultado esta reforzado por las declaraciones de los 

intermediarios, quienes manifestaron no tener deudas con los productores, por 

considerarlo perjudicial para su negocio. No obstante, observamos a su vez que 14, 3 % 

de los productores encuestados declaro venderle al crédito a los intermediarios. Esta 

situación se da debido a la propia petición de los productores, los cuales prefirieron recibir 

el pago por su fibra en determinadas fechas y contextos. 
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Tabla 27 

Modalidad de venta de fibra a los intermediarios 
 

Modalidad Porcentaje 

Contado 

Crédito 

Total 

85.7 

14.3 

100 

Elaboración propia 

 
De los productores que decidieron entregar fibra al crédito a los diversos 

intermediarios nos damos cuenta que, prácticamente la totalidad espero entre 1 y 7 días 

para recibir su pago. Solo dos productores dijeron haber esperado entre 8 y 15 días. Como 

podemos darnos cuenta, este dato resulta fundamental en nuestro intento de comparar las 

ventajas que tienen los productores en caso decidan entregar su fibra a los intermediarios 

y no al centro de acopio. La compra de fibra por parte de los intermediarios estaría 

caracterizada fundamentalmente por el pago inmediato a los productores. 

Tabla 28 

Tiempo de espera tomando en cuenta la modalidad de crédito 
 

Tiempo de espera Porcentaje 

De 1 a 7 días 

De 8 a 15 días 

Más de 15 días 

Total 

84.6 

15.4 

0 

100 

Elaboración propia 

 
Ahora bien, en relación a las condiciones de compra que imponen los 

intermediarios, pudimos averiguar qué, 21,8 % de productores no fueron condicionados 

para la compra de fibra. Es importante destacar que, en comparación a las exigencias que 

impone la asociación, los intermediarios no tienen inconveniente en recibir, por ejemplo, 

fibra que no esté separada o completamente limpia. Los intermediarios habrían 

encontrado la manera de resolver esta cuestión adquiriendo mayores volúmenes de fibra. 
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16% 

 
31% 

 
 

17% 
 
 

 
11% 

25% 

Limpio, seco y sin alteraciones Separado por categorías 

Presentacion Fidelidad en la venta 

No le exige ninguna condición 

En otras palabras, al obtener grandes cantidades de fibra, los intermediarios se permiten 

comprar, en algunas ocasiones, fibra y/o accesorios no rentables a la vista. Además de 

ello, dos de los intermediarios dijeron ir hasta la casa de los productores para obtener la 

fibra a cambio, no necesariamente de dinero sino de regalos y/o pago de favores. 

Ilustración 6 

Condiciones que exigen los intermediarios para comprar fibra 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Seguidamente, con mayor concentración decidimos averiguar que otros servicios 

además de la compra de fibra ofrecen los intermediarios, es así como, 21,8 % de los 

encuestados manifestó que, además de comprar fibra, los intermediarios también efectúan 

la compra de diversos objetos como son; carne, cueros y hasta suyos. A su vez se pudo 

constatar que, un buen número de productores, es decir, 19,3 % negociaron con los 

intermediarios la venta de fibra anticipadamente. Diversos productores manifestaron que, 

es posible que uno o dos intermediarios los aborden previamente a lo largo del año, y los 

aborden haciéndoles llegar diversas dadivas como son; almanaques, víveres, paneton, 

entre otros. 
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6% 

 
15% 

 
17% 

 
 

 
22% 

 
 
 

25% 

15% 

Entrega de presentes 

Pagos anticipados 

Préstamo de dinero 

Compra de carne, cueros, 

suyos, etc 

Compra domiciliaria 

 
No le brinda ningún otro 

servicio 

Ilustración 7 

Otros servicios que brindan los intermediarios 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Las relaciones sociales en el proceso de comercialización 

 
Para cumplir con la última variable de investigación de nuestro trabajo, 

presentamos los resultados que se obtuvieron sobre “las relaciones sociales en el proceso 

de comercialización”, y la opinión de los productores alpaqueros alrededor de la presencia 

y/o trabajo que efectuaron tanto la asociación como los intermediarios. En esta parte, 

nuestros lectores podrán darse cuenta la importancia que denota en los dos sistemas de 

intermediación, el tipo de relaciones que se dan entre los actores. 

4.4.1. Tipo de relaciones sociales entre productores y la asociación. 

 

Como habrá podido percatarse el lector, 62,5 % de los productores encuestados 

indico que solamente los une a la asociación una relación comercial. Este resultado 

encuentra su causa en la eventual e inconstante trabajo de la asociación y apertura del 

centro de acopio. Pudimos averiguar que tanto la asociación como el centro de acopio no 

tienen un trabajo continuo a largo del año. Esto estaría demostrado en el hecho que la 

mayoría de dirigentes, como, por ejemplo, el presidente de la asociación, solo visitan 
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10% 
 
 
 

 
27% 

 
63% 

Familiar y comercial Amical y comercial Solamente comercial 

Chalhuanca cada cierto tiempo. Si a esto le sumamos el hecho que la mayoría de 

productores tienen su residencia lejos de la Plaza central, a donde muchos de ellos, solo 

bajan una o dos veces al mes, la situación comunicacional entre los dirigentes y 

productores se agrava. Esta realidad también se habría hecho extensiva a las autoridades 

municipales. 

Ilustración 8 

Tipo de relación social entre productor y asociación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, entendiendo la importancia de la asociación (elemento fundamental) 

en el primer sistema de intermediación, decidimos indagar acerca de la presencia y 

funcionamiento del mismo. Es así como 31,8 % de los encuestados califico como “buena” 

su presencia y funcionamiento. Este resultado estaría amparado en el hecho que muchos 

de los productores consideran que el centro de acopio compite con los intermediarios y 

por lo tanto tiende a elevar el precio de la fibra. 
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10% 

18% 
 
 
 
 

25% 

 
32% 

 
 

15% 

 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Ilustración 9 

Opinión de los productores hacia el trabajo de la asociación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como complemento al cuadro anterior, hallamos pertinente plantear, a los 

productores, la siguiente pregunta ¿Cuál es la principal razón por la que vende fibra a la 

asociación? Los resultados a la misma fueron qué 42 % de los encuestados considera que 

la asociación ofrece mejor precio que los diversos intermediarios. Esto último pudo 

constatarse, al igual que todo, mediante la observación directa. En temporada de esquila 

y apertura del centro de acopio, el precio ofrecido por la asociación es superior al dado 

por la totalidad de los intermediarios. Hoy sabemos, por ejemplo, que, en el mes de 

febrero, el centro de acopio pago 10 soles por libra de HBC, mientras que los 

intermediarios pagaron 9 soles por libra. Es necesario a su vez hacer notar que 12,5 % 

manifestó que le vende fibra al centro de acopio por comprar está según categorías. Los 

productores prefirieron vender su fibra según categorías con el objetivo de obtener mayor 

ganancia. 
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11% 

22.7 % 

11% 
 
 

13% 
 

 
42% 

Condición de socio 

 

Otros servicios 

Compra según categorías 

Mejor precio que los 

intermediarios 

Otros 

Ilustración 10 

Razones por las cuales el productor le vende fibra a la asociación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.2. Tipo de relaciones sociales entre productores e intermediarios 

 

Sobre el tipo de relación social entre los productores y los intermediarios, los 

resultados son completamente diferentes puesto que, en esta oportunidad, 70,5 % de los 

encuestados considero tener con los intermediarios una relación amical y comercial. 

(comparar con el punto 4.4.1). Estos resultados podrían deberse a la presencia constate 

de los intermediarios en el anexo de Chalhuanca. Como ya sabemos, en comparación a la 

asociación, los intermediarios se caracterizan por comprar fibra no solo en temporada de 

esquila sino a lo largo del año, esto les habría permitido entablar mejores lazos 

comunicativos con los productores a quienes, como lo dijimos también, muchas veces 

conceden favores. 
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11% 

29% 
 
 
 
 

60% 

Familiar y comercial Amical y comercial Solamente comercial 

Ilustración 11 

Tipo de relaciones sociales entre productores e intermediarios 
 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual como quisimos averiguar la principal razón por la que los productores le 

venden fibra a la asociación, así mismo, en esta parte mostramos los resultados en relación 

a esta misma pregunta, pero esta vez direccionada hacia los intermediarios. Es así como, 

40 % de los productores indico que la principal razón para venderle fibra a los 

intermediarios es el pago al contado (instantáneo) que estos efectúan. Como lo habíamos 

señalado previamente, esta representa la principal característica en el segundo sistema de 

intermediación (Ilustración 3). A su vez, también, la principal ventaja que ostentan los 

intermediarios si lo comparamos con el trabajo que realiza la asociación en cuestión de la 

compra de fibra. 
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8.6% 
7% 

15.2 % 
22% 

6.7% 

40% 

Centro de acopio cerrado 

Menores exigencias 

Pago al contado 

Lazos familiares 

Pago de favores 

Entrega de dadivas 

Ilustración 12 

Razones por las cuales los productores le venden fibra a los intermediarios 
 

Fuente: Elaboración propia 

El autor de la presente investigación, encontró importante indagar acerca de la 

opinión que tienen los productores sobre la presencia y/o trabajo de los intermediarios en 

Chalhuanca. Es por ello que se decidió plantear esta pregunta, al igual que la mayoría de 

las encontradas en este trabajo, a raíz de las investigaciones de corte histórico que se 

tuvieron a bien realizar previamente sobre el tema. Es así como, hoy sabemos que 46,7 

% de los productores considero como “buena” la presencia y/o trabajo de los 

intermediarios en el anexo en estudio. Este resultado está empatado o conectado con la 

ilustración 11 en donde gran cantidad de productores considero tener una relación amical, 

además de comercial, con los intermediarios. 
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8% 

13% 

11% 

21% 
47% 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Ilustración 13 

Opinión de los productores hacia la presencia y trabajo de los intermediarios 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.3. Tipo de relaciones sociales entre los diversos agentes 

 

Sobre las relaciones sociales entre los intermediarios podemos decir que todos 

manifestaron conocerse entre sí, pero trabajar independientemente uno de otro. Ninguno 

de ellos tiene un grado de parentesco o amical con su par. 

Por su parte, también hallamos importante preguntar sobre las relaciones sociales 

existentes entre los intermediarios con la asociación. Los dos agentes manifestaron no 

tener ningún tipo de relación social entre ellos. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. El anexo de Chalhuanca ubicado en el distrito de Yanque, Provincia de 

Caylloma, Región Arequipa cumple con las características para ser considerada una 

sociedad pastoril, ya que en el referido anexo no se realiza otra actividad económica que 

no sea la crianza de camélidos sudamericanos, en este caso alpacas basado en el pastoreo 

por estar ubicada a una altitud geográfica lo suficientemente considerable y apropiada 

solo para el desarrollo de tal actividad. El anexo de Chalhuanca, cuenta con más de 30 

mil alpacas aproximadamente, lo cual lo convierte en uno de los lugares con mayor 

concentración, en la región Arequipa, de este animal alto andino. El anexo de Chalhuanca 

cuenta con 347 productores alpaqueros, cuatro intermediarios (uno grande, dos medianos 

y uno pequeño). Por su parte, la junta directiva de la asociación “Colca Camel” la 

conforman cinco personas. 

SEGUNDA. En el anexo de Chalhuanca perteneciente al distrito de Yanque, Provincia 

de Caylloma, Región Arequipa existen, evidentemente, dos sistemas de intermediación 

de la fibra de alpaca. El primero está conformado por los productores, y la asociación 

Colca Camel. Este sistema está caracterizado por la participación activa de los 

productores alpaqueros en relación a la compra y acopio de fibra que realiza la asociación 

“Colca Camel”, a través de su centro de acopio, vigente y solamente operativo seis meses 

al año. Y el segundo sistema integrado por los productores, e intermediarios. Este sistema 

se caracteriza básica e indudablemente por su funcionamiento constante a lo largo del año 

y por la relación que establecen los productores alpaqueros con los intermediarios con 

quienes negocian la venta de fibra por distintas razones económicas y sociales. 

TERCERA. Los productores alpaqueros se caracterizan por ser ciudadanos de sexo 

masculino mayores de 50 años, con grado de instrucción “primaria completa” y dueños 

de 51 alpacas o menos. Por su parte, los intermediarios se caracterizan por ser todos 
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mayores de 40 años, tres de ellos ser de sexo masculino, solo dos de ellos haber culminado 

estudios secundarios, y, por último, dos de ellos, dueños de capitales de inversión 

superiores a 15 mil soles. Por su parte la “Asociación de camélidos andinos Colca 

Camel”, cuenta con Acta fundacional, estatuto, RUC, cuenta bancaria, libro de socios y 

libro de actas. Además de Plan operativo, plan estratégico, y libro de cuentas. Esto nos 

lleva a considerarla una institución formal dentro del proceso de comercialización de la 

fibra de alpaca en el anexo de Chalhuanca. Además, la asociación no tuvo ningún fondo 

al iniciar la campaña de acopio y el personal que labora en las diversas actividades 

alrededor de la campaña son los mismos directivos. 

CUARTA. Los productores están encargados de la esquila, para lo cual, en cuestión de 

materiales, la gran mayoría cuenta con traba, estaca, tijeras y balanza propios, y no 

cuentan con registro de esquila. En cuestión de infraestructura, la mayoría, no cuenta con 

corral de reposo y playa de esquila. La mitad de los productores contrata un esquilador 

quien le exige otros requisitos aparte del pago. Además de ello, el promedio de alpacas 

esquiladas va entre 1 y 50 alpacas y el promedio de fibra que se consigue esta entre 1 y 

100 libras. De este monto al centro de acopio ingresan, por productor, en promedio, entre 

1 y 50 libras y se distribuyen entre los intermediarios entre 51 y 100 libras. Los 

intermediarios tienen como principal función comprar y vender fibra, para lo cual todos 

cuentan con materiales, incluido vehículo. Solo el intermediario número uno confirmo 

que cuenta con un almacén grande y apropiado para el acopio de fibra en grandes 

cantidades. En relación a la asociación “Colca Camel” quien convoca, compra y vende 

fibra cuenta con un almacén, oficinas administrativas, materiales y equipos. El promedio 

de fibra acopiada en la campaña de estudio fue de 32 166 libras, y el promedio de dinero 

pagado a los productores fue de 307 307.3 soles. La asociación también se encargó de 
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gestionar la ayuda y asesoría para varios temas de organizaciones como AEDES y 

DESCO. 

QUINTA. La principal diferencia entre uno y otro sistema radica en la modalidad de 

venta. En el primer sistema la modalidad ampliamente notoria es la “venta al crédito” y 

en el segundo sistema la “venta al contado”. Esta diferencia representa la principal causa 

por la que un buen número de productores alpaqueros les vendió fibra a los 

intermediarios. No obstante, otras ventajas que ofrecieron los intermediarios, y que los 

productores vieron con simpatía fueron; la compra de otros enseres como carne, cuero, y 

suyos. Además de las precarias exigencias que tienen los intermediarios al momento de 

comprar fibra. Ahora bien, la principal razón por la que los productores deciden venderle 

fibra a la asociación es el mejor precio que esta ofrece. Hoy conocemos, en base a estos 

datos que el 40, 6 % de la fibra que se produjo en Chalhuanca lo obtiene la asociación y 

que el 59, 4 % va a parar a manos de los intermediarios. 

SEXTA. En cuestión de las relaciones sociales que se tejen entre los agentes podemos 

expresar que 46, 2 % de los productores manifiesta tener un nexo solamente comercial 

con la asociación “Colca Camel” y 23, 5 % opina que el trabajo del mismo es “bueno”. 

Por su parte, 62,2 % de los productores confiesa tener un nexo amical y comercial con 

los intermediarios y 41,2 % opina que el trabajo de los mismos es “bueno” debido a las 

inexistentes exigencias que tienen los intermediarios al momento de comprar fibra 

(relaciones de compadrazgo). Por otro lado, no existe ningún tipo de relación social entre 

intermediarios y entre estos últimos con la asociación. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Archivo fotográfico 
 

Comprobante de recepción de fibra 
 

 

 

 

 
 

Presidente de la asociación "Colca Camel" 
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Termino de jornada de los intermediarios 
 

 

 

 

Intermediarios cargando la fibra obtenida 
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Revisión y recepción en el centro de acopio 
 

 

 

 

Instalaciones del centro de acopio 
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Pesaje de la fibra entregada por productor 
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Anexo 2: Documentos de la asociación 
 

 
 

Libro de actas 
 

 

 

 

Padrón de socios 
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Estado de RUC – SUNAT 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 
 

VARIABLE INDICADORES 

 

CARACTERISTICAS 

DEL SISTEMA DE 

INTERMEDIACION 

1. Sistemas reconocidos 

 

2. Fases reconocidas en los sistemas 

 
3. Agentes que participan en los sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERISTICAS 

SOCIOECONOMICAS 

DE LOS AGENTES 

4. Edad de productores e 

intermediarios 

 

5. Sexo de productores e intermediarios 

 

6. Grado de instrucción de productores e 

intermediarios 

 

7. Alpacas por productor 

 

8. Capital de trabajo de los intermediarios 

 

9. Tipo de organización de la asociación 

 

10. Documentos legales con los que cuenta la 

asociación (acta fundacional, estatuto y/o 

reglamento, RUC, cuenta bancaria) 

 

11. Libros con los que cuenta la asociación (de 

socios, actas, cuentas) 

 

12. Capital de trabajo de la asociación 

 

13. Personal con el que cuenta la asociación 

 14. Promedio de alpacas esquiladas. 

 

15. Infraestructura, materiales y equipos de esquila. 

 

16. Técnicas de esquilado. 

 

17. Promedio de fibra que consigue tras la esquila. 

 

18. Promedio de fibra que le vende al centro de 

acopio 

 

19. Promedio de fibra que le vende a los 

intermediarios. 

 

20. Infraestructura, materiales y equipos para la 

venta de fibra por parte de los productores 
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FUNCIONES DE LOS 

AGENTES 

21. Promedio de fibra acopiada anualmente por los 

intermediarios. 

 

22. Mecanismos de convocatoria para el acopio 

 

23. Infraestructura, materiales y equipos para el 

acopio de fibra por parte de la asociación e 

intermediarios 

 

24. Número de categorías de la fibra. 

 

25. Promedio de fibra acopiada anualmente por la 
asociación según tipo. 

 

26. Promedio de dinero pagado al productor por 

parte del Centro de acopio. 

 

27. Otras funciones (abaste insumos, participa en 

fondos concursales para sus afiliados, asistencia 

técnica, capacitación) 

 

 

 

 

CONDICIONES DE 

COMERCIALIZACION 

28. Exigencias de compra por parte de la asociación 
 

29. Modalidad de compra por parte de la asociación 
 

30. Otros servicios que brinda la asociación además 

de la compra de fibra 

31. Exigencias de compra por parte de los 

intermediarios 

32. Modalidad de compra por parte de los 

intermediarios 

33. Otros servicios que brinda la asociación además 

de la compra de fibra 

 

 

 

 

RELACIONES 

SOCIALES ENTRE LOS 

AGENTES 

34. Tipo de relaciones sociales entre productores y 

la asociación. 

35. Tipo de relaciones sociales entre productores e 

intermediarios. 

36. Tipo de relaciones sociales entre los 

intermediarios (ellos). 

37. Tipo de relaciones sociales entre los 

intermediarios con la asociación. 
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Anexo 4: Protocolo de consentimento para participantes 

 

 
El presente documento tiene como único objetivo conceder a los participantes de esta 

investigación, una exposición nítida de la naturaleza de la misma, así como la función 

que cumplen en ella. 

La presente investigación es realizada por Isaac Renzo Butrón Rivas, egresado de la 

Universidad Nacional de San Agustín - Escuela Profesional de Sociología. La meta de 

este estudio es entender el proceso que enmarcan los sistemas de intermediación de la 

fibra de alpaca en el anexo de Chalhuanca, distrito de Yanque, provincia de Caylloma. 

Si usted acepta participar en este estudio, se le pedirá responder una entrevista, lo que 

tomará 30 minutos de su tiempo como máximo, la misma podrá ser grabada (solo si usted 

autoriza dicha opción), permitiendo que el investigador pueda transcribir las ideas que 

usted haya manifestado. Una vez concluido el estudio las grabaciones obtenidas serán 

destruidas. 

Su participación será estrictamente voluntaria. La información que se recoja tendrá 

carácter de confidencial y no se podrá emplear para ningún otro objetivo que no esté 

plasmado con nitidez en esta investigación. 

Si tuviera alguna pregunta con relación al desarrollo del trabajo de investigación, usted 

puede realizar las interrogantes que considere necesarias. Además, usted puede dar por 

terminada su participación en cualquier momento del estudio sin que esto signifique algún 

perjuicio para usted. Si se sintiera incómodo, al tener que responder alguna de las 

preguntas, solicitamos informar del mismo a la persona a cargo de la investigación y 

abstenerse de contestar. 

Muchas gracias por su participación 
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Anexo 5: Encuesta a Productores 
 

Señor/a, mi nombre es Isaac Butrón, soy egresado de la UNSA y me encuentro en 

Chalhuanca realizando una investigación acerca del sistema de intermediación de la fibra 

de alpaca en este anexo. A fin de lograr mejores resultados le solicito pueda brindarme la 

siguiente información. 

I.-Identificación 

Edad...............................Sexo……………… 

Grado de Instrucción…………………………………Fecha…………………………… 

II.-Preguntas: 

1. ¿Cuántas alpacas tiene? …………………………………………………………… 

2. Para realizar esquila ¿usted contrata personas? 

a) Si b) No 

3. De ser afirmativa la pregunta precedente ¿Qué precio paga? 

……………………………………………………………………………….. 

4. ¿Realiza usted otro tipo de pago y/o requisito a cambio de la esquila de 

alpacas? 

a) Si b) No 

5. ¿Cumple con las normas de tratamiento y seguridad para la esquila de 

alpacas? 

a) Si b) No 

6. ¿Con que infraestructura cuenta para la esquila de alpacas? 

a) Corral de reposo Sí No 

b) Playa de esquila: Si No 

7. ¿Cuenta con traba y estaca? 

a) Si b) No 

8. ¿Cuenta usted con balanza o romana? 

a) Si b) No 

9. ¿Tiene usted un registro de esquila? 

a) Si b) No 

10. ¿Qué tipo de equipo utiliza para la esquila de alpacas? 

a) Tijeras 

b) Equipo Electromecánico 

c) Otros 
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11. ¿Cuál es el promedio de alpacas que esquila al año? 

……………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuál es el promedio de fibra en libras que consigue anualmente tras la 

esquila? 

…………………………………………………………………………….. 

13. Una vez efectuada la esquila ¿Qué cantidad de libras le vendió aprox. a la 

asociación? 

…………………………………………………………............................. 

De “NO” venderle fibra al C.A pase a la pregunta 22 

14. De venderle fibra ¿En qué condiciones le vende a la asociación? 

a) Contado b) Crédito 

Si es crédito por cuanto tiempo………………………......................................... 

15. ¿Qué condiciones le exige la asociación para comprarle fibra? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿Qué otros servicios, además de la compra de la fibra, recibe por parte de la 

asociación? 

a) Entrega de regalos 

b) Entrega de utilidades 

c) Otros 

17. ¿Qué tipo de relación social tiene con la asociación? 

a) Familiar y comercial 

b) Amical y comercial 

c) Solamente comercial 

18. ¿Cuál es su principal razón para venderle fibra a la asociación? 

a) Condición de socio de la asociación 

b) Otros servicios además de la compra de fibra 

c) Confianza 

d) Compra según categorías 

e) Pago de favores 

f) Mejor precio al que ofrecen los intermediarios 

19. Según usted, el trabajo de la asociación en Chalhuanca es: 

a) Muy buena 

b) Buena 
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c) Indiferente 

d) Mala 

e) Muy mala 

20. De la fibra que consigue ¿Cuál es la cantidad aprox. que les vende a los 

intermediarios? 

…………………………………………………………………………… 

De “NO” haberle vendido nada fin de la encuesta 

21. ¿Cuántas veces en el último año les vendió fibra a los intermediarios? 

a) Ni una sola vez 

b) Una 

c) Dos 

d) Tres 

e) Cuatro o más 

22. ¿En qué condiciones les vende fibra a los intermediarios? 

a) Contado b) Crédito 

Si es al crédito por cuanto tiempo………………………......................................... 

23. ¿Qué condiciones le exigen los intermediarios para comprarle fibra? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

24. ¿Qué otros servicios, además de la compra de la fibra, recibe por parte de los 

intermediarios? 

a) Entrega de regalos 

b) Favores 

c) Otros 

25. ¿Qué tipo de relación social tiene con los intermediarios? 

a) Familiar y comercial 

b) Amical y comercial 

c) Solamente comercial 

26. ¿Cuál es la principal razón para venderle fibra a los intermediarios? 

a) Centro de acopio cerrado 

b) Menores exigencias que el centro de acopio 

c) Pago al contado (instantáneo) o adelantado 

d) Confianza 

e) Lazos familiares 
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f) Pago de favores 

g) Entrega de dadivas 

27. Según usted, la presencia y trabajo de los intermediarios en Chalhuanca es: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Indiferente 

d) Mala 

e) Muy mala 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA! 
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Anexo 6: Guía de entrevista para intermediarios 
 

Señor/a, mi nombre es Isaac Butrón, soy egresado de la UNSA y me encuentro en 

Chalhuanca realizando una investigación acerca del sistema de intermediación de la fibra 

de alpaca en este anexo. A fin de lograr mejores resultados le solicito pueda brindarme la 

siguiente información. 

I.-Identificación 

Nombre del entrevistado ………………………………………………………………… 

Edad................Sexo………Grado de Instrucción………………………………………. 

Domicilio actual…………………………………………………………………………. 

Fecha de la entrevista……………………………………………………………………. 

II.-Preguntas 

1. ¿A cuánto asciende aproximadamente su capital de trabajo para comprar fibra en 

Chalhuanca? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con que infraestructura cuenta para la compra y venta de fibra? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con que materiales cuenta para la compra y venta de fibra? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Con que tipo de equipo cuenta para la compra y venta? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es el promedio de fibra que obtiene anualmente de los productores de 

Chalhuanca? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es el promedio de dinero que le paga a los productores de Chalhuanca? 

………………………………………………………………………..................... 

................................................................................................................................. 

7. ¿Con qué condiciones les compra fibra a los productores en Chalhuanca? 
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………………………………………………………………………..................... 

................................................................................................................................. 

8. ¿Qué tipo de relaciones sociales tiene con los productores de Chalhuanca? 

………………………………………………………………………..................... 

................................................................................................................................. 

9. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que los productores le venden 

fibra durante el funcionamiento del centro de acopio? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es la principal razón por la que los productores le venden fibra a lo largo 

del año? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
 

DETALLES ADICIONALES 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA! 
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Anexo 7: Guía de entrevista a la Asociación “Colca Camel” 
 

Señor, mi nombre es Isaac Butrón, soy egresado de la UNSA y me encuentro en 

Chalhuanca realizando una investigación acerca del sistema de intermediación de la fibra 

de alpaca en este anexo. A fin de lograr mejores resultados le solicito pueda brindarme la 

siguiente información. 

I.-Identificación 

Nombre del entrevistado y cargo ………………………………………………………. 

Edad................Sexo………………Grado de Instrucción……………………………….. 

Fecha y lugar de la entrevista……………………………………………………………. 

II.-Preguntas 

1. ¿Cuál es el nombre legal de la empresa? 

…………………………………………………………………………………. 

2. Documentos legales con los que cuenta 

a) Acta Fundacional 

b) Estatuto o reglamento 

c) RUC 

d) Cuenta Bancaria 

e) Libro de socios 

f) Libro de actas 

g) Libro de Cuentas 

h) Plan Operativo 

i) Plan Estratégico 

j) Otros……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. ¿A cuánto asciende actualmente el capital de trabajo con el que cuenta la 

asociación para comprar fibra y cubrir gastos? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

4. ¿Cuáles son los mecanismos de convocatoria a los productores para la compra de 

fibra? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 



98 
 

5. ¿Cuantas personas laboran actualmente en la compra de fibra a los productores y 

que régimen de contrato tienen? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

6. ¿Con que infraestructura cuenta para la compra y

venta de fibra? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Con que materiales cuenta para la compra y venta de fibra? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Con que tipo de equipo cuenta para la compra y venta de fibra a los productores 

de Chalhuanca? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuál es el promedio de fibra que le venden los productores? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es el promedio de dinero que le paga a los productores? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuál es el promedio de fibra en libras que consigue anualmente la asociación 

según categorías? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

12. ¿En qué condiciones se les compra fibra a los productores en Chalhuanca? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué otro servicio a parte de la compra de fibra realiza la asociación? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles son los mecanismos de convocatoria para la venta de fibra? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 



99 
 

15. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que los productores le venden 

fibra a la asociación? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que los productores le venden a 

los intermediarios? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

DETALLES ADICIONALES 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA! 


