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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación describe la situación actual de la producción alpaquera 

y su relación en la calidad de vida de las familias, el estudio se focaliza en la 

Región de Arequipa, Provincia de Caylloma, distrito de Tisco, específicamente 

en el anexo de Challuta, está ubicado a 4500 m.s.n.m. límite entre Cusco y 

Arequipa siendo una zona estratégica por su clima y ecosistema que permite la 

fácil adaptación de las alpacas. La actividad principal de las unidades familiares 

es la crianza de alpacas en un sistema denominado reproducción y producción 

con una economía de subsistencia. 

Las unidades familiares realizan el cuidado de los animales a tiempo completo y 

permanente ya que es el único sustento económico para efectuar los gastos 

según sus necesidades, en esa línea los ingresos que  recaudan con la venta de 

los productos extraídos de la alpaca no son compensables con el esfuerzo que 

realizan, además se contrapone el monopolio de precios por los intermediarios 

locales quienes realizan la compra a un precio bajo y hasta un tope, en ese 

sentido la producción alpaquera incide directamente en la economía de los 

productores repercutiendo en la calidad de vida de las familias, no obstante es 

escaso por no decir nulo el apoyo que brindan los entes gubernamentales o 

instituciones involucrados para fortalecer las capacidades de los productores en 

la crianza de alpacas y proyectos de mejoramiento genético, sin embargo es 

importante resaltar el empuje de los productores con visión a futuro de ser los 

mejores productores a nivel Local, Provincial y Regional. De esta manera la 

crianza de alpacas debe ser vista como una oportunidad de desarrollo local e 

impulsar con la implementación de políticas de desarrollo para el productor 

alpaquero con proyectos sostenibles. 

Por otro lado, las unidades familiares en su gran mayoría son de religión 

evangélico, por tanto, ya dejaron de lado las prácticas tradicionales y costumbres 

ancestrales para la buena fertilidad de la alpaca, aducen mantener la fe en Dios 

para tener una buena reproducción de alpacas, del mismo modo aún conservan 

las prácticas tradicionales de crianza, realizan el empadre no controlado, 

mantienen el rebaño mixto, solo algunas familias tratan de seleccionar y controlar 

el empadre. En relación al manejo de recursos naturales no mantienen ninguna 
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práctica a lo contrario indican que no necesitan cuidados, es importante impulsar 

con mejorar las técnicas en manejo de crianza de alpacas. 

En esa línea, el sistema de producción alpaquera repercute en la calidad de vida 

de las familias, cuando hay buena producción el ingreso aumenta de tal forma 

que mejora las condiciones de vida de las familias.  

Por otro lado, existe la deficiencia en el sector de educación ya que no cuentan 

con apoyo económico y materiales educativos, además poseen equipos como 

computadoras que no lo hacen uso debido a la falta de energía eléctrica y el 

panel solar es insuficiente, además para insertarse en el mundo global es 

indispensable el internet ya que hoy por hoy es solo un deseo por parte de los 

estudiantes. En lo que respecta a la situación del sector de salud no se tiene 

profesionales, la promotoria es nula en el último año las familias tienen que 

recurrir a la posta medica más cercano que queda a kilómetros de distancia. En 

relación a los servicios básicos no cuentan con agua y desagüe y electrificación 

que son necesidades básicas para el desarrollo del sector, existen 

enfermedades diarreicas especialmente en los niños que son provocados por el 

consumo de agua de riachuelos, no cuentan con una infraestructura vial 

adecuado, a pesar de ser límite entre Cusco y Arequipa y ser el ingreso a la 

capital del distrito de Tisco, asimismo es importante recalcar el flujo migracional 

de jóvenes hacia las ciudades en busca de oportunidades de crecimiento quizá 

a futuro provoque la pérdida de la continuidad de la actividad alpaquera en el 

sector, del mismo modo existen muchas necesidades y se requieren de apoyos 

con la construcción de cobertizos, kits veterinarios, chalecos para las crías 

además, las familias no están organizados se requiere capacitaciones para 

mejorar el nivel de autoestima y crear líderes locales que emprendan una visión 

conjunta para el desarrollo de la localidad y busquen el crecimiento y desarrollo 

de las familias. 

El principal objetivo del presente proyecto de investigación es conocer la 

producción alpaquera y su relación en la calidad de vida de las familias del anexo 

de Challuta, buscando realizar una investigación exhaustiva ya que no hay 

investigaciones en este lugar por ser una zona relegada, pero con grandes 

riquezas naturales y fortalezas, para ello se requiere mirar y proyectar el 
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desarrollo del Anexo de Challuta a fin de mejorar la calidad de vida de las 

familias. 

La investigación se realizó haciendo uso de técnicas y herramientas cualitativas 

y cuantitativas con el objeto de estudio como son los productores alpaqueros, 

además fue necesario insertarse en la vida de cada familia para conocer sus 

percepciones, problemas y modos de vida de dichas familias que permitieron 

hacer un análisis a profundidad de las necesidades que tienen para 

posteriormente realizar la sistematización y recomendaciones. 

El estudio está organizado en tres capítulos: En el capítulo I se presenta los 

aspectos del planteamiento metodológico, en el capítulo II se explica el Marco 

teórico y el capítulo III la presentación de los resultados del tema de la producción 

alpaquera y su relación en la calidad de vida de las familias. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. Enunciado:  

LA PRODUCCIÓN ALPAQUERA Y SU RELACIÓN EN LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE CHALLUTA DEL DISTRITO DE 

TISCO – CAYLLOMA, 2019.  

1.2. Problema de investigación: 

A través de la historia se conoce que la baja producción de camélidos y el 

inadecuado manejo de crianza comienzan con la llegada de los españoles en el 

año 1532, quienes introdujeron otros ganados y plantas decretando el reemplazo 

de la oveja por la alpaca.  En el periodo incaico estos camélidos fueron de gran 

trascendencia porque los habitantes tenían dominio de manejo de estas 

especies, en ese sentido Murra (1965,1975) afirma: “La producción de 

grandes cantidades de fibra de alta calidad era requerida para la 

producción de tejidos en fábricas estatales y el uso de estos tejidos jugo 

un rol fundamental en todos los aspectos de la vida social, mágico-

religiosa y económica de la cultura inca (Citado en Wheeler, 2016, pág. 96). 

Asimismo, los productos de la alpaca como la carne, el charqui servían de 
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alimento mientras que la fibra y cueros servían para confeccionar las 

vestimentas, del mismo modo estas especies también eran ofrendadas a las 

deidades. Después de la llegada de los españoles los habitantes huyeron a las 

zonas más altas de las cordilleras, iniciando nuevas formas de vida con su 

principal fuente de subsistencia.  

De esta manera, a nivel mundial la crianza de alpacas se encuentra distribuida 

a lo largo de la Cordillera de los Andes en América del sur, ubicándose su mayor 

concentración en el altiplano peruano-boliviano, el norte de Chile y Argentina 

(MINAGRI, 2015). En esa línea (MINAGRI, 2015) afirma lo siguiente: 

En la actualidad la ganadería de los camélidos constituye una de las 

actividades productivas y económicas más importante que se desarrolla 

en la zona altoandina. De ella dependen más de 150 mil familias. Para 

estas familias, la crianza de camélidos representa del 70 al 80% del 

ingreso familiar anual.  

Por otro lado, según CENAGRO 2012, afirma: “Que las familias criadores de 

alpacas viven mayormente en situación de pobreza y extrema pobreza, en 

zonas rurales de gran altura y en caseríos aislados todas las alpacas del 

país se ubican en la sierra”, estas familias viven en estancias aisladas por 

encima de los 3,800 m.s.n.m en un ecosistema frio donde las temperaturas caen 

bajo cero, debido a estas condiciones la agricultura es muy limitada, en cambio 

los camélidos sudamericanos si aseguran la supervivencia. Por su parte Ochoa 

(1977) menciona: “Las prácticas de crianza actuales son inadecuadas y la 

calidad de las alpacas, llamas y sus productos están muy por debajo de su 

potencial, siendo estos factores determinantes en la pobreza de los 

criadores” (Wheeler, 2016, p. 93).  

Tal es la razón que, como consecuencia de las inadecuadas técnicas de manejo 

de pastos y manejo sanitario, que afectan el aumento de los rebaños y la calidad 

de carne, surge la baja producción y repercute directamente en los ingresos del 

productor y calidad de vida de las familias (MINAGRI, 2015). 

En la región de Arequipa, en las partes altas de la Provincia de Caylloma 

específicamente los distritos de Tisco, Caylloma, Callalli, Sibayo, Yanque y San 
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Antonio de Chuca se dedican a la crianza de camélidos. En el distrito de Tisco la 

actividad principal es realizado por las unidades domesticas en las estancias que 

están ubicadas a kilómetros de la capital, realizando de forma extensiva la 

producción y reproducción de estas especies; las familias se sostienen 

económicamente con la venta de sus animales ya sea en carne o fibra de alpaca 

a través de intermediarios y muchas veces en condiciones no adecuadas y con 

desventaja de costo que a veces no cubre la producción, a nivel del distrito la 

aplicación de conocimientos técnicos, son muy pocos los que lo practican y la 

presencia de promotores pecuarios son inexistentes en los últimos años, este 

distrito está distribuido por un centro poblado y anexos; el presente proyecto se 

centrara específicamente en el Anexo de Challuta. 

En ese sentido, el Anexo de Challuta se encuentra ubicado a 4500 m.s.n.m 

donde no es posible la agricultura por el intenso frio que hace en la zona, está 

considerado en nivel de pobreza y pobreza extrema, son 30 familias que viven 

dispersas en estancias que cada día enfrentan las inclemencias de la naturaleza 

para dedicarse a sus actividades, herencia que fue dejado por sus ancestros y 

que hoy por hoy siguen valorando y practicando. Estas familias se dedican 

exclusivamente a la crianza de camélidos sudamericanos, así como alpacas - 

llamas y ovejas en menor proporción, para la organización del trabajo ganadero 

participan toda la familia. En ese sentido, mencionaré a grandes rasgos los 

factores causantes que influyen en la baja producción alpaquera ya que este 

medio es el único sustento económico principal de las familias y de cierta manera 

repercute en la calidad de vida.  

En esa línea, la crianza de alpacas es un medio de producción de las familias 

campesinas del Anexo de Challuta y se le categoriza como un medio de 

subsistencia, dicha actividad lo realizan de manera extensiva debido a ello no 

hay una producción económica rentable que les permita mejorar la calidad de 

vida, ya que se sustentan con la venta de fibra y carne de alpaca que realizan de 

forma individual a los comerciantes intermediarios en las ferias locales quienes 

muchas veces compran a precios muy bajos de acuerdo a sus intereses, 

presentándose la inestabilidad de precios; por ende esta labor incide 

directamente en sus ingresos económicos de las familias.  
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Asimismo, es importante mencionar que los productores de dicho sector poseen 

escasos conocimientos sobre las técnicas mejoradas para el manejo de crianza 

de alpacas, así como el manejo de pastos y praderas, además sobre la 

prevención y tratamiento de las enfermedades a las alpacas a consecuencia de 

la falta de asesoría y fortalecimiento de capacidades, si bien es cierto hubo 

intentos de apoyo de instituciones que fueron muy pocos con proyectos de 

mejoramiento genético y manejo de recursos naturales que en un inicio motivo y 

despertó interés  por parte de los productores pero los intentos no fueron 

sostenibles debido a la falta de un guía técnico y ausencia de seguimiento y 

monitoreo de dichos proyectos al punto que los productores no sabían cómo 

seguir continuando y poco a poco fueron dejando de lado y hoy por hoy  siguen 

aplicando sus  conocimientos y saberes tradicionales en la crianza de alpacas y 

manejo de recursos naturales, cabe resaltar que las familias actualmente tienen 

una economía de subsistencia debido a la baja producción alpaquera.  

En el Anexo de Challuta, otro factor que ocasiona la baja producción alpaquera 

es el sobrepastoreo, la falta de agua en época de sequía y la cantidad limitada 

de terrenos muchas de las familias tienen que arrendar otros terrenos para 

abastecerse, las prácticas que realizan actualmente es la trashumancia o 

rotación temporal con la finalidad de que descanse el área de pastoreo y 

nuevamente crezca el pasto natural, actualmente la alimentación del ganado es 

a base de pasto natural y a veces no es suficiente los forrajes que provee 

AGRORURAL para el alimento de los animales para la época de heladas y 

nevadas, a ello se suma el intenso frio que afecta a los animales debido a falta 

de pastos generando la muerte a las crías y aborto de alpacas preñadas.  

De esta forma, la siguiente causa es el cambio climático, los productores no 

saben cómo enfrentar la aparición de enfermedades como la fiebre en las 

alpacas ya que el cambio brusco de temperatura debilitan a los ganados teniendo 

como consecuencia un alto porcentaje de mortandad de crías y aborto de 

alpacas preñadas que incide directamente en la economía de las familias 

perjudicando la calidad de vida, muchas veces ya no se cumple adecuadamente 

el calendario alpaquero por el cambio climático y las repentinas lluvias, o heladas 

nevadas, granizos.  A la fecha es inexistente la implementación de prevención y 
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subsidio frente a los cambios climáticos debido a que es una zona olvidada y 

alejada de la Provincia y la Región, para ello es necesaria desarrollar las 

capacidades de las familias en la adaptación al cambio climático.  

De otra parte, el flujo migracional es otro problema debido a que en la zona se 

ve solo a personas adultas y tercera edad ya que los hijos se fueron a la ciudades 

a buscar una mejor calidad de vida esto puede provocar la no continuidad de la 

actividad alpaquera por las siguientes generaciones, los jóvenes no lo ven dicha 

actividad de manera empresarial  sino más bien de subsistencia o sufrimiento. 

En tal sentido, esta actividad importante en este sector repercute profundamente 

en la calidad de vida de las familias, sabiendo que no hay una buena producción 

y reproducción perjudica en las economías de las familias, provocando la 

desnutrición y anemia en los niños debido al consumo de alimentos bajo en 

proteínas, la falta de alimentación en horarios adecuados que a futuro les afecta 

en su aprendizaje y rendimiento escolar, de igual forma en la situación de salud 

afecta a las familias porque no tienen un ingreso económico adecuado por tal 

razón muchas veces se abstienen a realizar los chequeos en los hospitales y 

clínicas, y a pesar de tener un seguro del SIS no van permanentemente a las 

postas ya que queda a kilómetros de distancia del Anexo, además por falta de 

tiempo ya que se dedican al cuidado de sus animales a horario completo y los 

promotores de salud no van permanentemente, incluso van a tratarse la 

enfermedad cuando ya está en situación avanzada.  

Por otra parte, el Anexo no cuenta con energía eléctrica las carreteras son 

trochas carrozables en mal estado, existe deficiencia en el sector de educación, 

salud. Los criadores de alpacas se encuentran con una débil organización, así 

como desfortalecidas, las causas fundamentales es que padecen de un 

fortalecimiento organizacional debido a la falta de líderes. Lo que se debe 

rescatar es que hay familias que aún apuestan por sobresalir con los pocos 

conocimientos que adquirieron en las capacitaciones y experiencias de otros 

lugares y no es muy significativo a esto falta seguir apoyando con asesorías y 

fortalecimiento de sus capacidades de manera sostenible.  
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Para finalizar, es importante conocer como es la situación actual en la que viven 

las familias alpaqueras para ello se ha planteado el problema general ¿cómo es 

la producción alpaquera y cuál es su relación en la calidad de vida de las familias 

del Anexo de Challuta- Distrito de Tisco – Caylloma, de esta forma profundizar 

en su sistema de producción alpaquera, sus prácticas de crianza y manejo de 

recursos naturales y conocer la calidad de vida que tienen actualmente. En esa 

línea, el propósito de la presente investigación es aportar con información 

actualizada, si bien es cierto no existen investigaciones en el Anexo de Challuta 

sobre el problema planteado. Por tal razón es necesario conocer la realidad 

problemática del lugar para poner en conocimiento y motivar a los entes 

competentes como Gobiernos Locales, Provinciales, Regionales e Instituciones 

encargadas de estos temas para que puedan apostar por realizar programas de 

fortalecimiento de capacidades y proyectos de desarrollo por ser la actividad más 

importante a nivel del distrito y anexo de esta manera puedan mejorar la calidad 

de vida de muchas familias. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema General: 

¿Cómo es la producción alpaquera y su relación en la calidad de vida de las 

familias del anexo de Challuta- distrito de Tisco – Caylloma 

1.3.2. Problemas Específicos: 

 ¿Cómo es el sistema de producción alpaquera y de qué manera incide en la 

economía de las familias del anexo de Challuta? 

 ¿Cuáles son los saberes tecnológicos y culturales en la crianza de alpacas y 

el manejo de recursos naturales empleados por las familias que determinaran 

la calidad de su producción alpaquera? 

 ¿De qué manera el flujo migracional de jóvenes hacia las ciudades afecta en 

la continuidad de la actividad alpaquera? 

 ¿Cómo influye el poco conocimiento sobre las técnicas de manejo de crianza 

de alpacas y la falta de fortalecimiento de capacidades a las familias 

alpaqueras del Anexo de Challuta? 
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 ¿Cuál es la situación de calidad de vida de las familias alpaqueras del Anexo 

de Challuta? 

 

1.4. Justificación 

 

Este trabajo de investigación se justifica, en primer lugar, por el interés en 

abordar un problema tan importante como el que presento en esta ocasión y que 

es motivo de nuestra preocupación. En ese sentido, el presente trabajo se 

justifica debido a la constatación de insuficiencias y limitaciones en el análisis del 

tema dentro del área de estudio que constituye mi objeto de estudio. Es decir, en 

las indagaciones se ha podido establecer que existen muy pocos trabajos que 

abordan el tema de mi interés y aun peor no existen información como el que 

pretendo realizar de la situación actual de la producción alpaquera en el lugar 

que he determinado como área de estudio y si lo abordan lo realizan de manera 

bastante parcial. 

 

En tal sentido, el presente trabajo se justifica debido al aporte que considero 

haciendo un enfoque analítico descriptivo de la situación real y por lo tanto a la 

comprensión del problema de la producción alpaquera y su relación en la calidad 

de vida de las familias específicamente del Anexo de Challuta. De manera 

general, considero que este aporte pretende contribuir en brindar información 

actualizada y verídica  ya que no existe información ni diagnostico situacional de 

dicha área de estudio quedando como un sector rezagado y olvidado, es 

importante tener información de la situación actual en la que se encuentra el 

sistema de crianza de alpacas, además de los conocimientos saberes 

ancestrales y tecnológicos que emplean los productores para el manejo de su 

único medio de sustento económico y  de sus recursos naturales  que repercuten 

en la calidad de vida que tienen actualmente las familias alpaqueras de dicho 

sector. 

 

Por otro lado, este trabajo se justifica debido al propósito de aportar 

conocimientos actualizados sobre la situación actual de la producción alpaquera 

y de esta forma identificar de como interviene en la calidad de vida de las familias 
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del Anexo de Challuta. De modo general considero igualmente que este trabajo 

será de gran utilidad para los gobiernos locales, provinciales y regionales 

además de instituciones públicas y privadas para la implementación de 

programas de desarrollo a favor de las familias alpaqueras de dicho sector, y 

estos puedan dotar de mejores mecanismos y herramientas que les permitan 

tener una mejor calidad de vida a las familias alpaqueras.  

 

Asimismo, teniendo al alcance esta investigación con datos actualizados sobre 

la situación en la que se encuentran las familias alpaqueras de dicho sector 

considero que este estudio contribuirá a mejorar la toma de decisiones por parte 

de las autoridades políticas del distrito, provincia y región  además de nuestro 

país para la implementación de políticas públicas en beneficio del sector 

alpaquero puesto que esta investigación favorece la comprensión del problema 

que se aborda en este importante campo. Este trabajo también aporta a una 

mejor percepción del problema objeto de estudio por parte de las academias. 

Finalmente pienso que este trabajo es un importante aporte al desarrollo de la 

sociedad en general. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Conocer la producción alpaquera y su relación en la calidad de vida de las 

familias del Anexo de Challuta –Distrito Tisco – Caylloma. 

 1.5.2. Objetivos específicos:  

 Describir como es el sistema de producción alpaquera y de qué manera 

incide en la economía de las familias del Anexo de Challuta. 

 Conocer cuáles son los saberes tecnológicos y culturales en la crianza de 

alpacas y el manejo de recursos naturales empleado por las familias que 

determinaran la calidad de su producción alpaquera.  

 Conocer cuál es la de calidad de vida de las familias alpaqueras del Anexo 

de Challuta.  
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1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

Dado que, la producción alpaquera incide en la calidad de vida de las familias 

del Anexo de Challuta, Distrito Tisco, Caylloma, es probable que se requiera 

fortalecer las políticas de desarrollo alpaquero con proyectos sostenibles para 

mejorar las condiciones de vida de las familias alpaqueras. 

1.6.2. Hipótesis específico: 

 Dado que el sistema de producción alpaquera incide en la economía de 

las familias del anexo de Challuta; es probable que provoque una 

economía de pobreza en las familias productores. 

 Dado que los saberes tecnológicos y culturales en la crianza de alpacas 

y el manejo de recursos naturales realizados por las familias del Anexo de 

Challuta determinaran la calidad de su producción alpaquera; es probable 

que aun exista el desconocimiento del manejo y uso de técnicas 

mejoradas por las familias alpaqueras para la producción eficaz y óptima 

de su recurso. 

 Dado que la calidad de vida de las familias alpaqueras depende 

principalmente de la producción alpaquera; es probable que tengan 

necesidades y carencias insatisfechas en la salud, educación, vivienda, y 

desarrollo personal por los pocos ingresos que perciben de su sistema de 

producción.  
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1.7. Diseño metodológico: 

1.7.1. Método de investigación 

 El presente trabajo de investigación se abordará cualitativamente y 

cuantitativamente, de esta manera los lineamientos para la investigación del 

proyecto son fundamentalmente descriptivas y trabajo de campo. 

1.7.2. Nivel de Investigación 

El grado de profundidad de la investigación será descriptivo explicativo, por la 

misma razón de que los hechos se describirán tal como se encuentra en una 

realidad determinada y la información recogida estará referido a un solo periodo. 

La investigación sobre la situación de la producción alpaquera y su incidencia en 

la calidad de vida de las familias en las que me voy a enfocar serán cualitativas 

y cuantitativas, por el objetivo de mi proyecto de investigación de conocer la 

situación actual de la producción alpaquera y la calidad de vida de las familias. 

1.8. Delimitación de la investigación 

 

1.8.1. Campo de Verificación: 

 

La presente investigación se desarrollará en el Anexo de Challuta, Distrito de 

Tisco, Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 

 

1.8.2. Unidad de Estudio: 

 

La unidad de estudio para la presente investigación son las familias 

alpaqueras del Anexo de Challuta. 

 

1.8.3. Universo: 

 

Población del Anexo de Challuta, Tisco, Caylloma- Arequipa. 
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1.8.4. Muestra: 

 

La muestra se realizará de forma aleatoria a 30 familias alpaqueras de dicho 

anexo, estas 30 familias corresponden a la totalidad de unidades familiares 

que viven en el Anexo de Challuta. 

 

1.9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

 

Para recoger información se realizará trabajo de campo utilizando las técnicas 

que permitirán llegar a mi objetivo, los cuales son: Técnica de observación 

participante y directa, entrevistas a profundidad, historias de vida, diálogos 

permanentes con las familias e informantes claves. 

Del mismo modo, se utilizarán los instrumentos de recolección de información 

que me permitirá realizar el proyecto de investigación los cuales son: 

Cuestionarios a los representantes de las familias como informantes claves, 

encuestas realizando una comunicación, dialogo y participación amistosa con las 

familias, guía de entrevista, libreta de campo y cámara fotográfica. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para entender el sistema de producción alpaquera debemos partir por definir que 

es producción, medios de producción y modos de producción existen diversos 

enfoques teóricos; sin embargo, las definiciones en las que me voy a enfocar son 

las que más se adecuan a la presente investigación.  

De igual forma, también se puntualizará los diferentes conceptos de los autores 

sobre la alpaca además de su historia y situación actual. Del mismo modo, 

también se precisará con relación a la calidad de vida y su enfoque ya que es 

parte de la variable y enmarca dentro del proyecto de investigación, por último 

se hará una relación entre la producción alpaquera y calidad de vida de las 

familias, para ello se abordará según los enfoques teóricos de los autores, 

realizando un análisis sobre la economía campesina y familia ya que el sistema 

de producción alpaquera esta enlazado con la economía, la migración y el 

cambio climático que repercuten directamente en la calidad de vida de las 

familias. 
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2.1. Producción Alpaquera 

 

2.1.1. Producción: 

 

Existen diferentes enfoques sobre la producción, pero el que considero 

conveniente para el proyecto es el de Pellón (2004) quien define como: 

El proceso por medio del cual se crean los bienes económicos que ha de 

satisfacer las necesidades humanas. Esa producción existe en cualquier 

sociedad, pero en grados muy diferentes. Cualquier forma de producción 

requiere actividades encaminadas a un fin y requiere medios para alcanzar 

dicho fin. Es importante apreciar que la producción genera relaciones sociales 

que cambian en las sociedades y en las épocas, de acuerdo con las normas, 

los valores y las creencias propios de las culturas. Los procesos de cambio 

afectan a todos los ámbitos de la cultura e introducen modificaciones que 

pueden ser sustantivas en la producción, como también lo pueden ser en la 

distribución y en el intercambio (p.7). 

 

En ese sentido, los habitantes y/o unidad domestica de las zonas altoandinas, 

realizan el cuidado y crianza de alpacas con los recursos disponibles con los 

que poseen, para luego realizar la producción de carne y fibra de alpaca a fin 

de vender a los mercados y estas lo derivan a las industrias textiles quienes 

procesan y realizan prendas de vestir, sin embargo, la carne es abastecida 

como fuente de alimento para la sociedad. 

 

2.1.2. Medios de producción: 

 

En consonancia, siguiendo la teoría del mismo autor que se citó líneas arriba 

(Pellón, 2004): 

Podemos entender por medios de producción los instrumentos y materiales 

que intervienen en el proceso de trabajo. De este modo, hacen referencia a la 

obtención de materias primas, a la producción de los derivados de las mismas 

y a todo lo que conduzca a la obtención final de los bienes materiales. Todo 

aquello que el ser humano requiere para actuar sobre la naturaleza o sobre 
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los objetos en general se puede incluir en los medios de producción, si cumple 

con el requisito que se acaba de mostrar: que el resultado final que se 

pretende sea el de la obtención de bienes materiales. Así, se consideran 

medios de producción la tierra, las herramientas, (elementales o complejas, 

como las máquinas), las unidades materiales de producción (fábricas, talleres 

y oficinas), los almacenes, los transportes, entre otros (p.7). 

 

2.1.3. Modos de producción: 

 

Según el autor (Bajoit, s.f.) define al modo de producción de la siguiente 

manera: 

Desde el momento en que una colectividad humana reposa sobre una 

“división social del trabajo”, ella comporta necesariamente clases sociales, 

relaciones de clases y un modo de producción, sin los cuales no se podría 

resolver el primer problema vital de la vida colectiva (producir más de lo que 

consume) y no sobreviviría. Un modo de producción se reproduce en el tiempo 

mediante las relaciones de cooperación, de competencia y de conflicto entre 

las dos clases (P.50). 

 

De tal forma, es el conjunto de fuerzas productivas y las diferentes formas de 

organización que permitiría llevar acabo las actividades de un sistema de 

producción ya sea mediante división social de trabajo entre las familias 

hombres y mujeres además de niños según sexo edad y el lugar de pastoreo. 

 

2.2. Camélidos sudamericanos: 

 

  Es importante mencionar que las alpacas son consideradas como 

camélidos sudamericanos. En esa línea, las investigaciones realizadas refieren: 

“Que el origen de los camélidos sudamericanos se inicia en América del 

Norte hace 45 o 40 millones de años atrás estaban conformados por la 

llama, el guanaco, la alpaca, la vicuña, el camello y el dromedario” 

(Infoalpacas, s.f.). Por otro lado, Quispe (2009) afirma: 
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Que el hábitat de los camélidos sudamericanos está constituido 

principalmente por las formaciones ecológicas de puna y altos andes 

que se distribuyen desde el norte del Perú hasta el norte de Argentina, 

incluyendo las respectivas áreas altoandinas de Bolivia y Chile, teniendo 

como características generales de ser más húmeda hacia el sur. La 

altitud de las punas oscila entre los 3 800 y 4 500 msnm con una 

temperatura promedio de 6ºC a 8ºC y 400 a 700 m.m., de precipitación. 

(Citado en Alave, 2014, p. 23-24). 

 

En ese sentido, estas especies han migrado y solo cuatro de ellos han llegado a 

sobrevivir en los pisos ecológicos de gran altitud en nuestras andes peruanas, 

así como el guanaco y la vicuña que actualmente son especies que se 

encuentran en protección y conservación por el estado, sin embargo la llama y 

la alpaca son considerados como especies domesticas; a través de la historia la 

llama era más requerida por su fuerza y era utilizada para cargar, actualmente la 

alpaca es la especie que tiene más demanda por los pobladores por su 

capacidad de producción de lana para la industria textil, cabe mencionar que 

estas culturas aún son marginados por la situación de pobreza en la que viven. 

 

2.2.1. La alpaca:  

 

La alpaca es una de las especies sobrevivientes de los camélidos 

sudamericanos que ha ido adaptándose a las diferentes culturas y climas, es 

así que desde los inicios de la civilización andina ha sido importante en la vida 

del ser humano como fuente de alimentación, producción económica hasta 

como medio de ofrenda para las deidades; las características y taxonomía de 

la alpaca según los autores Matute, Holgado y Vásquez (2009)  son las 

siguientes: 

 

La alpaca está estrechamente emparentada con la llama, la vicuña y el 

guanaco. Se encuentra parcialmente domesticada y es probable que 

derive de la vicuña, que es la especie salvaje. Es más pequeña en 
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tamaño que la llama, su fibra es más larga y suave, y no se suele usar 

como bestia de carga (p.61). 

 

Esta especie se caracteriza por poseer fibras de variados colores y son 

esquilados y vendidos una vez al año, también son criados en las estancias 

que se encuentran ubicados de manera dispersa, dentro del ecosistema 

andino es la producción principal y fuente de ingreso para las familias 

alpaqueras  ya que dichas fibras y carnes de la alpaca son comercializadas, 

así como señala la FAO (2005) “El producto que se obtiene de la alpaca 

es la fibra, tiene características textiles. La carne tiene un valor nutritivo 

similar o superior a otras carnes. Los subproductos como pieles, cueros 

tienen múltiples aplicaciones, sobre todo en la industria artesanal” 

(p.13). Por otro lado, según las investigaciones realizadas por el equipo de 

Michell y Cía. (2012) indica “Hay un estimado de 3,5 a 4 millones de 

Alpacas en Sudamérica; el 95% de estas se encuentran principalmente 

en las Regiones del sur del Perú (…) sobreviviendo en una dieta especial 

baja en proteínas basada en pastos naturales”.  

 

2.2.2. Historia de la alpaca: 

 

 A través de la historia, Wheeler (2012) Mengoni y Yacobaccio (2006) 

afirman lo siguiente: “Evidencias arqueológicas indican que la 

domesticación ocurrió hace 6-7000 años en los andes centrales del Perú, 

mientras que la llama probablemente  fue domesticada en varias 

localidades de Perú, Chile y Argentina al mismo tiempo” (Citado en 

Wheeler, 2016, p. 95). Cuando se inició la domesticación de estas especies 

se desarrolló en los lugares con mayor altitud donde fueron cazados por los 

habitantes y pasaron por un largo proceso ya que hubo mortandad, porque 

aún no sabían sobre el manejo y dominio de estas especies además porque 

estos animales se resistían a ser manejados por el hombre, llegando 

posteriormente hacer domesticados. Con el pasar de los años lograron 

mantenerlos vivos aprendiendo y dominando las técnicas de manejo y control 

de estas especies.  Los habitantes realizaron este proceso de domesticación 
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ya que estos animales marcaron un sustento de sobrevivencia de lo cual 

extraían fibras y pieles para confeccionar sus vestimentas y la carne fue 

utilizado para su alimentación, de esta manera la alpaca y llama se han ido 

haciendo importantes en la vida de los grupos humanos.  

 

Durante la época incaica estas especies como son: llama y alpaca alcanzaron 

su mayor apogeo ya que las familias tenían dominio y técnicas de manejo en 

la crianza. Separaron las alpacas y llamas según color y variedad además 

según calidad de la fibra (Wheeler, 2016); que permitió  la  producción de 

valiosos tejidos para el estado Inca y la producción de charqui para la 

alimentación de las familias denominadas ayllus y también para los Incas, de 

igual forma les permitió realizar ceremonias religiosos  sacrificando a estas 

especies  para ofrendar a sus dioses; por otro lado, Murra (1965) afirma: 

“Utilizaron el quipu para registrar  y controlar la producción, y existían 

especialistas dedicados exclusivamente a la crianza de alpacas y llamas” 

(Citado en Wheeler, 2016, p. 96).  

En esa línea el mismo autor Wheeler (2012) menciona: “Existieron rebaños 

comunitarios y de propiedad privada la más densa concentración de los 

rebaños fue ubicada en el Altiplano del Lago Titicaca, pero también los criaban 

en toda la puna, los valles interandinos, la costa y la ceja de selva” (Citado en 

Wheeler, 2016, p. 96) en ese sentido, Murra (1964) afirma: “En algunos casos 

llegaban hasta los 50,000 cabezas como el que poseía Juan Alanoca que 

solamente era indio rico y no principal” (Citado en Ochoa, 1977, p.22). Sin 

embargo, con la llegada de los españoles la posición que mantenían los 

pastores del Altiplano no duro mucho tiempo, Ochoa (1977, 1982) señala: 

“Con la llegada de los españoles en 1532 todo cambio. Documentos 

administrativos de la época registran la desaparición de aproximadamente 

90% del ganado doméstico autóctono durante los primeros 100 años” (Citado 

en Wheeler, 2016, p.97), a consecuencia de este suceso se fueron perdiendo 

los conocimientos sobre la crianza de estas especies, asimismo (Wheeler, 

2016) agrega: “ Que los españoles intentaron reemplazar del ganado 

autóctono con ganado ovejuno de origen europeo” ya que para los españoles 

las ovejas eran superiores en comparación de los camélidos. Por otro lado, 
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Wheeler (2016) refiere: “Durante la República los criadores de alpacas y 

llamas sobrevivieron al margen de la sociedad en zonas cada vez más altas y 

alejadas, donde los españoles y sus ovejas no podrían sobrevivir” (p. 99). Los 

autores Ochoa (1982), Nuñez, Ochoa (1984) afirman que con los impactos 

que ocasionaron los españoles durante este proceso de conquista, así como 

guerras civiles, impuestos, y la introducción de ovejas y plantas de origen 

europeo modificaron para siempre el ecosistema andino y la cultura tradicional 

de los Andes (Citado en Wheeler, 2016).  

Para finalizar (Wheeler, 2016) menciona que, con la desaparición de la 

ganadería en la costa, valles interandinos y gran parte de la puna, dio lugar a 

la ganadería Europea, que con sus conceptos de mejoramiento y manejo 

siguen dominando la política agraria en la actualidad. 

  

 2.2.3. Razas de alpacas 

 

Según los estudios se afirma que actualmente en nuestro país existen dos 

razas de alpacas, así como refiere la FAO (2005): 

 

La alpaca es la especie de mayor existencia numérica en el Perú y la 

más cotizada por la producción de fibra. Existen dos razas de alpacas 

el Suri y la Huacaya. Se diferencian claramente por sus características 

fenotípicas. La alpaca Suri presenta fibras de gran longitud que se 

organizan en rizos que caen por los costados del cuerpo; esto le da al 

animal una apariencia angulosa. En cambio, la alpaca Huacaya 

presenta un vellón de apariencia esponjosa, con fibras de menor 

longitud, lo que le da una apariencia más voluminosa al animal (p.13). 

 

Cabe reafirmar que la raza huacaya es la que más predomina en los rebaños 

de las familias contraponiéndose a la raza suri que existe en menor cantidad, 

estas alpacas como ya se mencionó líneas arriba poseen diferentes colores  

así como enteros,  con manchas de colores; asimismo, el blanco de color 

entero tiene más  demanda por el mercado; sin embargo se va hoy en día se 

va prestando interés en las industrias extranjeras por la opción de colores 
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naturales; se debe trabajar para preservar y seguir manteniendo los colores 

naturales cotizados ya que con el pasar de los años adquirían mayor 

relevancia en la demanda de las industrias textiles. 

 

 2.2.4. Población de alpacas en el Perú 

 

Nuestro país ocupa el primer lugar en la crianza de alpacas siendo la actividad 

económica principal de las familias de las zonas altoandinas que son 

significativas para el desarrollo económico de los sectores más olvidados que 

se encuentran en el piso ecológico más elevado de nuestra geografía, es 

importante conocer en cifras la cantidad de dichas especias; MINAGRI (2017) 

Afirma: 

 

La población de alpacas y llamas en el Perú es de 3.7 y 0.7 millones 

de cabezas, respectivamente. Las regiones con mayor población son 

Puno (40%), Cusco (15%) y Arequipa (13%), que en los últimos 10 

años han crecido a tasas anuales de 0.4%, 2.6% y 2.2%; 

respectivamente (p.19). 

 

Por otro lado, CENAGRO (2012) afirma: “La raza Huacaya concentra el 80,4% 

de la distribución, seguida de la raza Suri con 12,2% y Cruzados con 7,3%, la 

población alpaquera se concentra en la Sierra con 3 685,0 cabezas, que 

representa aproximadamente el 100, 0% del total” (p.18). Sin embargo, en la 

Región de Arequipa la total población alpaquera es de 468,392 quedando en 

el tercer lugar ya que el primer lugar ocupa la región de Puno 1459,903 

seguida de Cusco con 545,454 alpacas (CENAGRO, 2012). 

 

2.2.5. Sistema de producción y comercialización 

 

2.2.5.1. Sistema de producción: Las alpacas son manejados en los 

rebaños por las unidades domesticas quienes velan por el bienestar de 

sus únicos fuentes de producción, congeniando con el ecosistema andino 

y haciendo uso de los recursos naturales de la mejor manera a fin de 



 
|30 

proveer alimentación de pastos naturales para los ganados, además 

recurriendo a los saberes ancestrales y conocimientos modernos, en 

algunos casos enfrentando las enfermedades como la diarrea, fiebre entre 

otras enfermedades extrañas que muchas veces los llevan a la 

mortandad, por ello vigilan constantemente a cada uno de los animales 

como si formaran parte de la familia tratándolos como integrantes de su 

senda familiar, todo este proceso tratan de realizar de la mejor manera a 

fin de mantener alpacas saludables con un buen peso y fibra de calidad, 

para luego esquilar su fibra además vender la carne, también la piel y sus 

vísceras  a los compradores locales a un precio rentable que muchas 

veces son comprados a precios bajos; de esta manera generan sus 

ingresos económicos familiares, sabiendo que para estas unidades 

domésticas la alpaca es la principal fuente de ingreso; de este modo se 

realiza el sistema de producción, iniciando con la crianza en los rebaños 

para luego ofertar los productos extraídos de los animales, vender y 

generar ingresos familiares.  

 

Por otro lado, Arestegui (2005) señala: “El sistema de producción 

tradicional de estos animales es extensivo y poco especializado, 

siendo el más conocido y el que comúnmente se lleva a cabo por las 

familias alpaqueras” (Citado en Valdiviezo, 2014, p. 5). 

 

2.2.5.2. Comercialización: El proceso de la comercialización es realizado 

a los compradores locales e intermediarios quienes realizan la compra al 

precio que crean conveniente, por otro lado, MINAGRI (2015) señala lo 

siguiente: 

 

La comercialización de la fibra en los centros de producción se 

realiza en volumen, modalidad conocida como “al barrer”, en 

donde la determinación de precios sigue criterios tradicionales 

manteniéndose en niveles muy bajos, convenientes para el 

intermediario o “rescatista”, con el cual el productor se ve poco 

estimulado para producir y ofertar fibra fina, promoviendo la oferta 
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de vellones contaminados para ganar peso, y de poca calidad. (…), 

los índices productivos de fibra van desde 3 a 6 libras/ cabeza/año 

y la producción de carne de 20 a 30kg/cabeza según el nivel de 

tecnología de los sistemas de producción alpaquera. Sin embargo, 

estos índices productivos son bajos.  

 

En ese sentido, Velarde (1993) afirma: “La fibra de alpaca pasa por un 

proceso de clasificación (…) los principales parámetros que se 

toman en cuenta son la finura o diámetro, la longitud de mecha, y la 

resistencia” (Citado en FAO, 2005, p.33).  

 

Asimismo, la producción de carne es importante en la crianza de 

camélidos. porque es un alimento de alto valor nutritivo que contribuye en 

la nutrición de los pueblos alto andinos, y con un debido reordenamiento 

de la estructura de los rebaños y mejora del manejo y la sanidad, se podría 

obtener beneficios económicos comparables con el aporte de la fibra, de 

esta manera los pieles de estas especies  se destinan mayormente a usos 

artesanales siendo cotizadas las pieles de animales jóvenes, menores de 

6 meses de edad, por la calidad de su fibra y los cueros se utilizan para la 

curtiembre y la fabricación de una serie de productos como zapatos, 

chaquetas, bolsas, correas, etc. (FAO, 2005). 

 

2.2.6. Tecnología de Manejo Alpaquero 

 

Existen diversas investigaciones y puntos de vista sobre este tema sin 

embargo debo decir que la tecnología de manejo de la crianza de alpacas va 

de la mano con al ecosistema que posee una sociedad, así como señala 

Cohen (1968): 

 

Cada sociedad incluye y desarrolla tecnologías y las instituciones 

sociales y culturales más apropiadas para la explotación de los 

potenciales energéticos de un habitad. Debido a esto también 

comprendemos por cultura a la tecnología, las instituciones y la 
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ideología que cubren el margen total del comportamiento de que está 

equipada una sociedad para la explotación de las potenciales 

energéticos de su habitad (Citado en Ochoa, 1977, p. 34).  

 

Entre tanto, Ochoa (1977) señala que el pastoreo de camélidos 

sudamericanos es un ecosistema que se desarrolla en la puna alta que tiene 

vegetación y faunas especiales, capaces de sostenerlo, es así que en las 

sociedades andinas alpaqueras la tecnología  de uso para el manejo de las 

alpacas y el uso de los recursos naturales es según los conocimientos 

ancestrales del hombre andino quienes hacen uso de los recursos naturales 

que poseen los bofedales, las praderas naturales, el manejo del rebaño,  en 

algunas culturas ya se ha inmerso las herramientas y técnicas modernizadas 

para la crianza de las alpacas, la siembra de pastos, mejoramientos genéticos 

uso adecuado de los recursos naturales entre otros,  congeniando con los 

conocimientos del productos alpaqueros. De igual forma Moya y Torres (2008) 

refieren: 

 

La crianza de alpacas se desarrolla en base a un ciclo ganadero que 

responde al ciclo climático anual, la adopción de innovaciones 

tecnológicas es bastante limitada, no más de un 15 a 20 % de criadores 

conducen prácticas innovadoras, en tanto que las de cosecha (esquila y 

saca) están reguladas por la demanda y la expectativa del precio. Las 

principales prácticas ganaderas son:  

La trashumancia o pastoreo rotativo estacional: Se pastorea el 

rebaño mixto integral y se lo desplaza o rota según la época del año 

(época de lluvias o época seca). 

Las Prácticas reproductivas: Los animales, que reciben muy poco 

control, se aparean libremente, dándose cruzamientos interraciales e 

interespecies. 

Las Prácticas de manejo sanitario: Estas prácticas están orientadas al 

control sanitario antes que a la prevención (p. 25). 
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El manejo de los rebaños se da gracias al conocimiento intenso de los 

pobladores sobre los hábitos, enfermedades de las alpacas así como de los 

pastizales (rotación de pastos, calidades, sabores, sistemas de irrigación, etc.; 

el cuidado diario de los rebaños puede ser hecho por varones y mujeres 

además de niños según la estación, ubicación, tipo de pastizales, sexo y edad 

de los animales (Ochoa, 1977). Por último, para el cuidado de un rebaño 

existen factores que hacen que el trabajo no sea fácil y rutinario, estos factores 

están dado por el clima ya sea tormentas inesperadas, lluvias y granizadas 

prolongadas o por el clico de vida de los animales: empadre o parición que 

obligan en ciertas circunstancias a un control más directo, constante y 

concentración en la mano de obra (Ochoa, 1988). 

 

2.2.7. Situación actual de la crianza de alpaca:  

 

En la actualidad la crianza y la producción de alpacas es realizada por las 

familias alpaqueras de las zonas más alejadas de nuestro país, quienes crían 

en zonas de elevadas alturas; el estado, ONG y otras entidades perciben a 

esta actividad como un medio de desarrollo para los grupos de población 

altoandino, quienes crean programas de desarrollo a fin de mejorar el sistema 

de reproducción y producción a efectos de mejorar la calidad de vida de estas 

familias que viven en las zonas alejadas de nuestro país; es importante indicar 

que muchas veces estos programas no han sido sostenibles ni beneficiados 

a todas las unidades domésticas por ello, sin mayor impacto para el desarrollo 

del nivel de vida de las familias, por tanto la pobreza sigue vigente en estas 

sociedades, en esa línea Moya y Torres (2008) afirma: 

 

Las sociedades de camélidos se encuentran marginadas y excluidas en las 

actividades de la sociedad, su participación en las instituciones de gobierno 

local es muy limitada. En el ámbito alpaquero, la organización e 

institucionalidad se caracteriza por:  

 

 Instituciones públicas y privadas débiles  

 Organizaciones de base fragmentada 



 
|34 

 Bajo desarrollo de capacidades y de manejo tecnológico 

(p.25). 

 

Entre tanto, FAO (2005) señala:  

 

La zona altoandina es el sector más relegado y desprotegido de los 

criadores de camélidos, pero al mismo tiempo el que tiene mayor 

potencial de desarrollo por la elevada masa ganadera que posee. 

Para ello se requiere un apoyo decidido y efectivo del Estado y de 

los organismos de cooperación, en las diferentes etapas de 

producción y comercialización, así como la dotación de 

infraestructura y servicios básico (p. 21).  

 

Por su parte Reyes (2009) aporta que a pesar del retraso en la crianza , 

existen familias que apuestan por sobresalir, realizando mejoraras en 

alimentación, infraestructura, manejo y mejoramiento genético para 

incrementar la producción y productividad (Citado en Alave, 2014), estas 

familias crean mecanismos y herramientas que se adecuan al manejo y van 

incrementando su capacidad de conocimiento en la crianza de alpacas (…) la 

totalidad de estas especies pertenecen a pequeños productores, 

generalmente pobres y carentes de recursos (FAO, 2008) de igual forma (Ruiz 

et al., 2004) indica: “En algunas regiones, el manejo inadecuado de 

pastizales y el sobrepastoreo están generando un proceso de 

degradación de los mismos, lo que se traduce en bajos índices de 

producción y productividad” (Valdiviezo, 2014, p.5). En esa línea (FAO, 

2005) manifiesta lo siguiente: 

 

En las comunidades, donde la propiedad de la tierra es comunal mientras 

que la de los animales es privada, hay una tendencia a poseer un número 

de animales por encima de la capacidad receptiva de los pastos lo que 

conduce al sobre pastoreo y la consiguiente degradación de este recurso. 

La ausencia de medidas de control y prevención de enfermedades resulta 

en altos índices de morbilidad y mortalidad, así como bajas tasas de 
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crecimiento y de natalidad, todo lo cual resulta en bajos niveles de 

producción y productividad. A eso se suman las dificultades para la 

comercialización de los productos que dependen de una cadena de 

intermediarios. El resultado final es un bajo nivel de ingreso para las 

familias que repercute en su nivel de vida (p.21). 

 

De otra parte, (Wheeler, 2016) indica: 

 

Actualmente el manejo de los rebaños de alpacas y llamas se caracteriza 

sobre todo por la crianza en pequeños rebaños mixtos, con 

reproducción al azar y sin control humano en la selección de las 

características deseables. El resultado ha sido una baja en la calidad y 

valor de los animales y sus productos debido en gran parte a la 

hibridación entre alpacas y llamas, produciendo el engrosamiento de la 

fibra (p.93). 

 

Para finalizar, es importante mencionar que la vida productiva de una alpaca es 

de 6 a 7 años y una alpaca al nacer pesa entre 7 a 9 kg, aproximadamente y el 

periodo de gestación de una alpaca es de 11 meses y puede dar solo una cría 

al año. Cuando ya alcanzan un peso de 35 kg ya se inician con la reproducción. 

Existen diferentes enfermedades que causan la mortandad, así como 

neumónicas, diarreas, fiebre intensas que son provocados por el intenso calor, 

además el zorro ha ido depredando a las crías para ello los pobladores realizan 

el Chaku con perros de caza. 

 

 

2.3. Calidad de Vida  

 

2.3.1. Definición 

 

El hombre desde su existencia se ha preocupado por satisfacer sus 

necesidades y tener una mejor calidad de vida, sin embargo, existen diversos 

conceptos sobre este tema que muchas veces han sido discutidos por 
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diferentes autores y no han concretizado un solo concepto, según Casas 

(1995) definió la calidad de vida como:  

 

Las percepciones, aspiraciones, necesidades, satisfacciones y 

representaciones sociales que los miembros de todo conjunto social 

experimentan en relación a su entorno y la dinámica social en que se 

encuentran inmersos, incluyendo los servicios que se les ofrecen y 

las intervenciones sociales de las que son destinatarios y que emanan 

de las políticas sociales (Citado en Ortiz, 2014, p.334).  

 

Por otro lado, Según la OMS (2002) define a la calidad de vida como: “La 

percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto 

del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus 

objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones” (Citado en Ortiz, 2014, 

p.337). Posteriormente Lora (2008) sostiene: 

 

La calidad de vida es de conceptualización compleja y de definición imprecisa, 

la mayoría de investigadores que han trabajado con el concepto, han 

coincidido en que no existe una definición única de calidad de vida y una única 

manera de abordarlo. La calidad de vida está relacionada con una escala de 

valores dependientes de la percepción de la sociedad y de los individuos, el 

modo en cómo se sienten los individuos, cómo evalúan sus formas de 

participación, de integración y sus condiciones de vida, tanto en la dimensión 

de los individuos como en la de las sociedades (Citado en Ortiz, 2014, p.337). 

 

En ese sentido, La ONU (1954) propuso nueve componentes para caracterizar 

el nivel de vida, estos son la salud, alimentación, el empleo, la vivienda, la 

educación, la seguridad social, el vestido, el esparcimiento y las libertades 

humanas (Citado en Ortiz, 2014, p.333). 

 

En consonancia, la calidad de vida es un término que se usa para medir las 

condiciones de vida que lleva consigo una persona o un grupo social en una 
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sociedad que estas pueden ser percibidas como satisfactorios o llenos de 

aflicción. Asimismo, Schalock y Verdugo (2007) señalan: 

 

 La aplicación del concepto de calidad de vida se da en los distintos planos 

del sistema social que afectan a nuestra calidad de vida y son: 

 

 a. Microsistema o contexto social inmediato, como la familia, hogar, grupo 

de iguales y lugar de trabajo, que afecta directamente a la vida de la 

persona.  

b. Mesosistema, o vecindario, comunidad, agencias de servicios y 

organizaciones, que afecta directamente al funcionamiento del 

microsistema. 

 c. Macrosistema, o los patrones culturales más amplios, tendencias socio-

políticas, sistemas económicos y otros factores relacionados con la 

sociedad, que afectan directamente a nuestros valores, creencias y al 

significado de palabras y concepto (Citado en Verdugo, Shalock, Arias, 

Gómez y Jordán 2013, p.448).  

 

2.3.2. Enfoques en la medición de la calidad de vida 

 

Después de haber abordado diferentes conceptos de la calidad de vida 

pasamos a describir los enfoques para la medición de la calidad, nos 

basaremos en los autores Schalock y Verdugo (2002) quienes afirman que 

históricamente se han utilizado seis enfoques en la medición de la calidad de 

vida los cuales son: 

 

a. Escalas multidimensionales centradas en la satisfacción: Se han 

centrado en reacciones subjetivas de la persona ante experiencias vitales, y 

se han utilizado dos enfoques diferentes para medir estas evaluaciones 

subjetivas: bienestar psicológico y satisfacción personal o felicidad.  

b. Enfoques etnográficos: indican que la mejor manera de evaluar la calidad 

de vida propia es por medio de la investigación longitudinal que utiliza la 

observación no intrusiva, naturalista, para comprender de primera mano las 
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vidas de las personas en sus contextos naturales. Estos enfoques producen 

informes personales detallados de las vidas de las personas, relatados 

frecuentemente por las propias personas.  

c. Análisis de discrepancia: para evaluar la calidad de vida se basa en 

contrastar un estándar o referencia con las puntuaciones o la evaluación de 

una persona o grupo. Desde este enfoque se destaca la importancia de la 

calidad de vida para las políticas sociales y la mejora de la calidad, y se 

recomienda su uso para identificar necesidades insatisfechas en diferentes 

poblaciones 

d. Medidas conductuales directas: algunos investigadores han comprobado 

que la observación directa de un número de conductas, como es la 

participación en actividades, la frecuencia de interacciones sociales, la libertad 

personal para decidir o la autonomía de la persona, correlacionan 

significativamente con la calidad de vida evaluada. También se ha observado 

que la reducción de problemas de conducta facilita una mejor calidad de vida. 

e.  Indicadores sociales: Generalmente, se refieren a condiciones externas 

basadas en el ambiente como son la salud, el bienestar social, las amistades, 

el nivel de vida, la educación, la seguridad pública, la vivienda, el barrio y el 

ocio. Estos indicadores son buenos para medir la calidad colectiva de vida de 

una comunidad o nación; sin embargo, son probablemente insuficientes para 

medir la percepción de calidad de vida de una persona o los resultados de la 

educación, atención sanitaria y programas de servicios sociales 

f. Autoevaluación de la calidad de vida: son de gran importancia la 

planificación centrada en la persona como estrategia de apoyo exige una 

participación activa de la persona, y esa participación debe iniciarse con la 

autoevaluación en diferentes áreas relacionadas con la calidad de vida. 

(Citado en Verdugo et al., 2013, p.448-449). 

 

De manera general, desde el punto de vista teórico la calidad de vida enmarca 

seis enfoques de medición de los cuales propongo que el enfoque etnográfico, 

Indicadores Sociales, Análisis de Discrepancia nos permitirán abordar el análisis 

de la situación de la calidad de vida de las familias alpaqueras ya que estas 

mediciones se basan a nivel grupal, colectivo y familiar de una comunidad. 
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2.4. Comunidades Campesinas  

 

Las comunidades campesinas son organizaciones que están constituidos 

legalmente con personería jurídica, están integrados por un grupo de 

personas considerados como familias unidos por vínculos ancestrales, 

sociales, económicos y culturales, se encuentran amparados bajo la ley 24656 

de Comunidades Campesinas, quienes practican la reciprocidad y trabajan 

mancomunadamente en el territorio, están comprendidos por anexos; se pone 

énfasis en este ítem ya que Challuta pertenece a la Comunidad Campesina 

de Llacto Sayaña. 

 

Cabe indicar que hoy en día los terrenos en el Anexo de Challuta son usados 

como predios privados, generalmente se encuentran divididas con cercos o 

pircas de piedras ya no lo usan mancomunadamente ni recíprocamente como 

lo hacían años atrás, las personas están en trámite legal de obtener su 

titulación y certificados de posesión ya que esto les va permitir dejar herencia 

a sus hijos de igual forma podrán designar a fin de vender si inconvenientes.  

Para conocer el origen de las comunidades campesinas en la Región de 

Arequipa según el autor Lolo Mamani (s.f) señala lo siguiente: 

 

El origen de las C.C. de Arequipa, para unos datan, desde la época de la 

colonia española y para otros desde el imperio de los incas, pero no 

olvidemos que antes de los incas hubo grupos étnicos y nacionalidades 

con bases sociales y productivas, según las investigaciones de las 

disciplinas que las C.C. representan una mezcla del orden legal de los 

españoles sobre una base incaica, caracterizada por el ayllu como la 

unidad de organización social y las relaciones de parentesco construidas 

durante toda la historia (p.29). 

 

Por otro lado, el mismo autor señala que “Arequipa tiene 103 Comunidades 

Campesinas controlan seis pisos ecológicos” (p.2). 

 



 
|40 

En ese sentido, cabe mencionar que las familias campesinas que integran la 

comunidad campesina son la base para la unidad de producción y consumo 

que realizan mediante sus animales; sin embargo la mayoría de familias viven 

en pobreza y extrema pobreza ya que siempre han sido vistos por los 

gobiernos como grupos que  atrasan el desarrollo del país sin darse cuenta 

que son importantes porque proveen de mercancías y alimentos a las 

ciudades, tal es la razón que hoy en día los gobiernos prestan interés y 

empujan para el desarrollo de los grupos humanos que alguna vez fueron 

relegados, aun así los comuneros obtienen los recursos económicos solo para 

la sobrevivencia. 

Lolo Mamani Daza (s.f.) afirma: “En la Provincia de Caylloma la crianza y 

pastoreo de camélidos sudamericanos como la alpaca y la llama en 

estado doméstico y la vicuña y el guanaco en estado silvestre 

proporcionan a la industria la materia prima para el desarrollo textil de la 

industria Arequipa” (p.33). Efectivamente a nivel de la provincia son los 

proveedores primarios de fibra de alpaca para desarrollar la actividad. 

 

Por otro lado, el autor José Matos (s.f.) señala lo siguiente: 

 

Las comunidades campesinas están definidas por tres rasgos: 

a) La propiedad colectiva de un espacio rural que es usufructuado por sus 

miembros de manera individual y colectiva. 

b) Por una forma de organización social basada especialmente en la 

reciprocidad y en un particular sistema de participación de las bases. 

c) Por el mantenimiento de un patrón cultural singular que recoge 

elementos del mundo andino. 

Queda por señalar que son las características básicas de una comunidad 

campesina, del mismo modo lo comunal no solo se expresa en las dimensiones 

ideológicas y culturales, sino también en la forma de producción de las familias 

campesinas y por lo tanto en la dimensión económica. 

La organización de las comunidades campesinas son una forma de organización 

social y productiva ya que priman las características estructuradas e históricas, 
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Herskovits (1987) refiere, la ciencia antropológica toma a la organización social 

como: 

“La organización social abarca a las instituciones que determinan la 

posición de hombres y mujeres en la sociedad canalizando así sus 

relaciones personales. La categoría se subdivide habitualmente en dos 

amplias clases de instituciones: la que se originan del parentesco y las que 

resultan de la libre asociación de individuos” (Citado en Lolo Mamani, s.f. 

p.58) 

2.5. Economía Campesina y Familiar 

 

2.5.1. Economía campesina 

 

El presente proyecto está enfocado en el sistema de producción alpaquera y  

la economía campesina es importante abarcar para conocer la calidad de vida 

de las familias; si bien es cierto existen diversos estudios y definiciones sobre 

este campo, la teoría de Marx (s.f.) señala por definición  a la economía 

campesina como: 

 

Una economía mercantil: el campesino vende para comprar, la 

circulación simple de mercancías, o sea M (mercancías) - D (dinero) - 

M (mercancías), tiene como fin la satisfacción de necesidades, esta 

operación es posible por el hecho de que el campesino no aparece en 

el mercado como poseedor de dinero sino como vendedor de 

mercancías producidas por el mismo (Citado en Chayanov, 1974). 

 

Por otro lado, Chayanov (1925) se enfoca en construir una teoría que permite 

explicar: 

 

La estructura interna y la lógica de funcionamiento de aquella área de la 

vida económica que no se basa en forma capitalista sino en otra 

completamente distinta, la de la unidad económica – familiar no asalariada. 

Intenta demostrar que las categorías de capital, interés, lucro y salarios, 
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son inaplicables al tipo de economía de la unidad económica familiar no 

asalariada, ya que la categoría de salario no existe en ellas (Citado en 

Chayanov, 1974). 

 

En vista de estos puntos los autores señalan que la económica en las 

sociedades campesinas no se dan en dinero efectivo o salarios, sin embargo, 

dependen de la producción de sus productos para luego vender en el mercado 

y recién adquirir el dinero para comprar los productos según sus necesidades, 

a esto se le suma el trueque que muchas veces no solo es el dinero el que 

ayuda a obtener los enseres requeridos si no también los mismos productos 

que producen las unidades domésticas. En la actualidad la unidad económica 

campesina en casi todas partes está ligada al mercado capitalista de 

mercancías; en muchos países sufre la influencia del capital financiero 

(Chayanov, 1974, p.42). Asimismo, el campesinado es una clase que ha 

producido y generado excedentes para los sectores que cumplen otras 

funciones en la sociedad, de esta forma el campesinado no debe ser visto 

como una unidad autárquica; tiende a la autosuficiencia, pero está vinculado 

a la sociedad mayor en tanto productor de excedentes y recursos para los 

demás (Plaza y Francke, 1981).  

 

Por otro lado, Chevalier (s.f.) sostiene: “Los campesinos intentan asegurar 

la reproducción simple sacando el mayor provecho posible de su 

reproducción, sea mediante la venta de las “mercancías de 

subsistencia” o por el consumo propio” (Citado en Blum, 1995, p.333). En 

ese sentido, debido a la baja producción y al tamaño reducido de sus terrenos, 

muchas familias no logran satisfacer sus necesidades, de esta manera Blum 

(1995) afirma:  

 

Una gran parte de los pequeños campesinos andinos no solo dispone 

de una producción de subsistencia estratégicamente deficitaria, sino 

de una producción total absolutamente deficitaria. Estos campesinos 

dependen para su existencia de ingresos extra-agropecuarios y en 

particular, de la venta de su fuerza de trabajo (p.237).  
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Por consecuencia, los campesinos tienen ingresos diversificados en sus 

fuentes, por dos razones: 

 1. Por la variedad de su producción.  

 2. Por sus bajas productividades que los obligan a usar todos sus recursos 

vendibles, con el objetivo de obtener ingresos que alcancen al mínimo de 

subsistencia. Por esto venden su fuerza de trabajo, en cuanto tienen tiempo 

libre, inclusive migrando a los principales mercados de trabajo; por otra parte, 

realizan actividades comerciales, que eventualmente les proporcionan algún 

ingreso neto. Por estas razones, la consecución de ingresos no constituye 

actividades repetitivas y más o menos precisas (Olarte, 1986). 

 

En esa línea, para entender la economía campesina no basta analizar la 

organización de sus propios recursos (distribución de su tiempo y fuerza de 

trabajo familiar, ritmo de trabajo, formas de cooperación interfamiliar) es 

necesario analizar la modalidad de entrega de excedente y los mecanismos 

establecidos para que esto se lleve a cabo, es decir sus relaciones 

económicas y políticas en la sociedad. 

 

Finalmente, la unidad de análisis es la familia porque la forma de producción 

en el campo no se puede entender si no se considera la fuerza de trabajo 

campesino como familiar. 

 

2.5.2. Economía familiar campesina: 

 

La fuerza de trabajo es familiar y la unidad de producción y consumo lo 

constituye la familia o unidad doméstica; si bien es cierto en la producción y 

reproducción participan todos los miembros de familia y son quienes 

organizan sus recursos según sus necesidades. De esta manera Chayanov, 

(1925) considera:  

 

El trabajo de la familia es la única categoría de ingreso posible para un 

campesino ganadero, artesano porque no existe el fenómeno social de los 
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salarios y, por tal motivo también está ausente el cálculo capitalista de 

ganancia, del mismo modo toma como centro de análisis a la unidad familiar 

como unidad básica de producción y consumo, que corresponde justamente 

a una situación en la cual la fuerza de trabajo no se ha individualizado. Por su 

parte, Olarte (1986) afirma: 

 

La economía familiar comunera es la base de la subsistencia de los 

campesinos, es la condición necesaria de su subsistencia (…). Por lo 

tanto, si se desea mejorar las condiciones de vida de los campesinos, 

en producción, ingresos y bienestar, es necesario reforzar primero lo 

familiar hasta donde resulte viable y eficiente (tanto desde el punto de 

vista ecológico como social), punto a partir del cual sólo son posibles 

soluciones colectivas, donde la comunidad puede jugar un papel 

importante (p. 382).  

 

Por otro lado, la canasta de consumo familiar se hace cada vez más variable, 

razón por la cual las familias campesinas tratan de diversificar y complementar 

su producción. Entre los productos de autoconsumo de las familias de 

pastores están aquellas obtenidos de la crianza de animales como charqui, 

carne. Por otro lado cualquier cambio familiar o comunal, apoyado por una 

transferencia de recursos externos va generar alteraciones (…), Si los 

cambios introducidos han tenido impacto positivo en la economía familiar, 

éstos perdurarán, en caso contrario los campesinos reconstruirán sus 

relaciones anteriores (Olarte, 1986). 

 

La economía campesina tiene como primera característica particular que la 

familia constituye, a la vez la unidad de producción y la unidad de consumo. 

La fuerza de trabajo es familiar: participan en la producción todos los 

miembros mayores de 5 o 6 años y la división del trabajo que opera a su 

interior es la división natural por sexo y edad, la familia es la que prevé sus 

necesidades y organiza sus recursos en función de estas. 

 



 
|45 

La economía familiar campesina tradicional basa su plan de sobrevivencia en 

la unidad entre la producción agrícola, la ganadera, y la artesanal 

distribuyendo la fuerza de trabajo familiar en estas actividades 

complementarias 

El presupuesto fundamental para que la economía campesina funcione de 

esta forma es que la familia maneje las condiciones de su reproducción y su 

organización económica obedezca a una lógica de orientación hacia la 

producción de bienes para su propio consumo. 

 

2.5.3. Unidad doméstica 

 

La unidad doméstica es un término usado comúnmente para referirse a los 

grupos humanos que se encargan del sistema de pastoreo y cuidado del 

rebaño de alpacas; en ese sentido en el campo de la antropología económica, 

su definición especifica las funciones de una unidad domestica como la unidad 

fundamental que organiza la producción, la distribución y el consumo y 

asegura su propia reproducción, de esta manera Mayer (2004)  aísla tres 

elementos de la unidad doméstica que son:  

 

El hogar, los campos y el dinero; para ello, descifrando que el hogar y la 

casa es quien los cobija son el lugar de refugio , almacenaje, crecimiento , 

identidad y autonomía; los campos también forman parte de la unidad 

doméstica y el dinero comprende aquellas fichas que los miembros de la 

familia luchan sin cesar por obtener y  gastar en bienes de consumo, como 

bebidas, música y ropas vistosas en ese sentido los campos se integran 

muy bien al hogar el dinero en cambio es el elemento perturbador de las 

familias (21).  

 

Por otro lado, la unidad doméstica no es una familia nuclear como tampoco ni 

mucho menos una familia extensa. Puede la unidad doméstica funcionar en 

el marco de la familia extensa, aglutinando una o más de sus familias 

nucleares pero, al darse el caso, son las relaciones económicas las que 

definen la lógica que sigue, mientras las relaciones familiares se encargan de 
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ofrecer las condiciones para que esa lógica pueda ser expresada realmente, 

asimismo, en la unidad doméstica se comparte la residencia, comida y las 

actividades económicas de crianza de alpacas, manejo de los animales por 

rebaños, bajo el reconocimiento de que los hatos que conforman estos 

rebaños son de propiedad de cada familia nuclear (Meneses, s.f.) en esa línea, 

Palomino (s.f.) considera la lógica de funcionamiento de la unidad doméstica 

abarca en una primera instancia los espacios de contexto familiar, luego 

cuando ese contexto no satisface sus requerimientos, la traspone e ingresa 

en el otro contexto, en lo social, en el que las relaciones ya no encuentran 

transcendencia en el parentesco, sino en otros aspectos que se justifican 

socialmente. Por los primeros espacios que cubre es que se tiende, y con 

mucha frecuencia, a constreñirla en el contexto familiar cuando en realidad lo 

que prevalece es el servir de puente entre los contextos familiares y sociales 

(Meneses, s.f.). 

 

En la actualidad las posibilidades de desarrollo de la producción alpaquera 

sería casi nulo si solo dependería del aporte de la familia nuclear altoandina, 

esta actividad muchas veces a parte de los padres e hijos es realizada por los 

sobrinos, tíos, yernos entre otros parientes que y a veces se da el caso de que 

no necesariamente puede ser la familia consanguínea sino también se puede 

necesitar la ayuda de los vecinos del sector, en esa línea esta actividad se 

realiza bajo un contexto familiar y social. 

 

2.5.4. La familia campesina como unidad de producción doméstica 

 

La familia campesina o grupo doméstico es la base central de la producción 

alpaquera, asumiendo en ese sentido existen diferencias entre “familia” y 

“familia campesina” para ello se procede a definir cada término: la “familia” es 

ambiguo ya que designa a un grupo de personas vinculadas por el parentesco, 

o un grupo de personas que viven en el mismo lugar y la “familia campesina”, 

se refiere  al grupo social integrado por individuos que comparten la misma 

vivienda; para contrarrestar esta ambigüedad la “familia” será únicamente el 

grupo de personas relacionadas por lazos de parentesco, sin embargo el 
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“grupo doméstico” designará la célula básica de toda sociedad, universal y 

formada por un grupo localizado de personas cuya vivienda está delimitada 

por una cerca. Tal grupo puede incluir a individuos que no son parientes, por 

ejemplo, trabajadores, servidumbre, huéspedes. Las relaciones entre los 

miembros de este grupo están basadas más en la edad, la distribución, por 

género, de las tareas y la existencia de derechos comunes hacia los recursos, 

que en el parentesco. (Netitng, Wilk, Arnould, 1984). Por su parte, Yanagisako 

(1984) refiere: 

 

La unidad de producción doméstica es el grupo doméstico basado en las 

relaciones sociales (…), puede considerarse, por ejemplo, como el lugar 

donde se intercambian de manera privilegiada, flujos de amor entre los 

miembros que lo integran (Citado en Carroll, Gastellu, Valer, s.f.), por otro lado  

Bourliaud, Heré, Morlón (1988) indica que la unidad de producción doméstica 

encuentra su coherencia en las relaciones de trabajo privilegiadas entre los 

miembros que la componen, la unidad de producción se define por:  

Un centro de decisión principal; En este caso se trata del jefe del grupo 

doméstico. 

Un equipo de trabajo permanente; Está integrado por miembros del grupo 

doméstico dicho equipo puede reducirse a una sola persona en ciertos 

períodos del año, la que asume las labores de producción y las tareas 

domésticas. En los períodos punta (siembra, cosecha) este equipo puede 

recurrir a miembros exteriores (vecinos, jornaleros).  

Instrumentos de trabajos permanentes, sean ellos herramientas de labranza 

propias de toda sociedad campesina. (Citado en Carroll, Gastellu, Valer, s.f., 

p. 443). 

 

2.5.5. Reciprocidad 

 

Según las investigaciones realizadas los autores Mayer y Alberti (1974) 

definen a la reciprocidad como: 
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El intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre 

personas conocidas entre sí, en el que entra una prestación y su 

devolución debe transcurrir un cierto tiempo y el proceso de 

negociación de las partes, en lugar de ser un abierto regateo es más 

bien encubierto por formas de comportamiento ceremonial (p. 21). 

 

En consonancia, el autor distingue dos tipos de intercambio; el reciproco 

simétrico y el asimétrico: 

 

El simétrico; se realiza entre iguales, generalmente requiere unidades 

igualmente constituidas y dotadas de recursos para la producción. 

Las relaciones asimétricas; lo recibido debe corresponder a lo dado, 

permiten la acumulación de riqueza.  A nivel de individuos lo bienes que se 

entregan no son equivalentes al trabajo prestado; y al nivel de la comunidad y 

estado. 

Por otro lado, Mayer y zamalloa indican: “El campesino que ofrece su mano 

de obra su esfuerzo y su tiempo se asegura de recibir adecuada 

compensación y de hecho la recibe cuando la devolución es en igual cantidad 

y esfuerzo” (Citado en Mayer y Alberti, 1974, p. 22). En ese sentido, las 

unidades domésticas realizan intercambio de fuerza de trabajo para las otras 

familias alpaqueras; en las sociedades altoandinas aún prevalece el sistema 

de reciprocidad. 

 

2.5.6. Estrategias de sobrevivencia familiar 

 

La estrategia de sobrevivencia de las familias alpaqueras está relacionado con 

los recursos propios que poseen los productores, así como los que han sido 

proveídos directamente por la naturaleza, además su fuerza de trabajo para 

el crecimiento de la producción y productividad, de esta forma generar 

oportunidades de desarrollo y enfrentarse al mundo globalizado tan 

cambiante; utilizan herramientas incipientes conservando la modalidad de 

crianza de sus ancestros. De esta manera para Zoomers (1998) “Cada 

estrategia nace en un contexto particular y es muy difícil comparar las 
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estrategias de una familia que vive en Puna alta una que vive en Puna 

baja porque el contexto es diferente” (Citado en Montoya, 2002 p.5), 

Asimismo, la estrategia de supervivencia en una familia alpaquera puede 

cambiar con el cambio repentino de los fenómenos medioambientales esto 

afectaría a la producción directamente, es decir si una familia ganadera tiene 

sus actividades definidas en un tiempo y espacio dado, estas pueden ser 

cambiadas por otras nuevas o retomar algunas que ya no se practicaban, todo 

con el objetivo de cubrir la falta ocasionada por la producción de sustento, 

esto hace que la familia se reorganice y tome otras decisiones para alcanzar 

su bienestar (Montoya, 2002), por su parte, Ibídem (1998) asume con todo lo 

anterior: “Estrategias es un concepto multidimensional. Es decir que no 

existe una estrategia que de una vez responda a todos los objetivos al 

mismo tiempo” (Citado en Montoya, 2002 p.5).  

 

En esa línea la estrategia de sobrevivencia podemos diferenciar de los 

campesinos  ricos y medios y pobres, en este caso los ricos se vinculan al 

sistema capitalista fundamentalmente como vendedores de productos 

agropecuarios y compradores de mercancías manufacturadas y fuerza de 

trabajo; establecen su estrategia de sobrevivencia en base a sus propios 

recursos productivos comprando fuerza de trabajo adicional a otros 

campesinos mientras que los medios y pobres  deben recurrir a vender su 

fuerza de trabajo eventual o temporalmente, vinculándose al sistema 

capitalista como vendedores de su fuerza de trabajo y compradores de 

productos de primera necesidad que no pueden cubrir con su producción 

familiar campesina (Plaza y Francke, 1981). 

 

2.5.7. Organización de las familias: 

 

La sociedad conformada por familias alpaqueras se organizan en la 

designación de tareas entre sus miembros para realizar las actividades de 

crianza de alpacas a fin de tener una adecuada reproducción y mejorar en la 

producción y de esta manera puedan tener un impacto positivo en su 

economía para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar la calidad de 



 
|50 

vida de sus integrantes familiares. Asimismo, Jiménez (1994) señala que 

“dentro de las diferentes actividades existen tareas que son asumidas, 

distribuidas o asignadas entre los miembros de familia. Las tareas se 

encuentran supeditadas por las circunstancias ocurridos - ecológicas, presión 

de mercado - en el momento” (Citado en Montoya, 2002, p.9). Por otro lado, 

Shulte (1997) afirma: 

 

 La distribución de tareas dentro de la familia, entre hombre y mujeres 

hace pensar en una pregunta ¿Quién hace qué? todos los miembros 

tanto hombres como mujeres tienen variedad de tareas, siendo 

algunas específicamente de uno de ellos y con más frecuencia y otras 

tareas eventuales con menos frecuencia (Citado en Montoya, 2002, p.9). 

 

2.5.8. Importancia de las alpacas para las familias altoandinas 

 

La actividad de la crianza de alpacas es importante para las familias 

alpaqueras de tal manera que la FAO (2005) afirma: 

 

El rol en la seguridad alimentaria es de gran importancia para las 

poblaciones de las zonas alto-andinas, por su fibra para vestimenta y su 

valoración en los mercados internacionales, la carne como fuente de 

proteína, el estiércol como combustible y fertilizante. Se estima que el 90% 

de las alpacas y la totalidad de las llamas se encuentra en manos de 

pequeños productores de subsistencia. La composición del rebaño es mixta 

compuestos por alpacas, llamas y en algunos casos también ovinos y 

vacunos. Las medidas de control de enfermedades son inexistentes en la 

mayoría y no se sigue un calendario definido de faenas ganaderas ni 

manejo racional de los pastos (p. 12).  

 

Por tanto, la alpaca ha sido importante para la vida del hombre andino desde 

sus orígenes y en la actualidad sigue siendo fundamental por ser la actividad 

principal de las familias alpaqueras; la utilización que se realiza es la siguiente: 

La carne es fuente de alimentación y además sirve para generar ingresos a 
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través de la venta quienes  ofrecen en forma de charqui o fresca de igual 

manera la sangre, las vísceras y huesos; es importante la extracción de la 

fibra que se usa para vender y confeccionar prendas de vestir y herramientas 

como hondas para el pastor andino, por otro lado los excrementos también 

son aprovechados como combustible, es así que la buena reproducción y 

producción determinara la calidad de vida de las familias. 

 

2.6. Migración de las Zonas Altoandinas a la Ciudad  

 

La migración no debe entenderse solo como una expulsión permanente de 

mano de obra de la comunidad si no como una parte inherente de la lógica de 

reproducción de la economía campesina no se refiere únicamente al jefe de 

hogar sino también a los miembros de la familia (Plaza y Francke, 1981),  la 

migración de los integrantes de las familias de las zonas altoandinas hacia las 

ciudades se han venido dando con frecuencia a fin de mejorar la calidad de 

vida además de tener mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo 

personal, este proceso es realizado muchas veces por los jóvenes quienes 

intentan surgir en contextos sociales diferentes a los suyos, realizando tareas 

diversos; por otro lado el jefe de hogar es quien a veces induce a la migración 

de sus hijos para que estos tengan una mejor educación y sean profesionales, 

este proceso se da a nivel de todas las culturas andinas agro ganaderas. En 

esa línea la FAO (2005) señala: 

 

  Al no disponer de suficientes recursos provenientes de la actividad 

ganadera para solventar los gastos de la familia, los padres e hijos varones 

por lo general se ven obligados a migrar temporal o definitivamente a los 

centros urbanos en busca de trabajo, quedando el cuidado de los animales, 

y cualquier otra labor agrícola, en manos de las mujeres y de los niños (…) 

la situación de pobreza en que vive este segmento de la población es 

también un factor que determina la migración masiva del campo a los 

centros urbanos en busca de otros medios de vida, especialmente de los 

jóvenes, lo que hace que la actividad de crianza quede en manos de 

personas mayores. Por ejemplo, en el Departamento de Arequipa, el 43 por 
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ciento de productores de camélidos se ubica en el estrato de 45 a 64 años 

(p.19). 

 

En consecuencia (Plaza y Francke, 1981) refieren que las familias optaran por 

los siguientes tipos de migración: definitiva, temporal o estacional los cuales 

se definen a continuación:  

 

La migración estacional: Se refiere al trabajo fuera de la comunidad durante 

los meses de vacaciones o baja demanda de fuerza de trabajo, uno varios 

miembros pueden migrar, dejando el campo y el ganado al cuidado de la mujer 

y los hijos menores.  

La migración temporal: Se prolonga usualmente por varios años, es 

emprendida generalmente por jóvenes solteros o parejas recién formadas, sin 

muchos hijos, van a trabajar a minas o ciudades, a veces lejanas con el fin de 

ahorrar un monto de dinero que les permita, al momento de retorno de su 

comunidad, acrecentar sus recursos productivos si los tienen o adquirirlas si 

no poseen nada, esta migración se convierte a veces en definitiva perdiendo 

los migrantes a la larga su condición de comuneros y de campesinos, sus 

parcelas se quedan a cargo de familiares, arrendado o al partir. En ese sentido 

los jefes de hogar realizan una migración estacional solo aprovechan ir poco 

tiempo ya que su vivencia y trabajo principal se encuentra en sus rebaños, los 

jóvenes son los que optan por recurrir por una migración temporal y a veces 

definitiva. Por otra parte, al no encontrar dentro de su propia producción los 

medios suficientes para garantizar su reproducción, los campesinos medios y 

pobres emplean parte de su tiempo y fuerza de trabajo en otro tipo de 

actividades, fundamentalmente fuera de sus comunidades lo que origina el 

proceso de migración (Plaza y Francke, 1981, p.91). 

 

2.7. Cambio Climático 

 

Antes de profundizar sobre el tema debemos conocer que es el cambio 

climático para ello la Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio 

climático (CMCC) define como: 
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 “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 

comparables”, este proceso se ha ido haciendo cada vez más visible en las 

comunidades alpaqueras. Allí, la presencia de eventos climáticos severos 

(fríos, nevadas, sequías, granizadas) ha ido transformando el escenario 

natural ocasionando el deshielo de nevados, la disminución de agua en los 

puquiales y la pérdida y desaparición de especies animales y vegetales, así 

como la aparición de nuevas enfermedades como la alicuya (Moya y Torres 

2008, p.38).  

 

En ese sentido, se ha afectado las condiciones para la producción ya que 

provoco bajas tasas de natalidad, altos grados de aborto, presencia de 

enfermedades desconocidas como la higatidosis, etc.; complicando la 

capacidad de recrear y reproducir la unidad productiva (Moya, 2008).  Por otro 

lado, las familias alpaqueras han mantenido sus saberes tradicionales y 

conocimientos heredados por sus ancestros que les permite calcular si el año 

será lluvioso o seco sin embargo en años recientes el pronóstico ha 

disminuido, de igual forma ha existido una fuerte relación entre las condiciones 

climáticas y el calendario ganadero-alpaquero vale decir que los cambios en 

el clima de igual forma han ido afectando esta relación, en esa línea 

mencionare un ejemplo extraído del proyecto de investigación denominado 

perspectivas sobre el cambio climático en donde realizan una entrevista  al 

señor Eusebio León Huantura  (Cusco), titulado “El clima está cambiando...” 

lo que manifiesta es lo siguiente: 

 

Lo que más nos está afectado en el clima es el calor, de eso no se puede 

proteger a la comunidad. Más antes había un nevado que nosotros veíamos, 

se llamaba Cceccera Loma, ahora ya no hay, por la temperatura ha 

desaparecido. La causa de este cambio son los grandes pueblos. En las 

grandes ciudades hay muchas fábricas que lo hacen daño a nuestro cielo, eso 

es lo que está afectando mucho, además de los carros, los camiones, ese 

humo que botan huele feo, eso está afectando. Más antes esta zona era más 
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fría, aquí crecía la alpaca bien, pero ahora que hace más calor, ya no está 

bien, la alpaca es de frío. Tampoco sembrábamos eucaliptos, ahora sí crecen 

bien. Se está pareciendo al clima del valle (Torres, 2009, p. 140). 

 

He rescatado el testimonio de un poblador andino que ha notado un cambio 

en su territorio y su producción, esta situación es similar a lo que está 

sucediendo a nivel de todas las zonas altoandinas. Por otro lado, Portocarrero 

(2008) ha mencionado:  

Desde la década del setenta, el grupo de paleoclima del Byrd Polar 

Research Center de la Universidad de Ohio liderado por Lonnie Thompson, 

ha monitoreado el glaciar Qori Kalis en la cordillera Vilcanota , como 

resultado de este monitoreo ha indicado que las masas glaciares están en 

proceso de extinción y que en 20 o 30 años alcanzarán una etapa crítica, 

con lo que la escasez de agua será notable y preocupante en las cuencas 

que tienen glaciares en sus partes altas si no se toman las precauciones 

pertinentes desde ahora; del mismo modo también indico que los bofedales 

están siendo afectados y en julio del 2007 se vio en la parte baja del 

Quelccaya que toda una quebrada ya no recibía el aporte hídrico de los 

glaciares porque la escorrentía se había desviado a otras quebradas por 

efecto del retroceso glaciar de tal manera que ni la gente, animales o pastos 

reciben el aporte hídrico vital. Esto no solamente se traducirá en ausencia 

de agua para las actividades de los pobladores, también generará conflictos 

por el manejo del agua ya que los habitantes de las poblaciones afectadas 

tratarán de trasvasar aguas de otras cuencas ocasionando pleitos si las 

autoridades competentes no advierten el problema a tiempo (Citado Moya 

y Torres, 2008, p.39).  

 

Por consonancia, el impacto del calentamiento global es notorio en el Perú 

con el retroceso glaciar, el cambio brusco de temperatura, el aumento del 

calor, disminución de la precipitación la cual tiene efectos negativos en el 

ecosistema y en la vida de las familias que se dedican en la actividad 

agropecuaria. Asimismo el cambio climático es una de los problemas que 

enfrentan los productores alpaqueros, existe conocimiento de los cambios que 
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se están dando actualmente por las familias alpaqueras ellos tratan de 

explicar estos eventos según sus conocimientos ancestrales rotando en 

temporadas de lluvias y sequias por falta de escasez de agua, asimismo 

enfrentando las nuevas enfermedades de los animales tratando de 

contrarrestar, pero al final son conscientes de que estas medidas ya no son 

suficientes para tomar el control y enfrentar los cambios bruscos de la 

naturaleza, por tal razón es probable que la capacidad de manejar el impacto 

sea ineficaz, llevando consigo a un mayor empobrecimiento de las familias. 

Por qué cada año somos veedores de la cantidad de mortandad de estos 

animales especialmente de las crías que fueron ocasionados por las nevadas, 

granizadas, las intensas lluvias y las sequias también por la escasez de agua. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Presentación de los Resultados 

Para el presente proyecto de investigación se tuvo como muestra a 30 

representantes de las familias siendo el jefe de hogar y/o esposa, dicha muestra 

corresponde a la totalidad de unidades familiares del Anexo de Challuta, Distrito 

de Tisco, Provincia de Caylloma. 

Cuadro N° 1 

Sexo de los encuestados 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 9 30% 

Masculino 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 1, se puede observar que 9 personas del total de 30 encuestados 

son del sexo femenino representando el 30% de las familias alpaqueras, 

mientras que 21 personas son del sexo masculino representando el 70 % de las 

familias. 

En ese sentido, es notorio visualizar que en la encuesta predomina el sexo 

masculino, debido a que los varones son quienes aún tienen el control y poder 

de decisión dentro de la unidad familiar asumiendo el rol de “esposo y jefe de 

hogar” mientras que las mujeres cumplen el rol de “esposa” y son el apoyo en 

las actividades que realizan como familia; en esa línea muchas veces los varones 

son quienes participan en las reuniones, representaciones y/o gestiones que se 

realizan en el anexo de Challuta o en alguna institución, mientras tanto las 

mujeres se quedan con el cuidado y pastoreo de las alpacas es así que, cuando 

el jefe de hogar se encuentra fuera de su estancia la esposa es quien asume los 

roles según su capacidad y facultad en consulta siempre con su esposo, es por 

ello que la encuesta fue brindada aún más por varones que por mujeres.  
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Características de la superficie de los rebaños o parcelas de las familias 

alpaqueras 

Cuadro N° 2 

¿A quién pertenece la parcela y ganado que cuida? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propietario 23 77% 

Arrendatario 1 3% 

Cedida por un familiar 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 2, se puede observar que 23 personas del total de 30 

encuestados respondieron que son propietarios de la parcela o estancia y 

también de los ganados representando el 77% de las familias alpaqueras, 

asimismo, 01 persona manifestó que es arrendatario representando un 3%; 

dicha persona indicó que el terreno no pertenece a su familia nuclear ya que aún 

no han podido comprar porque no cuentan con la cantidad suficiente de dinero 

además no han recibido todavía la herencia de sus padres; sin embargo los 

ganados si pertenecen a esta familia, es así que para seguir con su actividad 

77%
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principal es necesario arrendar terreno, para lo cual realizan un contrato y pago 

efectivo y cumplen con la función de pastear las alpacas del arrendador por el 

tiempo de uso del terreno. Por último 06 personas manifestaron ser cedidos por 

un familiar que representan el 20 % de las unidades familiares, que quiere decir 

que a estas familias que mayormente son parejas jóvenes les otorgaron sus 

padres un terreno como préstamo a cambio de que les ayuden en el pastoreo u 

otras actividades requeridas, pero de igual forma las alpacas si les pertenece, 

ellos harán uso hasta que puedan adquirir un terreno. 

Como se puede apreciar con respecto a esta pregunta, queda claro que el 

ganado si les pertenece directamente a las unidades familiares, pero hay 

inestabilidad en el terreno ya que algunos tienen que arrendar, alquilar o 

simplemente tener como un préstamo hasta que puedan adquirir uno a cambio 

deberán dar favores a los que les cedieron. Del mismo modo es importante 

recalcar que las familias alpaqueras del Anexo de Challuta en mayor proporción 

son propietarios de los terrenos y ganados; sin embargo la cantidad de terrenos 

que poseen no es suficiente para pastorear sus alpacas debido a la escasez de 

pasto natural muchas veces optan por alquilar terrenos con pastizales en otros 

sitios aledañas a Challuta como Espinar con un costo aproximado de S/.3,000.00 

a 4,000.00 Nuevos Soles según el pasto y la extensión del terreno; algunas 

familias para enfrentar la escasez de pasto prefieren tener una cantidad 

promedio de ganado cuando incrementan lo degollan o venden vivos a fin de no 

perjudicar su rebaño, ya que manifestaron que para realizar una crianza optima 

correspondería una hectárea por cabeza de alpaca, este método aún no se 

cumple en este lugar, en promedio las familias poseen un aproximado de 200 

alpacas manejando en un terreno aproximado de 90 hectáreas, es así que surge 

el problema del sobrepastoreo teniendo como resultado alpacas con bajo peso 

o simplemente muriendo a causa de alguna enfermedad y dificultando en la 

economía familiar. 

Si bien es cierto, hubo capacitaciones en el manejo de pastos naturales por 

Desco esto les permitió mejorar a algunos se podría decir muy pocos en el 

cuidado de sus pastizales por tal razón algunos prefieren no incrementar el 

ganado para minimizar el problema del sobrepastoreo, sin embargo para la 
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mayoría de familias les es difícil adecuarse a este sistema de no dejar acrecentar 

su ganado y aun continua el problema del sobrepastoreo, además conlleva a 

buscar terrenos en alquiler. 

Población de alpacas de la unidad familiar: 

Cuadro N° 3 

Cantidad de alpacas de la unidad familiar: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 20 2 7% 

21 a 50 4 13% 

51 a 100 7 23% 

101 a 200 8 27% 

201 a 315 9 30% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 3, se puede observar que 02 personas del total de 30 

encuestados respondieron que poseen entre 10 a 20 alpacas representando el 

7% de las familias alpaqueras; asimismo 04 personas manifestaron que la 

cantidad de alpacas que tienen está en el rango entre 21 a 50 cabezas de 

alpacas representando el 13% de las familias, de esta manera también 07 

personas indicaron que poseen entre 51 a 100 alpacas representando el 23% de 

las familias alpaqueras, asimismo 8 personas afirmaron que tienen entre 101 a 

200 alpacas representando el 27% de familias y por ultimo 9 personas 

manifestaron que poseen entre 201 a 315 representando el 30% de cabezas de 

ganado. 

En ese sentido, se puede apreciar que la actividad principal de las unidades 

familiares del anexo de Challuta es la crianza de alpacas, único medio de 

subsistencia económico; es así que el promedio general de alpacas que tienen 

las familias como mínimo están entre 10 a 20 cabezas de ganado y las familias 

que tienen mayor cantidad son entre 201 a 315 unidades; las familias que poseen 

entre 10 a 20 alpacas son personas que viven en las ciudades pero que velan 

permanente por su ganado y desean acrecentar esta cantidad ya que les genera 

ingreso adicional anualmente y además poseen terreno; por otro lado, cabe 

indicar que estas cifras de alpacas pertenecen a las familias nucleares quienes 

se dedican al cuidado a tiempo completo. En el anexo de Challuta existen 

productores que desean emprender ya que fueron capacitados y tienen una 

visión de ser los mejores productores alpaqueros ellos buscan crecer de alguna 

forma y son los que poseen la mayor cifra de alpacas, sin embargo, existen 

también productores que no tienen esa visión de superación solamente viven el 

presente para mantenerse económicamente ya sea por el desinterés o 

desconocimiento de emprender en el mejoramiento en sus alpacas.  

Asimismo, las familias realizan el cuidado de otros ganados de sus familiares 

que viven en las ciudades entonces el total de alpacas que cuidan diariamente 

aumenta, lo cual se detallara en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 4 

Cantidad de alpacas que cuidan de otros parientes: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 20 1 3% 

21 a 50 3 10% 

51 a 100 3 10% 

101 a 200 6 20% 

Ninguno 17 57% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 
 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 4, se puede observar que 01 persona del total de 30 encuestados 

respondió que cuida menos de 20 alpacas de otros parientes representando el 

3% de las familias alpaqueras; por otro lado, 3 personas indicaron que cuidan 

entre 21 a 50 alpacas de otros parientes que representa el 10 % del total de las 

unidades familiares del mismo modo 3 personas señalaron que están a su cargo 

entre 51 a 100 alpacas de sus familiares que representa el 10 % de las familias, 

asimismo 6 personas afirmaron que cuidan entre 101 a 200 cabezas de alpacas 

representando el 20 %, y por ultimo 17 representantes de las familias 
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respondieron que no realizan el cuidado de alpacas de ningún familiar, 

representan el 57% de las familias alpaqueras del anexo de Challuta. 

Cabe indicar que el 43% de las familias realizan el cuidado de alpacas de otros 

familiares que se encuentran en las ciudades y el 57% de las familias se dedican 

a cuidar exclusivamente lo suyo, es necesario señalar que las familias de este 

anexo están constituidos por familia nuclear, sin embargo los que se encargan  

de cuidar estos animales son los esposos es decir el padre y madre ya que la 

mayoría de sus hijos migraron a las ciudades por motivos de trabajo y estudio de 

igual forma por falta de servicios básicos en la zona. 

Cuadro N° 5 

¿A quién pertenecen las alpacas que están a su cuidado? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hijos 4 13% 

Padres 2 7% 

Cuñados 2 7% 

Otro 5 17% 

No cuido de nadie 17 56% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 5, se puede observar lo siguiente: 04 personas del total de 30 

encuestados respondieron que las alpacas que cuidan pertenecen a sus hijos 

representando el 13 % de familias alpaqueras, asimismo solo 02 personas 

indicarón que cuidan los animales de sus padres que hacen el 7% de las familias 

alpaqueras, de la misma forma 02 personas manifestaron que realizan el cuidado 

de los animales de sus cuñados que representan un 7% de las familias, de igual 

forma 05 personas afirmaron que realizan el cuidado de otros que representa el 

17 % de las familias, esto quiere decir que cuidan de sus hermanos, tíos, 

arrendatario y otros parientes, finalmente 17 personas señalaron que no cuidan 

de nadie que representan el 56% de las familias. 

Es importante señalar que estas familias que se quedaron al cuidado de los 

animales se debe a que los parientes trabajan y tienen  establecido sus familias 

en las ciudades mayormente en Arequipa, quienes se desplazaron en busca de 

mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico además de 

mejorar la educación de sus hijos, del mismo modo otro factor fue la falta de 

terreno porque las familias iban creciendo, sin embargo el terreno que tenían ya 

no podía abastecer a todos, es así que dichas familias hijos, hermanos, cuñados, 

entregaron al contado las cabezas de sus animales a las personas que se 

quedarían a cuidar y pastear así como lo hacen a la fecha, estas personas visitan 

muy de vez en cuando a verificar sus alpacas y a veces en campañas de 

curación, registro o esquila reaparecen para cumplir su función, y cuando estas 

no disponen de tiempo solo envían medicamentos para los animales, no realizan 

pagos efectivos por el cuidado ya que a cambio dejaron el terreno que les 

correspondería como herencia y por tal razón las familias que se quedaron 

pastean conjuntamente de ambas familias, y cuando hay mortandad se van 

descontando los animales y si a veces logran vender un cuero o cualquier otro 

producto el dinero lo envían a los dueños. Asimismo, es importante recalcar que 

la cantidad de alpacas de estas personas son de un porcentaje menor que de 

los que si viven permanentemente en el lugar. 
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Natalidad y Mortalidad de las alpacas del productor alpaquero: 

 

Cuadro N° 6 

Cantidad de alpacas que nacieron en los últimos doce meses 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 20 10 33% 

21 a 40 3 10% 

41 a 60 10 33% 

61 a 80 3 10% 

81 a 100 3 10% 

101 a 120 1 3% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 6, se puede observar lo siguiente: 10 personas del total de 30 

encuestados respondieron que la cantidad de alpacas que nacieron en los 

últimos doce meses fueron entre 1 a 20 representando el total de 33 % de las 

familias alpaqueras, asimismo 03 personas indicaron que nacieron sus alpacas 

entre 21 a 40 que representan el 10% de las familias alpaqueras, de la misma 

forma 10 personas manifestaron que entre 41 a 60 hubo natalidad en su rebaño 
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que representan un 33% de las familias, de igual forma 03 personas afirmaron 

que entre el rango de 61 a 80 nacieron sus alpacas que representa el 10% de 

las familias, del mismo modo 03 personas manifestaron que entre 81 a 100 

alpacas nacieron durante el año que representan el 10% de las familias y por 

último una familia afirmo que entre 101 a 120 hubo natalidad que representa al 

3% de las familias alpaqueras. 

En ese sentido, el 33% de las familias refieren que la natalidad en su rebaño 

estuvo entre el rango de 01 a 20 y 41 a 60 alpacas cuyos nacimientos estuvieron 

al cuidado de las familias, cabe mencionar que las alpacas para ellos tienen un 

significado especial y cuando nace es considerada como parte de la familia lo 

vigilan cuidadosamente de los animales depredadores como el zorro y están al 

pendiente si se alimentan o no, si su madre lo quiere o no, y si fuese lo contrario 

en época de lluvia lo abrigan y le dan su calor y si se encuentra mal lo cargan 

como a un bebe y llegan a criarlos con leche de vaca lo denominan “chita” y  para 

que no le de hipotermia lo envuelven con chalecos protectores la mayoría 

confeccionados por ellos mismos, el 10 % de las familias afirman que la natalidad 

fue entre 21 a 40, 61 a 80 y 81 a 100, y finalmente solo una familia indico que la 

natalidad en su rebaño fue entre 101 a 120, esta familia es uno de los que poseen 

una mayor cantidad de alpacas en su rebaño se dedica exclusivamente al 

cuidado de sus animales. Por otro lado, cuando estos animales van creciendo 

los van cuidando de la diarrea, u otras enfermedades al final colocan sus aretes 

con lanas de colores haciendo una incisión en la oreja del animal; según afirman 

hace años atrás esta práctica la denominaban “seña” consistía en marcar a las 

crías y maltonas colocando rebetes tipo aretes en las orejas de los animales y 

también haciendo una incisión, lo realizaban en época de carnaval con fiestas, 

confites, serpentinas y tragos agradeciendo a la pachamama por el incremento 

de sus animales, actualmente ya no realizan esta práctica más bien cada quien 

realiza el marcado de sus animales  en la fecha que disponen de tiempo y solo 

con lana. 
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Cuadro N° 7 

Cantidad de alpacas que murieron en los últimos doce meses 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 20 26 87% 

21 a 40 4 13% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 7, se aprecia lo siguiente: 26 personas del total de 30 

encuestados respondieron que la cantidad de alpacas que murieron en los 

últimos doce meses fueron entre 01 a 20 representando el 87 % de las familias 

alpaqueras, asimismo 4 personas indicaron que hubo mortandad entre 21 a 40 

alpacas representando el 13% de las familias alpaqueras. 

Las alpacas que mayormente murieron son crías debido a causa de las diversas 

enfermedades y cambios bruscos de temperatura, para ello las familias tratan de 

prevenir ya que cuando ocurre pueden llegar a morir hasta 20 o 30 animales en 

una noche y eso les afecta en la economía familiar  imposibilitando el crecimiento 

del rebaño familiar, del mismo modo la mayor cantidad de mortandad se da en 

aquellas familias que poseen un alto porcentaje de alpacas mientras que en los 
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que tienen pocos animales la mortandad es menor debido a que pueden realizar 

mejor el manejo y cuidado. 

 

Cuadro N° 8 

¿Cuáles son las principales causas de la mortalidad del ganado? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedades 29 34% 

Cambios bruscos de la 
temperatura – clima (nevada, 
granizo, lluvias, sequia, etc.) 

27 32% 

Falta de pastos  10 12% 

Animales depredadores como 
el zorro 

14 16% 

Deficiente manejo o descuido 
durante el pastoreo 

3 4% 

Otro causas 2 2% 

TOTAL 85 100% 

         Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 8, se puede observar que 29 personas del total de 30 

encuestados respondieron que las causas de la mortalidad de las alpacas fueron 

por diferentes enfermedades representando el 34% de las familias alpaqueras, 

asimismo 27 personas indicaron que fue por cambios bruscos de temperatura 

representando el 32 %, así también 10 personas mencionaron que una de las 

causas fue la falta de pastos representando el 12%, de igual forma 14 personas 

respondieron a consecuencia del zorro representando el 16%, del mismo modo 

también 03 personas indicaron que fue por el deficiente manejo o descuido 

durante el pastoreo que representa el 4% y por último 02 familias manifestaron 

que fue por otras causas que representa el 2%. 

En ese sentido, la causa principal de la mortandad de las alpacas se debe a las 

enfermedades que se presentan en el rebaño los cuales son la enterotoxemia, 

el karachi, la fiebre, el parásito, diarrea por el frio, hipotermia, la neumonía, 

piojera, sonco ponquiy, entre otros; para controlar y prevenir estas enfermedades 

realizan campañas de curación en los meses de Abril y mayo de vez en cuando 

cada seis meses con vacunas y sanidad alpaquera según los conocimientos 

adquiridos de sus abuelos y capacitaciones que recibieron por alguna institución; 

cabe resaltar que algunas familias poseen más experiencia en la sanidad animal 

y otros aún están en proceso aprendizaje. Pero cuando la enfermedad se 

presenta antes de tiempo realizan la curación con inyectables antibióticos, 

vitaminas y hierbas tradicionales que muchas veces ya no resulta eficaz por el 

tiempo que ha pasado la enfermedad en el cuerpo del animal. Para el caso de la 

enterotoxemia es muy difícil curar ya que cuando esta enfermedad ingresa al 

rebaño puede acaecer a todos los animales y la única solución es evitar de que 

se contagien cambiándolos a otro hato, la forma de diagnosticar estas 

enfermedades es vigilándolos durante el pastoreo y palpándoles cuando la 

alpaca esta decaído sin fuerzas o sin ganas de comer, todas estas enfermedades 

son provocados por el cambio brusco de temperatura las intensas lluvias, 

granizadas, frio y calor intenso además por el mal manejo en la crianza de 

alpacas, según a lo que refieren es que años atrás no habían tantas 

enfermedades solo existía el Karachi ni tampoco se utilizaban tantas medicinas 
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todo era curación tradicional y hoy por hoy es lo contrario; asimismo también 

existen enfermedades sobrenaturales como el macho que les provoca malestar 

y tembladera en el cuerpo de las alpacas especialmente crías que necesitan una 

curación de inmediato con hierbas tradicionales como orín, sal, limón, ajos entre 

otros, cconocullo, romaza muchas veces llegan a morir si no son tratados a 

tiempo. Todas las familias alpaqueras velan las 24 horas por el bienestar de sus 

alpacas, en las noches duermen atentos para evitar que el zorro ingrese al corral 

y pueda coger alguna cría; sin embargo, en algunos hatos el zorro siempre logra 

coger su presa en los lugares de pastoreo o en las noches cuando el pastor se 

queda dormido profundamente. De igual forma el 12% de las familias 

respondieron que otra de las causas fue la falta de pastos, ya que muchas veces 

alquilan terrenos por que los predios que poseen son de poca extensión lo cual 

no permite abastecer a todas las alpacas originando el sobrepastoreo por ende 

las alpacas enflaquecen y están susceptibles a contraer cualquier enfermedad y 

llegan a morir. En esa línea el 4% mencionó que fue por el deficiente manejo y 

descuido de los animales esto se da durante el pastoreo ya que muchas veces 

los envían a sus hijos quienes se quedan jugando sin tomar importancia el 

pastoreo mientras tanto las alpacas se chaqactan (se caen y no pueden pararse) 

o a veces se pierden y el 2% respondió que fueron por otras causas los cuales 

son las tormentas eléctricas que llegan a matar hasta una manada completa y a 

si también raras veces nacen con malformaciones congénitas y definitivamente 

se los tiene que matar. El productor alpaquero del Anexo de Challuta tiene que 

lidiar permanentemente con la mortandad de su fuente de riqueza ya que es el 

único medio de subsistencia para las familias, si mueren es un fracaso y un 

ingreso menos para ellos, es así que solicitan kits veterinarios, chalecos para 

evitar la hipotermia y más capacitaciones para el mejor cuidado de las alpacas 
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Cuadro N° 09 

¿De qué se alimentan sus alpacas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pastos naturales 30 100% 

Pastos cultivados 0 0% 

Forrajes 0 0% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 09, se puede observar que 30 personas del total de 30 

encuestados respondieron que sus alpacas se alimentan de pastos naturales, 

representando el 100% de las familias alpaqueras, asimismo ninguna familia 

respondió que sus animales se alimentan de pastos cultivados o forrajes. 

El anexo de Challuta se encuentra a más de 4500 m.s.n.m es una zona con las 

condiciones favorables para la crianza de alpacas, posee un ecosistema y 

riqueza de pastos naturales como son los chilluares además de yaretas, trébol, 

ichu, entre otros, esto hace que los animales del lugar no necesiten alimentarse 
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de forrajes u otros pastos durante casi todo el año; sin embargo por el 

acontecimiento de las heladas, nevadas intensas si es necesario el alimento 

provisional como son los forrajes para las alpacas. Por otro lado, las familias 

poseen terrenos pequeños en donde existe el desabastecimiento de estos 

alimentos naturales haciendo un sobrepastoreo y consumo excesivo de los 

fuentes alimenticias provocando el bajo peso de las alpacas así como ya se 

señaló líneas arriba; para evitar estas situaciones las familias realizan la 

trashumancia estacional haciendo descansar su zona de pastoreo por un buen 

tiempo trasladándose a otros hatos o simplemente buscan alquiler en zonas con 

buenos pastos.  

Por tales razones, hubo instituciones como Desco, Asde y Agrorural que 

promovieron proyectos sobre siembra de pastos los cuales en un inicio no dieron 

resultados  por motivos de que los pastos sembrados no se adaptaban al clima 

del lugar, sin embargo la siembra del chilluar era el único pasto que si se adecuó 

al ecosistema del lugar, las familias realizaron el sembrío en sus primeras 

etapas, pero actualmente ya no realizan esta actividad debido a que no hay un 

seguimiento por especialistas y les es difícil adaptarse a esta nueva etapa lo ven 

como un trabajo más, estas familias tienen en mente poner en práctica lo que 

han aprendido como es la siembra de chilluares pero a la fecha no lo realizan, 

asimismo para el manejo del recurso natural las familias realizan el recojo de 

piedras tratando de mantener limpio el área de pastoreo. 
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Ingresos y egresos del productor alpaquero: 

Cuadro N° 10 

Ingreso mensual aproximado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de S/.100 3 10% 

S/.101 a S/.300 12 40% 

S/.301 a S/.500 10 33% 

S/.501 a S/.700 2 7% 

S/.701 a S/.900 1 3% 

S/.901 a S/.1000 2 7% 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 10, se puede observar que 03 personas del total de 30 

encuestados respondieron que perciben un ingreso menos de S/.100.00, 

representando el 10% de las familias alpaqueras, de igual forma 12 personas 

indicaron que sus ingresos son entre S/.101.00 a S/. 300.00 representando el 

40% de las familias, así también 10 personas afirmaron que su ingreso es 
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33%
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promedio entre S/.301.00 a S/.500.00 representando el 33%, de igual forma 02 

personas manifestaron que sus ingresos son entre S/. 501.00 a S/.700.00 

representando el 7% de las familias, 01 persona indicó que su ingreso fluctúa 

entre S/.701.00 a S/.900.00 representando el 3% y por último dos personas 

refirieron que su ingreso promedio es entre S/.901.00 a S/.1000.00 

representando el 7% de las familias. 

Las tres familias que tienen un ingreso menor a S/.100.00 soles mensuales son 

quienes poseen poca cantidad de alpacas y esperan el incremento y 

reproducción de sus alpacas, no degollan permanentemente pero si esquilan la 

lana una vez al año, estas familias tienen ingresos extras muy particulares en los 

trabajos eventuales que realizan como son en las obras civiles que se ejecutan 

en el anexo de Challuta y los trabajos que realizan en las temporadas de esquila 

y seca, además dependen del ingreso de los negocios que tienen en la ciudad 

para mantener a su familia nuclear, ya que el dinero que extraen de las alpacas 

son solo para los medicamentos y alimentación del productor. 

El nivel de ingreso del productor alpaquero del anexo de Challuta fluctúa entre 

S/.101.00 a S/.300.00 y S/.301.00 a S/.500.00 mensuales por la cantidad 

promedio de alpacas que manejan en su hato, estas familias muy de vez en 

cuando dependen de ingresos extras, cuando se da la oportunidad si aprovechan 

para incrementar sus ingresos y de esta forma mantener a su familia, asimismo 

existen cinco familias que tienen ingresos entre S/.501.00 a S/.1000.00 estas 

unidades familiares se centran exclusivamente en el manejo del rebaño poseen 

mayor cantidad de alpacas que los demás, tratando de mejorar genéticamente. 

Cabe mencionar, que las familias en general se sustentan con la venta de carne, 

fibra de alpaca además de sus vísceras, cuero de alpaca y venta de 

reproductores y animales a pie; el precio de estos productos es el siguiente: 
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 PRODUCTO PRECIO OBSERVACIÓN 

 CARNE KL. 7.50 - 

 FIBRA DE ALPACA / LIBRA. 15.00 - 

 VISCERAS 5.00 - 

 
CUERO DE ALPACA - 

Se vende al precio de la fibra pero se 

descuenta 2 kls. 

 
REPRODUCTORES 600.00 

Se realiza la venta una vez al año y 

solo algunas familias 

 ANIMALES A PIE 200.00 Solo realizan algunas familias. 

 

Es importante señalar que existe un monopolio de precios por parte de los 

intermediarios locales que visitan a la feria de Challuta los días lunes, ya que 

realizan la compra a un precio bajo, esto se origina porque no hay competencia 

entre compradores y además no hay mercados donde el productor pueda vender 

a un mejor precio, por tal razón las familias están obligados a vender a los 

intermediarios locales sin reclamo alguno, perjudicando sus ingresos 

económicos y esfuerzos ya que el trabajo que realiza el productor alpaquero es 

a tiempo completo es decir día y noche esto no es compensado con el ingreso 

que perciben, algunas familias cuando disponen de tiempo llevan la carne al 

mercado de la ciudad de Arequipa ahí lo venden a un precio mucho mejor. 

Además, es importante mencionar que estos compradores intermediarios 

adquieren los productos hasta un tope si ya alcanzaron la cantidad deseada 

muchas veces ya no quieren comprar salvo sean sus caseros, lo que queda al 

productor es rematar el producto u obligarles para que les compre a fin de no 

quedarse con dicho producto, esto es un problema que se debe evitar  para no 

perjudicar la economía familiar creando nuevos mercados, dándoles a conocer 

sus derechos como productores, capacitándoles y asesorándoles a los 

productores para que trabajen en asociación o empresa y puedan obtener 

derivados de la alpaca y estas puedan articular a los mercados locales, 

regionales y nacionales y no solamente concentrarse en un lugar de manera 
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tradicional para vender sus productos como se viene llevando a cabo 

actualmente con la crianza empírica no profesional los proyectos de 

mejoramiento genético deben ser permanentes por un largo plazo para que los 

productores estén mejor preparado ya que cuando se culmina un proyecto en 

corto tiempo las familias vuelven atrás porque no se acostumbran a seguir solos, 

son muy pocos los que realmente continúan a fin de mejorar sus ingresos. Tal 

es la razón que muchos productores no se sienten satisfechos con los ingresos 

que adquieren motivando a sus hijos a migrar a las ciudades en busca de una 

mejor oportunidad, y se puede presenciar que Challuta está poblado de gente 

adulta, poniendo en riesgo la continuidad de la actividad alpaquera , asimismo 

agregar que Challuta mantiene con carne a la ciudad de Arequipa y Espinar y si 

se reduce la actividad alpaquera por la constante migración se desabastecería 

de carne y habría suba de precio. 

 

Cuadro N° 11 

Gasto mensual aproximado: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de S/.100 4 13% 

S/.101 a S/.300 12 40% 

S/.301 a S/.500 11 37% 

S/.501 a S/.700 2 7% 

S/.701 a S/.900 0 0% 

S/.901 a S/.1000 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 11, se puede observar que 04 personas del total de 30 

encuestados respondieron que realizan gastos menores a S/.100.00, 

representando el 13% de las familias alpaqueras, de igual forma 12 personas 

indicaron que sus gastos son entre S/.101.00 a S/. 300.00 representando el 40% 

de las familias, así también 11 personas afirmaron que sus gastos son promedios 

entre S/.301.00 a S/.500.00 representando el 37%, de igual forma 02 personas 

manifestaron que sus gastos son entre S/. 501.00 a S/.700.00 representando el 

7% de las familias, ninguna persona indicó que su ingreso sea entre S/.701.00 a 

S/.900.00 y por último una persona refirió que su gasto promedio es entre 

S/.901.00 a S/.1000.00 representando el 3% de las familias. 

Haciendo un análisis con el cuadro N°10 de ingresos y cuadro N°11 de gastos, 

se puede observar que a las familias ya no les queda dinero para ahorrar, ya que 

los gastos que realizan mensualmente es la misma cantidad que perciben como 

ingresos, tal es la razón que la actividad alpaquera que realizan es de 

subsistencia, estas familias que aún permanecen en el anexo de Challuta no 

buscan salir a otros lugares ya que esta actividad ha sido dejado como herencia 

desde sus ancestros y lo que manifiestan es que es lo único que saben hacer y 

no están acostumbrados a vivir en las ciudades.  
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Los gastos que generalmente realiza la unidad familiar son: alimentación, 

vestido, medicina para los animales siempre tienen que estar con su kits 

veterinario por el bienestar de sus animales, herramientas de trabajo como picos, 

lampa, barreta para realizar sus canales de regadío y los bofedales además de 

sogas, tijeras, yutes o sacos para esquilar la lana, esmeril entre otros, además 

en la educación de los hijos también se realizan los gastos ya que muchos de 

ellos estudian en otras ciudades especialmente en Arequipa para ello se les tiene 

que solventar permanentemente, por otro lado el alquiler de terreno es un gasto 

ya que algunas familias necesariamente tienen que alquilar para poder abastecer 

a sus animales de pastos; asimismo deben tener provisiones para pagar a las 

personas que les apoyaran en la esquila, saca u otra actividad ya que hoy en día 

son pagados una jornal que es de 40.00 a 50.00 soles dependiendo de la 

actividad a realizar, y además otros gastos extras que realiza la unidad familiar. 

 

Cuadro N° 12 

¿Cuál es la segunda actividad económica más importante? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crianza de truchas 1 3% 

Vendedor de bodega 2 7% 

Crianza de ovejas 8 27% 

Otro  13 43% 

Ninguno 6 20% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 12, se puede observar que 01 persona del total de 30 

encuestados respondió que la segunda actividad económica más importante es 

la crianza de truchas representando el 3% de las familias alpaqueras, de igual 

forma 02 personas indicaron que son vendedores de bodega representando el 

7% de las familias, así también 08 personas afirmaron que su segunda actividad 

es la crianza de ovejas representando el 27%, así también 13 personas 

manifestaron que tienen otras actividades complementarias representando el 

43% de las familias, estos trabajos son eventuales como la ejecución de obras 

civiles que se dieron años atrás en el anexo de Challuta ahí ingresaron a laborar 

como obreros y actualmente esperan a que se realicen más obras para que 

genere oportunidades de trabajo, además de otros trabajos esporádicos que son 

generados entre vecinos del mismo anexo o lugares aledaños como es la esquila 

de lana,  seca (temporada de degollar a las alpacas para vender la carne por 

mayor), y algunas familias realizan actividades muy eventuales en las ciudades 

como apoyo en albañilería, mototaxistas, comerciantes, entre otros, por último 

06 personas indicaron que no ejercen otras actividades complementarias más 

que la crianza de alpacas representando el 20% de las familias alpaqueras, estas 

familias poseen mayor cantidad de alpacas y se dedican exclusivamente a ello 

realizando el manejo y cuidado, esperando la reproducción de sus ganados. 
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Cuadro N° 13 

¿Realizan el trueque o intercambio de productos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 13, se puede visualizar que 30 personas del total de 30 

encuestados respondieron que actualmente ya no realizan el trueque o 

intercambio de productos representando el 100% de las familias alpaqueras.  

Años atrás aún mantenían esta tradición las familias llevaban carne de alpaca 

en llamas realizando caminatas de varios días al valle del Colca, Siguas, Espinar 

para intercambiar la carne, charqui con productos como el maíz, la papa, higo, 

chuño, entre otros productos; cabe destacar que hoy en día solo queda en las 

memorias y recuerdos para contar lo que alguna vez hicieron sus abuelos y 

padres, son historias que  se van perdiendo conjuntamente con los abuelos que 

van culminando su etapa de vida y actualmente la nueva generación ya no 
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realiza esta actividad debido a que la adquisición de dichos productos es 

monetario, esta práctica tradicional empezó a perderse después de la aparición 

de la feria los días lunes y finalmente hoy en día la nueva generación están 

siendo influenciados por la cultura moderna. 

Cuadro N° 14 

¿Cuál es su condición como criador de alpacas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Independiente Productor Alpaquero 30 100% 

Dependiente (pastor para otra familia) 0 0% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

 
 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 14, respecto a la pregunta cuál es su condición como productor 

alpaquero, se puede visualizar que 30 personas del total de 30 encuestados 

respondieron que actualmente son independientes productores alpaqueros 

representando el 100% de las familias alpaqueras.  
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En el anexo de Challuta, las unidades alpaqueras son productores 

independientes ya que poseen y realizan la crianza de sus ganados, algunas 

familias realizan el cuidado de alpacas de otros parientes o hijos pero son en 

menor cantidad por tanto siguen siendo considerados como productores 

independientes ya que no están sujetos bajo la autoridad de alguna persona, 

trabajan de la mejor manera a fin de evitar la mortandad de su fuente de riqueza 

y tienen la visión de ser los mejores ganaderos como proveedores de buena fibra 

de alpaca y carne similar a Puno. Cabe mencionar que hay productores que 

tienen ese deseo de superación, así como también hay productores que viven 

día a día tradicionalmente.  

 

Cuadro N° 15 

El trabajo que realiza como productor alpaquero es: 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 26 87% 

Temporal 4 13% 

TOTAL 30 100% 

                 Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 15, se puede observar que 26 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el trabajo que realizan como productor alpaquero 

es permanente representando el 87% de las familias alpaqueras, de igual forma 

04 personas indicaron que el trabajo que realizan como productores alpaqueros 

es temporal representando el 13%, de las familias. 

En ese sentido, las unidades familiares alpaqueras del anexo de Challuta son 

productores que se dedican permanentemente a esta actividad es su fuente de 

subsistencia y económica ya que es la única labor que ejercen; para ellos la 

producción y crianza de alpacas es un trabajo arduo como cualquier otro trabajo 

realizado en las ciudades u otros lugares, por tal razón requieren programas de 

desarrollo para mejorar la producción alpaquera, es así que también existen 

productores que respondieron que su trabajo es temporal, efectivamente estas 

familias tienen otras actividades en las ciudades que les ayuda a incrementar 

sus ingresos y su familia nuclear se encuentra fuera del anexo, se da esta 

situación porque aún poseen pocas cantidades de alpacas, que sin embargo 

están a la espera de poder incrementar. Cuando realizan viajes a las ciudades 

que son por corto tiempo dejan el rebaño al cuidado de algún familiar hasta 

culminar con sus actividades y regresan otra vez a seguir continuando como 

productor alpaquero. 

 

Cuadro N° 16 

¿Realiza Ud. algún ritual para la fertilidad de la alpaca? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

                 Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N°16, se puede observar que 03 personas del total de 30 

encuestados respondieron que, si realizan algún ritual para la fertilidad de la 

alpaca representando el 10% de las familias, de igual forma 27 personas 

afirmaron que ya no practican ningún ritual para la fertilidad de la alpaca 

representando el 90%, de las familias alpaqueras. 

En ese sentido, las familias que respondieron que si realizan algún pago ritual 

para la buena fertilidad de la alpaca ya no realizan como antes si no algo 

pequeño como por ejemplo solo colocan cebo de llama o feto, coca, vino, 

algunos despachos y sahumean con incencio. Así también tienen otras prácticas 

por ejemplo para hacer que el trueno se convierta en lluvia y no caiga fuerte 

tienen la costumbre de escupir con llanposara, azúcar y ajo a veces prenden leña 

con cebo, azúcar para que humee y de esta manera evitar que el trueno sea 

fuerte y no haya mortandad de alpacas y seres humanos, lo realizan cuando aún 

el cielo esta de color gris y con un sol intenso es practicado por aquellas familias 

que aún creen en esta tradición. Años atrás según las historias cuentan que 

Challuta tenía muchas tradiciones para la buena fertilidad de las alpacas, 

carnavales es así que en el mes de febrero realizaban el tinkachi, el carnaval, el 

chakuy, el iqhachi (empadre) la seña que significa marcar a los animales, para 

ello las familias y vecinos se reunían con la finalidad de organizar una fiesta con 

tambores, realizaban el pago con feto de alpaca, con cervezas, bebidas 

alcohólicas, serpentinas, confites, hasta terminar con la actividad para que así 
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todo el año les vaya bien, hoy en día esas tradiciones ya quedaron en el olvido 

y se han ido perdiendo después del surgimiento de la iglesia evangélica en el 

anexo. 

En esa línea, el 90% de las familias actualmente ya no practican los rituales, 

creen en Dios y ya no realizan ninguna práctica para la fertilidad de la alpaca; las 

familias evangélicas dicen dejar en la voluntad de Dios y otorgan un diezmo 

según los ingresos percibidos durante el mes aduciendo que la producción de su 

rebaño se incrementa a un mucho mejor. Algunos indican que ya no realizan el 

tinkachi porque es una pérdida de tiempo y dinero además que esas fiestas traen 

problemas familiares y también entre vecinos ya que se consume bebida 

alcohólica y surgen los problemas por terreno, lindes, entre otros. 

Por otro lado, el chakuy ya no realizan como antes pero si esperan desarrollar 

este año ya que hubo incremento del zorro quien es el animal más depredador 

de las crías de alpacas y ovejas, del mismo modo con el  iqhachi o empadre 

ahora depende de cada unidad familiar realizar esta actividad aducen que ya no 

realizaron por motivos de que no hay tiempo ni gente que puedan apoyar y si lo 

hacen ya no es como antes un empadre controlado en donde se realizaba el 

registro como partida de nacimiento son pocas familias que aun tratan de seguir, 

a la fecha la mayoría de familias realizan un empadre no controlado pero tratan 

de colocar el mejor reproductor a veces se prestan de las otras familias.  

Para finalizar, cabe indicar que las unidades familiares para la buena fertilidad 

de sus alpacas creen en un ser divino que es Dios y en un ser sobrenatural que 

es la pachamama al final todas las familias depositan su fe en un ser con el 

objetivo de tener un incremento y mejorar la producción alpaquera, lo cual 

manifiestan que si les ha traído resultados. 
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Cuadro N° 17 

¿Quiénes contribuyen en la crianza de alpacas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Miembros de la familia nuclear 26 87% 

Otros parientes 4 13% 

Vecinos 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 
 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 17, se puede observar que 26 personas del total de 30 

encuestados respondieron que son los miembros de la familia nuclear quienes 

contribuyen en la crianza de las alpacas representando el 87% de las familias 

alpaqueras, de igual forma 04 personas indicaron que cuentan con el apoyo de 

otros parientes representando el 13%, sin embargo, ninguna persona cuenta con 

el apoyo de vecinos u otras personas que ayuden en el cuidado de la crianza de 

alpacas. 
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En esa línea, en el anexo de Challuta los productores que realizan la crianza de 

alpacas corresponden a la familia nuclear ya que los que se encargan son los 

padres e hijos, y en muchas ocasiones solo los padres, cuando realizan la 

división de trabajos la esposa es quien se encarga del pastoreo mientras el varón 

acude a la reuniones o realiza otras actividades como el arreglo de canales, 

construcción de cercos para los animales, y caso contrario cuando el varón 

dispone tiempo es quien realiza el pastoreo mientras tanto la mujer se queda en 

casa haciendo los quehaceres del hogar, pero también suele ocurrir que los dos 

se van a pastorear, en el caso de que la familia tenga hijos que normalmente 

están con tiempo en vacaciones son quienes pastorean es necesario mencionar 

que en temporada de lluvia pastean donde no hay bofedales y en temporada de 

seca pastean donde hay bofedales permanentes. Salvo en temporada de esquila 

o curación dependiendo de la cantidad de animales que posean acuden en busca 

de apoyo de alguna persona quienes realizan esa labor con un pago en efectivo. 

En el caso de que otros parientes si contribuyen en la crianza de alpacas significa 

que las unidades familiares cuidan las alpacas de otros parientes, es así que 

están en la obligación de apoyar en temporada de curación y esquila sin ningún 

pago, raras veces apoyan con el pastoreo ya que culminando con las actividades 

se regresan inmediatamente a la ciudad, estas unidades domésticas tienen una 

relación sanguínea por tanto realizan estos trabajos conjuntos sin 

inconvenientes. 

Cuadro N° 18 

¿Actualmente practica la reciprocidad? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 3% 

A veces 3 10% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 18, se puede observar que 01 persona del total de 30 

encuestados respondió que, si practica la reciprocidad representando el 3% de 

las familias, así también 03 personas respondieron que a veces practican la 

reciprocidad representando el 10% de las familias, por último 26 personas 

afirmaron que ya no practican la reciprocidad representando el 87%, de las 

familias alpaqueras. 

De esta manera, el 3% de las familias indicó que aún practica la reciprocidad con 

su propia familia apoyándose más que todo durante en el pastoreo, sin embargo 

el 10% de las familias indicaron que efectivamente a veces practican la 

reciprocidad con los vecinos aunque se les tiene que rogar, y el 87% de las 

familias indicaron que ya no practican la reciprocidad porque es difícil rogar a las 

personas para que puedan hacerte los favores y devolvértelos, indicaron que a 

veces uno no dispone de tiempo. Actualmente todo es pago en efectivo y resulta 

ser mucho mejor ya que para más adelante no hay limitaciones de tiempo para 

realizar las actividades programadas sin ningún inconveniente. 

Es así que con el mundo moderno globalizado se va perdiendo la tradición de la 

reciprocidad ya que todo trabajo realizado es con una retribución económica, 

pago de un jornal. 
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Calidad de vida de las familias alpaqueras 

Vivienda y servicios básicos: 

 

Cuadro N° 19 

La vivienda que ocupa es: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alquilada 0 0% 

Propia 24 80% 

Posesionario 0 0% 

Cedida por un familiar 5 17% 

Otro 1 3% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 19, se puede apreciar que 24 personas del total de 30 

encuestados respondieron que la vivienda que ocupa es propia representando 
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el 80% de las familias, de igual forma 5 personas indicaron que la vivienda que 

ocupan son cedidas por un familiar representando el 17%, así también 01 

persona indicó que la vivienda que ocupa es arrendada representando el 3%, de 

las familias alpaqueras, sin embargo, ninguno respondió que su vivienda es 

alquilado o posesionario. 

En el anexo de Challuta las familias viven dispersas mayormente en las 

estancias, sin embargo la gran mayoría de las unidades familiares ocupan  

viviendas que son propias quienes utilizan un dormitorio y una cocina algunos 

solo una habitación para cocina y dormitorio; del mismo modo existen parejas 

jóvenes que aún no han sido heredados por sus padres pero si utilizan vivienda 

que les han sido cedidos por sus progenitores quienes están a la espera de 

adquirir uno propio o también esperando la herencia; existe el caso de una familia 

que es arrendatario la vivienda que ocupa es del arrendador la mayor parte de 

su tiempo vive en ese lugar, sin embargo si cuenta con una vivienda en la capital 

del anexo de Challuta. Valga resaltar que las familias del anexo tienen un lugar 

para refugiarse que no necesitan pagan alquiler a lo contrario son propias o de 

alguien que les otorgó. 

 

Cuadro N° 20 

¿De qué material es la construcción de su vivienda? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Piedra y barro 25 87% 

Adobe y tapia 5 13% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 20, se puede observar que 25 personas del total de 30 

encuestados respondieron que los materiales de construcción de sus viviendas 

son de piedra y barro representando el 87% de las familias, de igual forma 5 

personas indicaron que sus viviendas son de adobe y tapia representando 13% 

de las familias alpaqueras. 

El mayor porcentaje de las unidades familiares viven permanentemente en las 

estancias de quienes sus viviendas están construidas con piedra y barro son 

construcciones precarias de condición humilde, en algunos casos solo tienen 

piedras parecidas a la chullpa; por otro lado un menor porcentaje de la población 

tienen viviendas de adobe que utilizan como dormitorio pero que se encuentran 

deteriorados estas se encuentran ubicados en las estancias cerca al anexo de 

Challuta.  

Cabe indicar que estas familias de igual forma también tienen viviendas en la 

capital del anexo de Challuta que sus construcciones son de adobe, pero es 

importante recalcar que estas familias no viven permanentemente en dicho lugar 

si no la mayor parte de sus vidas pasan el tiempo junto con sus animales en las 

estancias. 

 

 

 

83%

17%

Gráfico N°20

Piedra y barro

Adobe y tapia



 
|92 

Cuadro N° 21 

¿Cuál es el material predominante de los techos de su vivienda? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calamina, Eternit 27 90% 

Paja 3 10% 

TOTAL 30 100% 

                      Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 21, se puede observar que 27 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el material predominante de los techos de su 

vivienda es calamina, eternit representando el 90% de las familias, así también 

03 personas indicaron que el techo de su vivienda es de paja representando el 

10% de las familias alpaqueras. 

Las unidades familiares alpaqueras con gran esfuerzo y sacrificio lograron techar 

sus viviendas con calamina, cabe indicar que la mayoría de las viviendas tienen 

techo de calamina para soportar las fuertes lluvias y granizos provocados por la 

inclemencia de la naturaleza, no sin dejar de lado que también aún hay viviendas 

de paja que todavía son utilizados como dormitorio y cocina por las familias 

alpaqueras, estas a veces son afectados por los fuertes cambios de temperatura. 
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Cuadro N° 22 

¿Cuál es el material predominante de los pisos de su vivienda? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tierra 28 93% 

Otro 2 7% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 22, se puede observar que 28 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el material predominante de los pisos de su 

vivienda es tierra representando el 93% de las familias, así también 02 personas 

indicaron que el piso de su vivienda es de otro material es decir madera 

machihembrado representando el 7% de las familias alpaqueras. 

En ese sentido, la mayor parte de las viviendas ubicadas en la estancias no 

cuentan con piso falso ni mucho menos con cemento pulido, solo es de tierra 

esto hace que las familias no tengan buenas condiciones de vida ya que 

perjudica para realizar la limpieza y poseer una vivienda saludable, sin embargo 

el 07 por ciento tiene piso machihembrado en una de sus viviendas que están 

cerca al anexo de Challuta, dichas viviendas son utilizados como habitación para 

que dormir por todos los integrantes de las familias alpaqueras. 
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Cuadro N° 23 

¿Qué tipo de alumbrado utilizan en su hogar? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vela 27 90% 

Panel solar 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 23, se puede observar que 27 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el tipo de alumbrado en su hogar es vela 

representando el 90% de las familias, así también 03 personas indicaron que se 

alumbran con panel solar representando el 10% de las familias alpaqueras. 

En las viviendas de las estancias existe el alumbrado de la vela como primera 

opción, sin embargo, hay pocas familias que han comprado paneles solares y 

gracias a su creatividad e inteligencia han logrado utilizar como un medio para 

producir energía, pero a pesar de ello siempre están a su disposición las velas. 

Muchas veces la inexistencia de la energía eléctrica dificulta en el cumplimiento 

de los compromisos con las tareas por parte de los niños perjudicando en su 
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aprendizaje, ya que después de la escuela ellos apoyan a sus padres en 

acorralar a las alpacas y durante la noche realizan sus tareas con vela. 

Es necesario e indispensable la energía eléctrica en dicho lugar sabiendo que 

es anexo límite entre Cusco y Arequipa y capital alpaquera del distrito de Tisco. 

 

Cuadro N° 24 

¿De dónde proviene el agua para el consumo humano? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rio, acequia, puquio, manantiales 30 100% 

Red pública dentro y/o fuera de la 
vivienda 

0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 24, se puede observar que 30 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el agua que utilizan para el consumo humano 

proviene de puquio, manantial, rio, acequia representando el 100% de las 

familias alpaqueras. 
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Las unidades familiares consumen el agua de los puquios o manantiales extraen 

en porongos y baldes para preparar sus alimentos y beber; sin embargo, para 

lavar las ropas u otros aseos utilizan el agua del rio, años atrás el agua era limpia 

y saludable, pero hoy en día ya se encuentra contaminado. 

Cabe mencionar que en la capital del anexo de Challuta el agua proviene de un 

manantial almacenado en un reservorio pequeño construido por la población las 

viviendas cuentan con piletas dentro del domicilio, pero por la deficiente 

construcción muchas veces no abastece al agua a todas las viviendas, cabe 

resaltar que no es agua tratada y encuentra en mal estado. 

 

Cuadro N° 25 

¿Tiene servicio de agua potable y desagüe? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 25, se puede observar que 30 personas del total de 30 

encuestados respondieron que no tienen agua potable y desagüe representando 

el 100% de las familias alpaqueras. 

En la capital del anexo de Challuta no existe agua potable ni mucho menos 

desagüe, según adujeron que solicitaron muchas veces a las autoridades y hasta 

la fecha siguen en espera, a pesar de que ya tienen un proyecto aprobado para 

que se inicie con la construcción y están esperando que se ejecute este año. El 

agua potable y desagüe es muy importante y necesario para estas familias que 

viven en este sector en condiciones muy precarias. Por otro lado, indicaron que 

a veces no tienen ni siquiera para que los niños de las escuelas puedan lavar 

sus platos después de haber ingerido los alimentos proveídos por Qaliwarma, 

muchos de ellos utilizan el agua del rio, provocándolos infecciones diarreicas y 

dolores estomacales, esta situación afecta enormemente en primer plano a los 

niños en seguida a los ancianos y adultos, se debe dar prioridad inmediata a esta 

situación. 

 

Cuadro N° 26 

Disponibilidad de los servicios higiénicos en la estancia: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pozo séptico 3 10% 

Letrinas 0 0% 

No tiene 27 90% 

TOTAL 30 100% 

               Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 26, se puede observar que 03 personas del total de 30 

encuestados respondieron que los servicios higiénicos en la estancia es pozo 

séptico representando el 10% de las familias, así también 27 personas indicaron 

que no disponen de servicios higiénicos representando el 90% de las familias 

alpaqueras, por otro lado, ninguno respondió que disponen de letrinas. 

Considerando que estas familias viven permanentemente en las estancias solo 

el 10% de las familias poseen como servicio higiénico un pozo séptico en sus 

viviendas, estas han sido construidos por ellos mismos; sin embargo, el 90% no 

cuenta con servicios higiénicos realizan sus necesidades en los lugares 

descampados o detrás de los cercos de los animales, indicaron que no cuentan 

con pozo séptico ya que el lugar donde viven es amplio y no cuentan con vecinos. 

Por el contrario, en la capital del anexo de Challuta si cuentan con servicio 

higiénico pozo séptico ya que es un pueblo y existen vecinos, pero como ya se 

mencionó líneas arriba estas familias no viven en el lugar solo visitan de vez en 

cuando. 
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Cuadro N° 27 

Religión que profesa: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evangélico 22 73% 

Católico 8 27% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 27, se puede observar que 22 personas del total de 30 

encuestados respondieron que la religión que profesan es evangélica 

representando el 73% de las familias, así también 08 personas indicaron que la 

religión que profesan es católico representando el 27% de las familias 

alpaqueras. 

En el anexo de Challuta, predomina la religión evangélico estas unidades 

familiares manifiestan creer en el único creador del cielo y la tierra y dejar en la 

voluntad Dios el incremento y producción alpaquera, estas familias asisten todos 

los domingos a la iglesia para reunirse y adorar al ser divino turnándose con la 

predicación, lectura de la biblia y alabanzas, asimismo realizan las ofrendas y 

diezmos cada creyente para mejorar la casa del Señor; además realizan las 
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convenciones recibiendo a otros pastores y creyentes para confraternizar y 

aumentar su fe, asimismo indican que los problemas que se presentan son 

pruebas que se debe superar para ser un buen hijo de Dios; tal es la razón que 

ha permitido el olvido de las prácticas tradicionales porque lo ven como parte del 

mal. 

Asimismo, aún hay personas que no están convertidos como evangélicos siguen 

siendo católicos estas familias no quieren pertenecer porque manifiestan que 

aún no han notado los cambios en sus actitudes de algunos que ya son 

evangélicos, indicando que para ello se tiene que cumplir a cabalidad lo que dice 

en la biblia y aún no se sienten preparados, ellos desean realizar los carnavales 

o fiestas, pero soy muy pocos y no cuentan con el respaldo. 

 Cuadro N° 28 

¿Qué combustible utiliza frecuentemente para cocinar? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gas 23 46% 

Bosta, estiércol, leña 27 54% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 

                Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 28, se puede observar que 23 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el combustible que utilizan frecuentemente para 

cocinar es a gas representando el 46% de las familias, de igual forma 27 

personas indicaron que utilizan bosta, estiércol y leña para preparar sus 

alimentos representando el 54% de las familias alpaqueras. 

En el anexo de Challuta las familias preparan sus alimentos con gas y también 

bosta, estiércol y kanlli (leña), ambos son necesarios, ya que gracias al programa 

Fise las familias aprendieron a hacer uso del gas, les facilita cocinar de manera 

rápida especialmente cuando hay lluvia, ya que la koncha no arde y además 

humea en esa temporada. Sin embargo, la koncha también ocupa un lugar 

especial difícil de deshacerse por las mujeres del lugar ya que genera un calor 

en las temporadas de helada o frio, además señalan que la comida tiene un 

sabor más agradable. Cabe indicar que no todas las familias tienen ese privilegio 

de hacer uso del gas en sus estancias aún siguen con la Koncha. 

Para finalizar, las familias de cierto modo utilizan ambos medios para preparar 

sus alimentos y cada una tiene esa función importante en la vida de las familias 

alpaqueras. 

 

Cuadro N° 29 

¿Qué medio de transporte utiliza con más frecuencia para ir a la capital 

del distrito y/o ciudades? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Auto propio 0 0% 

Bus público 30 100% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 29, se puede observar que 30 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el medio de transporte que utilizan con más 

frecuencia para desplazarse a la capital del distrito y ciudades utilizan el bus 

público representando el 100% de las familias, así también ninguna persona 

indicó que utilizan auto propio. 

Es claro entender que las familias alpaqueras para desplazarse a las ciudades y 

capital del distrito utilizan bus público ya que está a kilómetros de distancia del 

anexo de Challuta, quizá para desplazarse a la capital del distrito hacen uso de 

una moto lineal pero no todos cuentan con esa movilidad, y necesariamente para 

llegar a Espinar o Arequipa utilizan movilidad externa haciendo un pago de 

pasaje de 20.00 a 25.00 nuevos soles. 

 Cuadro N° 30   

¿Qué medio de transporte utiliza con más frecuencia para movilizarse 

dentro de su jurisdicción? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moto 11 37% 

Caballo 1 3% 

A pie 18 60% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 30, se puede observar que 11 personas del total de 30 

encuestados respondieron que el medio de transporte que utilizan con más 

frecuencia para desplazarse dentro de su jurisdicción es a moto lineal 

representando el 37% de las familias, de igual forma 01 persona indicó que utiliza 

su caballo para desplazarse dentro de su jurisdicción, representando el 3%, por 

último 18 personas indicaron que se movilizan a pie representando el 60% de las 

familias alpaqueras. 

En el anexo de Challuta las familias se desplazan mayormente a pie yendo de 

su estancia hacia la capital de anexo o a otras estancias, son las mujeres quienes 

normalmente realizan esta caminata, mientras tanto los varones son quienes 

utilizan moto lineal llevando consigo a sus hijos o esposa, asimismo hay un 

poblador que se desplaza con caballo ya que le permite avanzar más rápido 

además que está acostumbrado.  

Las familias se desplazan de un lugar a otro conjuntamente con sus perros que 

le hacen compañía por los caminos de los arrieros o carreteras trochas.  
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Cuadro N° 31 

¿De qué programas sociales del estado son beneficiarios en su unidad 

familiar? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 8 10% 

Pensión 65 3 4% 

Qaliwarma 1 1% 

Programa juntos 4 5% 

FISE 14 17% 

FONCODES 24 29% 

SIS 21 26% 

Vaso de leche 7 9% 

TOTAL 82 100% 

                Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 31, se puede observar que 08 personas del total de 30 

encuestados respondieron que no son beneficiarios de ningún programa social 
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del estado representando el 10% de las familias, de igual forma 03 personas 

manifestaron que son beneficiarios de pensión 65 representando el 4%, así 

también 01 persona afirmó que es beneficiario de Qaliwarma representando el 

1%, asimismo 04 personas indicaron que son beneficiarios de programa juntos 

representando el 5%, de igual forma 14 personas indicaron que son beneficiarios 

del programa Fise representando el 17%, del mismo modo 24 personas 

manifestaron que fueron beneficiarios de Foncodes representando el 29%, así 

también 21 personas afirmaron que son beneficiaros del SIS  representando el 

26 % , por último 07 personas indicaron que se benefician del programa de vaso 

de leche representando el 9% de las familias alpaqueras. 

La mayoría de las familias son beneficiarios de algún programa social del estado 

especialmente por sus hijos los cuales son el Vaso de Leche, Programa Juntos, 

Qaliwarma, y el Seguro Integral de Salud. Para el caso del programa Fise de 

igual forma están siendo beneficiados a fin de mejorar en la preparación de sus 

alimentos. Cabe destacar que Foncodes realizó el acondicionamiento de un 

ambiente de las viviendas de adobe para dormitorio de las familias en la capital 

del anexo de Challuta hace dos años atrás colocando piso de madera 

machihembrado puertas y ventanas, para este programa fueron beneficiarios el 

29% de las familias, actualmente lo usan para dormir mejorando de alguna 

manera las condiciones de vida de las familias. Aunque cabe señalar que las 

familias no hacen uso diario de estas viviendas ya que permanecen en las 

estancias.  

Salud: 

Cuadro N° 32 

En los últimos doce meses ¿se ha sentido mal, enfermo o ha 

sufrido algún accidente? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 43% 

No 17 57% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Elaboración propia, enero 2019 



 
|106 

 

 
 

Interpretación: 

En el cuadro N° 32, se puede visualizar que 13 personas del total de 30 

encuestados respondieron que, si se han enfermado representando el 43% de 

las familias, de igual forma 17 personas indicaron que aún no se han enfermado 

representando el 57% de las familias alpaqueras. 

En ese sentido en el anexo de Challuta hay personas que si se han enfermado 

y la mayoría indica que aún no se ha sentido mal, sin embargo las personas que 

manifestaron que se han enfermado han sido ligeros como los resfríos, gripes 

que naturalmente se curan con hierbas medicinales como la chachacoma, el 

sasahui, la ortiga, entre otros; asimismo cabe destacar que hay personas que 

sufren de dolores de huesos, articulaciones, dolores de cabeza, bilis entre otros 

que sin embargo siguen realizando sus actividades normales a pesar de los 

diagnósticos recibidos ya que necesitan un tratamiento permanente para ello no 

disponen de tiempo por el trabajo permanente que realizan como es la crianza 

de alpacas. Las personas que no se han enfermado refieren que 

anticipadamente como medida de prevención consumen hierbas naturales que 

hacen que no surja ninguna enfermedad 
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Cuadro N° 33 

¿Cuándo Ud. o algún miembro de su unidad familiar se enferma a 

donde acuden principalmente para consultar la enfermedad, 

malestar o accidente? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puesto de salud  12 40% 

Con hierbas de manera tradicional 12 40% 

Consultorio médico particular fuera del Anexo 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 33, se puede observar que 12 personas del total de 30 

encuestados respondieron que cuando se enferman acuden al puesto de salud 

representando el 40% de las familias, de igual forma 12 personas afirmaron que 

se tratan con hierbas de manera tradicional representando el 40%, por último 06 

personas indicaron que acuden a un consultorio médico fuera del anexo 

representando el 20% de las familias alpaqueras. 

En esa línea, cuando algún miembro de la familia se enferma lo derivan a la 

posta de salud solo si se trata de una enfermedad leve para que pueda recibir el 

40%
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tratamiento y curación correspondiente, asimismo existe otro porcentaje de la 

familia que prefiere curarse de manera tradicional o buscar a alguien quien 

conozca sobre las hierbas medicinales. Del mismo modo hay familias quienes 

manifiestan que cuando se trata de enfermedades raras o difíciles de 

diagnosticar prefieren acudir a una clínica particular en las ciudades para que 

realicen un diagnostico verdadero ya que muchas veces en la posta no realizan 

un buen diagnóstico debido a la falta de buenos doctores. 

Cuadro N° 34 

¿Su familia cuenta con algún tipo de seguro de salud? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 
 

Interpretación: 

En el cuadro N° 34, se puede observar que 21 personas del total de 30 

encuestados respondieron que, si cuentan con algún tipo de seguro 

representando el 70% de las familias, de igual forma 09 personas indicaron que 

no cuentan con ningún tipo de seguro, representando el 30%, de las familias 

alpaqueras. 
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La mayoría de la población cuenta con un seguro integral de salud (SIS), quienes 

hacen uso cuando se encuentran delicados de salud; sin embargo, existe otra 

cantidad de familias que no cuenta con un seguro de salud por motivos de que 

realizan sus actividades de producción alpaquera eventualmente y aún no están 

focalizados, algunos tienen el DNI de otro lugar y es allí donde cuentan con el 

seguro. 

Cuadro N° 35 

Tiene alguna dificultad o limitación permanente: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ver 8 27% 

Oír 1 3% 

Entender o aprender (concentrarse 
o recordar) 

1 3% 

Ninguna 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 35, se puede observar que 08 personas del total de 30 

encuestados respondieron que tienen dificultad para ver representando el 27% 

de las familias, de igual forma 01 persona indicó que tiene dificultad para oír 

representando el 3%, asimismo 01 persona afirmó que posee dificultad para 
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entender o aprender representando el 3%, por último 20 personas indicaron no 

tienen ninguna discapacidad o limitación permanente representando el 67% de 

las familias alpaqueras. 

El 27% de las familias afirmaron que tienen dificultad para ver, esto se da en 

situaciones de avanzada edad y adultos, provocado a causa del humo que 

emana de la koncha ya que desde jóvenes utilizaron este medio para preparar 

sus alimentos, estas familias no usan lentes tampoco visitaron al oftalmólogo 

para tratar la enfermedad de esta manera ellos solo esperan no empeorar su 

situación, asimismo son pocas personas que manifestaron que tienen dificultad 

para escuchar o para entender tampoco reciben algún tratamiento médico, del 

mismo modo el 67 % de las familias afirmaron que no poseen ninguna dificultad 

o limitación en ese sentido se necesita mejorar la situación de la calidad de vida 

de estas familias. 

Educación: 

Nivel de instrucción:  

Cuadro N° 36 

¿Sabe leer y escribir? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 36, se puede observar que 28 personas del total de 30 

encuestados respondieron que, si saben leer y escribir representando el 93% de 

las familias, de igual forma 02 personas indicaron que no saben leer ni escribir, 

representando el 7% de las familias alpaqueras. 

En ese sentido, la población del anexo de Challuta sabe leer y escribir, eso no 

indica que todos saben a la perfección porque hay personas que saben solo lo 

básico, pero de cierta forma tienen conocimiento; sin embargo, el 7% manifestó 

que no sabe leer ni escribir son personas de la edad adulta que nunca estudiaron 

ya que sus padres nunca prestaron interés y también a consecuencia de los 

medios económicos. 

Cuadro N° 37 

Nivel de instrucción del productor alpaquero: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin Educación 2 7% 

Primaria Incompleta 11 37% 

Primaria Completa 7 23% 

Secundaria Incompleta 5 17% 

Secundaria Completa 5 17% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Elaboración propia, enero 2019. 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 37, se puede observar que 02 personas del total de 30 

encuestados respondieron que no tienen nivel de instrucción representando el 

7% de las familias, de igual forma 11 personas indicaron que tienen nivel de 

instrucción primaria incompleta representando el 37%, así también 07 personas 

afirmaron que tienen educación primaria completa representando el 23%, de 

igual forma 05 personas indicaron que tienen nivel secundaria incompleta 

representando el 17%, por último 05 personas manifestaron que tienen 

secundaria completa representando el 17% de las familias alpaqueras. 

En esa línea, las personas que manifestaron que no tienen educación son 

personas de edad adulta quienes indicaron que antes no había oportunidad de 

estudio ni la economía suficiente, en el caso de las mujeres indicaron que sus 

padres dieron prioridad a que estudien sus hermanos es por ello que no 

alcanzaron a estudiar por darles la oportunidad a los varones; del mismo modo 

muchos iniciaron el nivel primario y secundario pero no llegaron a culminar por 

motivos económicos y los que si terminaron el grado no tuvieron las posibilidades 

de seguir una carrera técnica o superior por la misma razón de la falta de medios 

económicos, llegando a tener una familia es decir esposa e hijos imposibilitando 

de seguir estudiando una carrera; asimismo las mujeres tuvieron a temprana 

edad sus hijos por ello se dedicaron a los quehaceres del hogar, y a lo que 

recomiendan hoy en día los padres a sus hijos es que no sean como ellos porque 
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tienen que estudiar, tal es la razón que los hijos de algunos productores 

alpaqueros se encuentran estudiando en diversos lugares. 

Presentación de Resultados Entrevistas a Líderes Locales  

A continuación, se presenta las percepciones y/o opiniones de los líderes locales 

del Anexo de Challuta, con respecto a la producción alpaquera y calidad de vida 

de las familias alpaqueras, como se podrá apreciar existen muchas necesidades 

y solicitudes por los representantes. 

Ítem 01.- Producción Alpaquera 

1. ¿Cuáles diría que son los principales problemas y/o 

dificultades que se presentan al realizar la actividad del 

sistema de la producción alpaquera? ¿Cómo se podría 

mejorar? 

 

Alfredo Sancca: 

 

“Los problemas y dificultades tenemos falta de cercos para 

el manejo genético principalmente (...) umm para seleccionar 

colores suris, tuwis; eso mayormente y falta de terreno también y 

las necesidades que tendríamos es la necesidad que tenemos de 

las mallas ganaderas y otros que podemos necesitar no”. 

Quisiéramos solamente el apoyo de los gobiernos regionales, 

gobiernos centrales, mediante municipios siempre pediríamos para 

el sector alpaquero que necesitamos cobertizos, los cercos y para 

los reservorios materiales eso noma pediría”. 

“Nosotros pediríamos en primer lugar cercos linderales, 

cercos para seleccionar y después para la esquila también 

necesitamos tecnificado ya máquinas esquiladoras y otras 

herramientas para el campo herramientas. 

Quisiéramos solamente el apoyo de los gobiernos regionales, 

gobiernos centrales, mediante municipios siempre pediríamos para 

el sector alpaquero que necesitamos cobertizos, los cercos y para 

los reservorios materiales eso noma pediría”. 
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Lucio Ccama: 

 

“Ahorita las problemas y necesidades que tenemos es la 

alimentación hay veces tenemos terreno chiquito no nos abastece 

y tenemos este estar buscando terreno en alquiler, otro nos viene 

las enfermedades que nos castiga algunas enfermedades que se 

presenta no se puede curar no alcanzamos, también otra 

preocupación que tenemos de nuestra alpaca que está bajando la 

carne la fibra y no cotiza ya y este porque también es caro el 

alquiler de terreno y todo eso”. 

 

Apolinario Huillca, 

 

“Bueno yo por mi parte este año bastante mortandad de 

crías he tenido porque nosotros sustentamos a nuestra familia a 

nuestros hijos educamos con eso que criamos a nuestras alpacas 

con eso noma educamos pero este año hemos tenido bastante 

mortandad por la lluvia a veces nosotros no tenemos cobertizos, 

no hay en que guardar y aparte de eso no hay en que tener las 

crías y otros prácticamente en la nevada se mueren las crías ya 

que nos han entrado enfermedades. Aquí en el anexo 

prácticamente quedamos olvidados, claro nosotros pedimos 

nuestra necesidad esto queremos esto queremos pero no nos llega 

ningún tipo de apoyo. 

  

Agripina Cancino, 

 

“Este año nuestra alpaca totalmente ha muerto con fiebre 

después con enterotoxemia más de 40 crías se ha muerto para 

nosotros es muy preocupante ya que con eso dedicamos a 

nuestros hijos porque no tenemos otro trabajo y ahora estamos 

muy preocupados, necesitamos cobertizos para guardar nuestras 

alpaquitas también medicinas para fiebre, queremos también antes 

nos han apoyado con chalecos así, entonces ese chalequito 

también queremos para el frio, eso necesitamos nosotros”. 
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Agente Municipal periodo 2019, 

 

“En esta temporada ciertamente tenemos dificultades de 

crianza de alpaca esta zona es netamente alpaquera como es 

Challuta … así como ha caído hoy la nevada por esa causa surge 

diferentes problemas en cuanto a las alpacas por decir la 

hipotermia que le da las crías recién nacidas por lo que son débiles 

y sensibles y otro también especialmente a las crías les da diarrea, 

neumonía después enterotoxemia eso son los problemas en 

cuestión de la salud de las alpacas a través de eso sucede la  baja 

economía en las familias en este anexo de Challuta, entonces eso 

es la dificultad que tenemos en cuanto de la producción de estos 

camélidos sudamericanos”.  

 

“Bueno mejoramiento de la producción eso es con el buen 

manejo de las alpacas como su solución en cuanto a tratamiento 

de sus enfermedades, en cuanto de la producción  nosotros casi 

estamos en el empiezo a pesar que este anexo de Challuta es 

netamente alpaquera”.  

 

“En este tiempo el cambio climático es muy brusco antes no 

era así ahora este cambio climático es totalmente brusco ay días 

como ahorita se ha nevado hace días había sol, de un momento a 

otro ha caído la nevada hay días también helada dos noches pero 

que son intensos antes no era así, ahora en tiempo de seco que 

estamos entrando seguramente con la contaminación ambiental, 

seguramente todo eso ha traído eso nos afecta tanto para los niños 

para las personas también para los animales por eso antes no se 

conocía tantas medicinas como ahora para los animales también 

para las personas, antes uno se curaba con las hierbas 

tradicionalmente nada mas ahora si permanente son las 

medicinas”. 

 

“Antes solo había karachi y diarrea ahora hay nuevas 

enfermedades no había preocupación ahora cuando entra 

enfermedad una noche aparecen 20 a 30 crías muertos da miedo, 

no se conocía que eran inyectables”. 
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Casilda Pilares, 

 

“Soy del distrito de Tisco, soy uno de los pobladores del 

anexo de Challuta, actual actualmente tenemos necesidades de 

terreno de pastizal y más es el esto el problema de las lluvias, los 

relámpagos que caen de mas así caen a los animales a las crías 

más que todo, necesitamos también cobertizos para nuestros crías 

animales que criamos, también mallas ganaderas necesitamos 

también necesitamos pacas hay unas instituciones nos ha apoyado 

con pacas y nos hemos hecho acostumbrar si eso es más que 

nosotros estamos preocupados, si el ganado ya como ya las pacas 

a veces cuando se acaba quieren de donde vamos a conseguir 

más”. 

 

2. ¿Sabe si ha habido proyectos que se han trabajado en la 

localidad para mejorar la producción alpaquera?, ¿cuáles?, 

¿quiénes lo ejecutaron? ¿Quiénes fueron son sus 

beneficiarios?, que logros o resultados tuvieron? 

 

Alfredo Sancca, 

 

“Anteriormente no hubo solamente nos apoyaron con 

cobertizos y también con mallas ganaderas con cercos el año 

pasado noma, nada más…. Si hubo la municipalidad hace dos 

años con AGRORURAL también hubo cosecha de agua, siembra 

de pastos también nos han dado creo cercos ahí, a mí en particular 

no me ha dado si en esa forma si ha habido apoyo, si hubo 

beneficiados del anexo de Challuta más que todo los que 

estábamos con la asociación alpaqueras así si hubo, ha recibido 

unos 10 familias así. Poco no hubo en cuanto de los pastos como 

es helada no hubo resultado, en cuanto al cerco si hubo de alguna 

manera ha valido ha servido para separar los ganados así y es 

solamente en cuanto de canales, hemos hecho los canales 

también no sé si sirvió, en mejoramiento genético también si hubo 

resultado es que nos apoyaron también anteriormente con 

institución Desco y nos dieron reproductores y si hubo resultados 

que se llama y en cuanto de los pastos a falta de altura no hubo 

resultado”. 
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Casilda Pilares, 

 

“Para mí no me han apoyado ninguno pero si han apoyado 

a otros  pero para mí no yo pediría a las instituciones que nos apoye 

a comprar alpacas mejoradas machos eso necesitamos para 

nuestras alpacas para nuestra producción, si las municipalidad nos 

apoyaría por lo menos haciendo prestamos nosotros queremos 

que nos pueda apoyar aquellos que no tenemos algunos ya tienen 

es en ese campo para aquellos que no tenemos, no somos iguales 

aquí en la altura algunos tienen ya son ya más mejorados algunos 

todavía no estamos mejorando para mejor necesitamos terreno 

para criar un buen alpaca se necesita pasto necesita más campo, 

en mi caso no puedo mejorar así como yo voy en  arriendo otra vez 

al arriendo (…) todos los años pal arriendo nomas, para la 

alimentación pa mis hijos todo eso no alcanza, para comprar un 

macho bueno casi no alcanza así como sea nomas estamos”. 

 

Lucio Ccama, 

 

“Casi no tenemos mucho (…) claro los apoyos simples, pero 

recibimos pero no bastante, digamos claro nos recibimos una 

frazadita, ropas usaditas eso noma, pa nuestra alpaca claro 

recibimos un poco también de medicamento eso noma, no hay 

mucho tanto apoyo no, (...) Ahorita todavía nada hay claro antes 

recibíamos cobertizos pero algunos, pero ahorita no”.  

 

Agente Municipal Periodo 2019, 

 

“Nosotros ya años anteriores habíamos empezado con otras 

instituciones como es Desco, Asde que nos habían apoyado en 

mejoramiento pero ciertamente estos proyectos estos programas 

que han creado por parte de estas instituciones han sido temporal 

entonces por lo menos en periodo de dos años un año entonces 

eso no era suficiente para nosotros claro nos han ayudado y 

agradecemos, pero hubiese sido bueno que esos proyectos 

tuvieran una duración a largo plazo de por lo menos cinco a diez 

años entonces eso yo veo que sería más correcto y más practico 

el manejo para que nosotros como criadores podamos adaptarnos 
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porque cuando es corto tiempo es muy mínimo que no se puede 

acostumbrar, porque la mayoría aquí los criadores y productores 

de alpacas no estamos acostumbrados con el manejo 

genéticamente nos falta mucho entonces eso sería bueno reforzar 

para el buen manejo genético, con las autoridades con las 

instituciones que nos podrían apoyar”. 

 

Eleuterio Mamani,  

 

“Yo soy productor pecuario, yo a través de esta entrevista le 

doy mi trabajo de manejo genético y también los pastos cultivados 

no, pero si hey tenido conocimiento de praderas así como  recojo 

de piedras, sembrío de chillihuares de muchas cosas, a través del 

Ministerio de Agricultura hemos tenido un resultado de crianza de 

alpacas como manejo genético, hemos tenido unos potreros de 

cerco hemos hecho  avances con geomenbrana con muchas pero 

a través de eso no tengo mucho espacio de pastos solo tengo 70 

has., y eso no lo puedo hacer pero gracias a esto estoy avanzando 

no será al cien por ciento pero 70 a 80 porciento estoy haciendo un 

avance de genético en crianza de alpacas con blanco y suri y a 

través con una institución PNUD se llama que nos ha financiado 

una ONG y eso también mucho me ha ayudado para resaltar mis 

trabajos pecuarios. Entre provincia, distrito y anexo hemos sido 

capacitados de Challuta solo tres productores y de Cota Cota han 

sido como cinco. 

Los tres que hemos sido capacitados estamos cumpliendo no será 

al cien por ciento pero estamos cumpliendo con 60 o 70 porciento, 

estamos de tras de eso porque la Gerencia de Agricultura del GRA 

nos ha apoyado con manejo genético y estamos detrás de eso, 

actualmente el apoyo nos han dejado pero yo siempre estoy 

suplicando que nos monitoree del Ministerio, hace tres meses me 

contacte para una pre selección de alpacas y me dijo estas 

trabajando muy bien y vamos a seguir promoviendo y vamos a 

seguir haciendo el avance genético. 

Las dificultados o problemas para seguir a veces nuestro cambio 

de clima que no está perjudicando dentro de eso, ahorita estamos 

en tiempo de lluvias en tiempo de veranos, ay veces en eso 

necesitamos reforzamiento de chalecos, podría ser unos 



 
|119 

cobertizos o algunas medicinas que nos puedan reforzar para 

lograr esa campaña que tenemos la crianza de crías que están 

ahorita naciendo que estamos haciendo padre-empadre 

controlados ay veces empadre no controlados”. 

“Como promotor pecuario digo hemos estado haciendo en la 

campaña de sanidad estábamos haciendo selección, preselección 

y sacas en unos hatos que hemos visitado he tenido que dar 

orientación a los hatos que hey visitado. 

Para emprender a las otras familias les falta también un incentivo 

así como a nosotros nos ha apoyado el ministerio con unos 

potreros con unos abonamiento de pradera esos nos han hecho y 

eso ellos esperan porque nos dicen ustedes han sido así nosotros 

también quisiéramos así, entonces yo le digo para que sean eso 

tienen que inscribirse al ministerio tienen que hacerse conocer su 

afiliación a esos hatos para que les de ese incentivo, siempre yo 

soy productor y le voy vendiendo mis alpacas machos para cambiar 

la sangre y todo eso, también vendemos alpacas en parada y 

tenemos pedido más de lado de Espinar, por bajo lo vendo a S/. 

600.00 a S/.700.00 los machos lo vendo de año de dos años 

depende de su calidad genética”. 

 

 

3. ¿Cómo Anexo, tienen una idea colectiva de lo quieren para el 

desarrollo del su jurisdicción? (específicamente en la mejora 

de la producción alpaquera), ¿cuál es?, ¿cómo construyeron 

esa idea o visión conjunta?, ¿tienen un plan o alguna 

estrategia, idea de cómo van a lograr sus ideas u objetivos? 

¿cuál es la visión o percepción que tiene usted para su futuro 

sobre la actividad alpaquera? 

 

Alfredo Sancca, 

 

“Si en esa parte no no hemos tocado ni visión tenemos 

solamente tenemos visión de algún día por ejemplo antes era no 

cierto esto era una pampa, ahora ya vemos que hay plazitas, hay 

locales, hay pero a futuro nosotros pensamos nuestra visión va ser, 

algún día va llegar luz, habrá agua y desagüe, habrá señal de 
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comunicación y unas carreteras asfaltadas desde puente Challuta 

hasta aquí eso es lo que soñamos no”. 

 

Casilda Pilares, 

 

“Si, para la crianza de alpacas hemos pedido ya mallas 

ganaderas, cobertizos y pacas hemos pedido, pero no sé si llegara 

o no llegara, la autoridad siempre nos compromete después no 

cumplen”. 

 

Lucio Ccama: 

  

“Si ahorita estamos viendo que haya represamiento de agua  

más que todo que hayga en las estancias pe no, minirepresas o de 

repente espejo de agua, de repente también puede ser esto pastos 

mejorado… esas cositas pero claro visión nomas tenemos pero 

realmente habrá o como será no”. 

 

Eleuterio Mamani, 

 

“Si justa razón tenemos muchas visiones por ejemplo ahorita 

queremos criar una escuela de niños de PRONOEI y estamos en 

eso a la espera, nos da ese resultado tenemos un proyecto  de 

nivel inicial que esta con educación con ministerio. Igual para la 

crianza de alpacas estamos a la espera que con el alcalde actual 

esperamos seguir avanzado no retroceder siquiera dar un paso 

más para el futuro y siempre estamos a la espera de instituciones 

que nos visitan les seguimos esperando con los brazos abiertos”. 

“Yo por mi parte al Gobierno Regional estaríamos pidiendo 

que nos sigan apoyando a la zona alpaquera, porque el único 

sustento que tenemos es el ganado son 48 horas a veces sin 

descansar estamos sufriendo día y noche y queremos que nos 

puede implementar o nos puede ayudar en algunos reproductores 

para cambiar con otra región, Puno, Cusco y otras que están 

avanzando y entonces región Arequipa creo que estamos en las 

últimas a comparación de esas regiones pero si yo lo veo dentro 

que estuve en los cursos veo que no estamos mucho pero si 

estamos a nivel de los dos regiones que nos están adelantando 
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pero dentro de la zona que estamos en la parte alta que es anexo 

de Challuta, Condoroma toda esa zona es zona alpaquera, a través 

de eso nosotros siempre estamos pensando que nos siga 

apoyando el Gobierno Regional o central, aún hay muchas familias 

que siguen con las prácticas antiguas es decir con la crianza mixta, 

por mi parte si realizo al 70 por ciento. 

Mi visión es llegar a una meta que sea un ganado netamente con 

genotípica”. 

 

Apolinario Huillca, 

 

“Nosotros pensamos, entre poblador decimos hay que 

organizarnos, de todas maneras, este año estamos pensando en 

organizarnos para poder con eso que nos ha sucedido mortandad 

de animales; entonces hay que organizarnos para lograr cualquier 

tipo de apoyo, todavía no tenemos algo pensado nos falta 

organización”. 

 

Agripina Cancino, 

 

“También queremos agua desagüe en tiempo de seca no 

hay agua aquí, se seca tenemos un reservorio chiquito eso no 

abastece para todo el año el agua, entonces necesitamos agua 

más que todo también desagüe, entonces eso queremos, también 

queremos este para que llegue el apoyo para guardarnos según 

dicen la vez pasada hemos hecho reunión hay hemos pedido se va 

hacer Tambo aquí dicen también estamos esperando siempre. 

Nuestra visión es nosotros queremos pe que nos apoyen siquiera 

con un reproductor semental a todos los que vivimos con las 

alpacas y queremos ser más adelante uno de los mejores 

productores”. 

 

“Nosotros podemos decir que la alpaca es importante para 

nosotros ya que de ay noma sacamos para todo, verdaderamente 

podemos decir incubamos bastante y no hay remedio cuando se 

enferman una noche noma muere cinco o seis crías, tres crías 

entonces rápido se quiere terminar nosotros vamos a comprar 
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remedio a Espinar noma entonces no hay aquí para comprar 

remedio o veterinario, es dificultoso ir hasta Espinar”. 

Agente Municipal periodo 2019, 

“Nuestra visión es igualar o competir a Puno y exportar al 

mejor precio nuestra fibra de alpaca porque teniendo una mejor 

calidad de fibra podemos tener una mejor calidad de vida, mejorar 

salud, educación necesitamos para que los niños sean mejores y 

competitivos internet, salud, buena alimentación para contrarrestar 

las enfermedades”. 

“En esa parte si nosotros la comunidad el anexo de Challuta 

nos hemos puesto de acuerdo y tenemos reuniones tratativas al 

respecto por eso en cuanto a mejoramiento nosotros estamos 

viendo seguir luchando para seguir adelante y a la vez también 

igualar a  Puno es la zona más con los camélidos sudamericanos 

como es alpaca especialmente son ellos los que están más 

adelantados que nosotros pero nosotros queremos llegar a ese 

camino para nuestros productos enviar a las mejores industrias de 

tal forma tener un mejor ingreso y con el mejoramiento nosotros 

buscamos eso, mediante autoridad estamos solicitando un mejor 

manejo, solamente con eso se puede llegar a exportar nuestra fibra 

que es nuestra riqueza lo que tenemos en Challuta”. 

“Solo pediría al gobierno Regional, Provincial, Distrital para 

que nos apoyen porque nosotros estamos olvidados como yo decía 

hace ratos Challuta es cara del distrito de Tisco por aquí pasan los 

carros para llegar a la capital además para Cota Cota, 

Tarucamarca, nosotros queremos apoyo en cuanto servicios 

básicos, educación, salud y también mejoramiento genético de las 

alpacas a pesar de que Challuta es el mejor sitio que sale de aquí 

para las empresas grandes como es la fibra de alpaca también 

nosotros somos proveedores de carne de alpaca para Arequipa, 

Espinar, Chivay, si Challuta bajaría en su producción de alpacas se 

perjudicarían los mercados porque nosotros abastecemos que nos 

tomen en cuenta las autoridades  eso yo rogaría también”.  
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Ítem 02.- Saberes Tecnológicos y Culturales: Manejo de crianza de 

Alpacas y Recursos Naturales   

4. ¿Prácticas tradicionales o rituales de pago para la producción 

alpaquera realizan? ¿Qué prácticas realizan para enfrentar las 

inclemencias de la naturaleza (temporada de lluvia y sequia) 

para evitar la mortandad de sus animales? 

 

Alfredo Sancca,  

 

“Ya no ya, prácticamente se ha perdido esas tradiciones en 

los carnavales en chaku de zorros en por ejemplo el tinkachi no ya 

no ya hacemos ya se perdió ya…. Es eh por la educación más que 

todo, no ya porque se han ido a las ciudad, más que todo por la 

educación no, aquí en Challuta por ejemplo hay digamos al 90% 

será pué ya evangélicos, por esa razón también la tradición ya no 

hacen”. 

 

Casilda Pilares, 

 

“Ya no ya, algunos somos cristianos la biblia siempre nos 

habla que tenemos hay un Dios que nos ha criado, algunos somos 

cristianos pero para algunos también ese tinkachis y otras cosas 

son pérdida de tiempo y más gasto”. 

 

Lucio Ccama, 

 

“Verdaderamente eh ya no hay pe no, los costumbres que 

hemos hecho hay veces no, anteriormente hemos hecho Tinkachi 

esos de repente costumbres de que carnavales eso ya no hacemos 

porque ahora somos la mayoría que hemos podido ya conocer 

según la biblia a Dios por hay no y también y de otra parte también 

esos costumbres nos trae problemas hay veces discutimos entre 

familiares cuando estamos tomados o hasta peleas, de repente del 

terreno de cualquier forma entonces ya, por hay ay veces no ya no 

realizamos”. 
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Eleuterio Mamani,  

 

“Las prácticas tradicionales pasados han sido como 

carnavales, zorro chakuy, tinkahi, uy ha sido otros que ahorita ya 

no se hacen además como somos frontera con Cusco había el 

chuscco, también el tejido de lana de alpaca que actualmente ya 

estamos olvidando ya, ahora últimamente aquellos años mis 

abuelos así hacían bonito los tinkachis, los juegos tradicionales que 

habían como carnavales, como han sido los antepasados no, 

estamos olvidando por falta de conocimiento de los hijos que ya se 

han ido a la ciudad y de la ciudad no vienen, ahorita los que quedan 

somos casi la tercera edad y por eso están olvidados y ya no hay 

esa tradición, también afecta ya que hay evangélicos y no esta 

demás porque a nuestro creador todopoderoso siempre hay que 

recordarle, por hay están olvidando esas costumbres de los 

antepasados, ya no realizó ningún pago ni ritual en mi rebaño, 

hemos cambiado en el anexo de Challuta mas evangélico y por ay 

todo se ha olvidado”. 

“Yo actualmente hago abonamiento de praderas, cosecha de agua 

y también y sembrío de pastos reforestar plantas pero a esta altura 

en que vivimos ya no hay resultado”. 

 

Agripina Cancino, 

 

No ya no hacemos. 

 

Apolinario Huillca, 

 

Mayormente somos religión son hermanos, por eso  ya no 

realizan mucho. 

Ítem 03.- Calidad de Vida: 

5. ¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos (agua potable, 

higiénico y energía) y sociales (salud, educación) prestados en el 

Anexo de Challuta, (Indagar sobre calidad, cobertura e 

infraestructura de los servicios)? ¿Además, en qué condiciones 

se encuentran las principales vías de acceso al anexo? ¿Cuál es 
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el estado de la infraestructura vial, carreteras y caminos de la 

zona? 

 

Alfredo Sancca, 

 

“En eso más bien estamos en estado crítico más bien no hay 

saneamiento umm..  no hay luz ósea que falta de toda agua potable 

también no hay eso más bien es un estado crítico que estamos 

padeciendo”. 

 

Casilda Pilares, 

 

“Aquí en anexo de Challuta aquí desde aquellos años ya 4, 

5, 6 alcaldes que han pasado necesitamos luz lo más importante 

para este pueblo, desagüe a 4 alcaldes ya hemos dicho, pero no 

no ninguno de los alcaldes, después desagüe también 

necesitamos, agua necesitamos todo necesidad tiene aquí anexo 

de Challuta, si tiene bastantes necesidades pero nuestros alcaldes 

dicen si si pero al otro año, al otro año ni jamás ya estamos 

cansados ya de pedir”. 

 

Agente Municipal, 

“En cuestión de salud, educación, tenemos también otras 

necesidades como es servicio básico nos falta agua y desagüe 

solamente tenemos aquí agua entubada seguramente está en el 

proyecto para este año, ojala si Dios permite contaríamos con agua 

y desagüe igual también tenemos aquí la necesidad de cobertizos 

para nuestros alpacas ahorita está en proyecto y si Dios permite 

podamos tener los cobertizos para los productores algunos ya 

tienen pero a algunos nos falta para los que faltan seguramente 

vamos a tener, ahora en cuestión de salud, aquí tenemos el local 

de posta de salud pero nos falta la atención de los doctore , 

enfermeras que vivan permanente aquí no¡, porque sin eso la posta 

está aquí dejado claro que hay infraestructura pero sin personal, yo 

como Agente Municipal estaba solicitando al alcalde distrital de 

Tisco para que nos puedan apoyar en este cuestión de salud 

porque enfermeras si quieren venir lo que falta es la movilidad; en 
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cuestión de educación aquí en Challuta tenemos una escuela que 

tiene alumnos pero nos falta equipamiento como internet básico 

para la enseñanza de los alumnos porque a través de internet 

ahora tenemos pizarras inteligentes todo eso ayudaría en el 

aprendizaje de los niños ya que es muy necesario entonces sin eso 

casi estaríamos fracasados yo solicitaría a las autoridades para que 

nos apoyen para que Challuta pueda mejorar. A pesar de que 

Challuta es cara del distrito de Tisco porque por aquí ingresan los 

carros para llegar a la capital del distrito entonces también es la 

salida, entonces nosotros queremos que este anexo del distrito de 

Challuta siga con su crecimiento mejoramiento por de tal forma y 

también a la vez esto es la frontera con Espinar entonces esos son 

las cosas fundamentales que tenemos aquí. También necesitamos 

aquí la luz la energía es lo básico las autoridades que tomen en 

cuenta es un pueblito que nosotros no tenemos esas clases de 

servicios”. 

“La migración se acrecienta cada vez debido a que no hay 

servicios básicos como internet, agua y desagüe, luz, la 

preparación constante a los jóvenes como mejorar las alpacas, los 

profesionales deben concientizar a la población de que la alpaca 

es buena, formar como una empresa, si habría todos los servicios 

básicos hasta señal de celular los jóvenes no migrarían se 

quedarían aquí para crear su fuente de trabajo”. 

Lucio Ccama,  

 

“De que verdaderamente eh que se llama el mejoramiento 

de pasto oh derrepente puede ser también mejorar nuestro 

producto especialmente a cambiar la raza genéticamente así en 

fibra eso no porque o cambio de raza mejoraría pe, comprar 

padrillos de Puno o de otros lugares, ay veces económicamente 

cuestan pué, algunos como sea están arriesgando, pero los que no 

tienen plata hay no ma estamos”. 
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Apolinario Huillca, 

“Como padre de familia de aquí del centro educativo yo quiero 

comentar es que ahorita lo que vemos siempre nuestros hijos se 

alimentan aquí en el programa de Qaliwarma entonces no hay 

agua aquí (…) aquí vemos los ríos están contaminados totalmente 

no se es justamente habrá que tomarlo en una reunión, ya hemos 

dicho ya a las autoridades, justo por ahora no hay nada, no hay 

nisiquiera donde lavar sus platitos de los niños y a veces quieren 

tener diarrea y así muchas cositas faltan, entonces ojala que se 

cumpla siquiera por eso por lo pronto que se haga solución de 

parte”. 

3.2. Verificación de Hipótesis 

Para el presente proyecto de investigación se ha planteado una hipótesis general 

y tres hipótesis específicos, según los resultados obtenidos después de la 

investigación efectuada en campo utilizando las técnicas e instrumentos de 

recolección, es posible verificar las conjeturas expuestas en el planteamiento 

metodológico. 

En tal sentido,  se concretiza que la producción alpaquera incide en la calidad de 

vida de las familias alpaqueras ya que es el único sustento y actividad principal 

que poseen para enfrentar las necesidades básicas de los productores, del 

mismo modo se obtuvo como resultado el apoyo escaso de los entes 

gubernamentales e instituciones competentes en el área para mejorar las 

técnicas en el manejo de la crianza de alpacas y mejoramiento genético a través 

de capacitaciones permanentes, además poseen ciertas necesidades primarias 

para la atención de sus ganados como medicinas, asistencia técnica de 

veterinario, mallas ganaderas, cobertizos, capacitación en el manejo de recursos 

naturales implementación con reservorios, minirepresas, entre otros. Existe 

muchas necesidades por ello se requiere fortalecer las políticas de desarrollo 

alpaquero con proyectos sostenibles y de esta manera mejorar las condiciones 

de vida de las familias. En esa línea también mencionar que la producción 

alpaquera repercute en la economía de las familias se puede contrarrestar con 
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el bajo precio de la fibra de alpaca, carne y el monopolio que existe por parte de 

los intermediarios locales dichas causas conllevan a una economía de pobreza 

que actualmente mantienen las familias, sin embargo es necesario resaltar el 

empuje y las expectativas que tienen de ser los mejores ganaderos para ello falta 

el apoyo necesario. 

Los productores alpaqueros aun realizan la crianza de alpacas de manera 

tradicional con conocimientos de sus antepasados, son pocos los que fueron 

capacitados y tratan de aplicar los conocimientos nuevos, sin embargo, aún 

existe la necesidad de efectuar capacitaciones y seguimientos permanentes para 

mejorar el manejo y uso de técnicas por parte de las familias alpaqueras para la 

producción eficaz y óptimo de la producción. 

Con respecto a la calidad de vida, poseen necesidades básicas y carencias 

insatisfechas en los servicios básicos, infraestructura de los accesos, carreteras, 

así también en la salud, educación, vivienda y desarrollo personal de las familias 

por los pocos ingresos que perciben de su producción y el escaso apoyo por 

parte de las autoridades competentes. Por último, es necesario priorizar dichas 

necesidades a fin de desarrollar y mejorar la calidad de vida de los productores 

alpaqueros. 

Finalmente, la hipótesis planteada queda demostrada que la producción 

alpaquera incide en la calidad de vida de las familias alpaqueras del anexo de 

Challuta. 
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CONCLUSIONES: 

Primera.  Se reafirma que la actividad principal de las unidades familiares del 

Anexo de Challuta es la crianza de alpacas, por ende, es el único 

medio de subsistencia económica que permite al productor disponer 

de los ingresos para los gastos según sus necesidades. De esta 

manera, existen familias que tienen la capacidad y deseo de 

superación con visión de ser los mejores productores a nivel Distrital, 

Provincial y Regional ya que Challuta es una zona estratégica por su 

piso ecológico y clima que favorecen el desarrollo de esta actividad, 

con proyecciones de competir a los grandes zonas ganaderas como 

Puno y  exportar al mejor precio la fibra de alpaca a fin de mejorar la 

calidad de vida de las familias, es una iniciativa estratégica la visión 

de las familias y se debe dar prioridad de apoyo; por otro lado, los 

compradores de animales a pie provienen de las regiones de 

Apurímac, Puno y Cusco con eso se demuestra que existe calidad 

en la raza de alpacas; sin embargo aún queda la ausencia de apoyo 

por parte de las instituciones y entes gubernamentales para mejorar 

el manejo genético y cumplir la visión de los productores alpaqueros 

del anexo de Challuta. 

Segunda: Existe un monopolio de precios por los intermediarios locales, quienes 

compran los productos a un precio bajo, esto se origina porque no 

hay competencia entre compradores además por la inexistencia de 

mercados donde el productor pueda vender aún mejor precio. En 

ese sentido, las familias están obligados a ofrecer sus productos a 

los intermediarios locales sin reclamo alguno perjudicando sus 

ingresos y esfuerzo generando una economía de pobreza, ya que 

el trabajo que realiza el productor alpaquero es a tiempo completo 

es decir día y noche, tal es el caso que dicho esfuerzo no es 

recompensado con sus ingresos, de igual forma quiero dejar claro 

y es importante mencionar que estos compradores intermediarios 

adquieren los productos hasta un tope si ya alcanzaron la cantidad 

deseada muchas veces ya no quieren comprar salvo sean sus 



 
|130 

caseros, lo que queda al productor es rematar el producto al precio 

que sea u obligarles para que les compre a fin de no quedarse con 

dicho producto, provocando el bajo ingreso económico de las 

familias. 

Tercera:  El 90% de las familias del anexo de Challuta, realizan la crianza de 

alpacas de manera tradicional según los conocimientos y 

experiencias transmitidas de generación en generación. Dichas 

familias aun realizan el empadre no contralado, además existe el 

problema del sobrepastoreo que perjudica la alimentación del 

ganado debido a que cuentan con predios pequeños, y la 

necesidad les obliga a alquilar terrenos por temporadas 

específicas, asimismo es escaso el kit veterinario para la 

prevención y tratamiento de las enfermedades provocados por el 

cambio brusco de temperatura que incrementa enfermedades 

difíciles de controlar y curar. Los conocimientos sobre las técnicas 

mejoradas en la crianza de alpacas son escasos en las familias, 

solo el 10% de las familias tratan de mejorar la calidad de sus 

ganados según las capacitaciones que recibieron y al respecto del 

manejo de recursos naturales no realizan ningún cuidado a 

excepción de los canales para el regadío de los bofedales, sin 

embargo existe un 90% de las familias que realizan la actividad de 

manera tradicional a pesar de las capacitaciones que recibieron por 

falta de seguimiento y monitoreo por un técnico que les oriente y 

asesore durante el proceso. 

Cuarta:  El cambio climático es un problema que repercute en la producción 

alpaquera, aun las familias no están preparadas para enfrentar el 

problema. Las estrategias que realizan es de acuerdo a sus 

conocimientos que muchas veces los cálculos no son exactos, a 

consecuencia de ello los animales contraen enfermedades 

impactando directamente en el ingreso económico del productor. 

Quinta: El trueque ya no se realiza en el anexo de Challuta, se ha perdido 

poco a poco con el pasar de los años desde la aparición de la feria 
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que se lleva a cabo los días lunes, a partir de entonces se realiza 

la compra de productos con moneda efectiva, esta práctica 

tradicional del trueque solo queda en el recuerdo de los adultos 

mayores. Sin embargo, la reciprocidad aun realiza algunas familias.  

Sexta:  En el anexo de Challuta, el 90% de la población ganadera ya no 

realizan actividades rituales para la buena fertilidad de la alpaca 

debido a que las familias son de religión evangélico y mantienen su 

fe en Dios aduciendo que él les provee la buena reproducción y 

producción de sus alpacas, en ese sentido las familias realizan 

culto los domingos y ofrendan según la producción de sus alpacas 

para ello se delegan responsabilidades que cumplen cada 

creyente, en esa línea también ya no realizan las acostumbres que 

realizaban en carnavales como son los Chuqos, la denominada 

“seña” que consistía en marcar a los animales, dichas festividades 

lo realizaban con cervezas y dedicaban días enteros, mientras 

tanto a la fecha ya no practican debido a que es gasto de dinero y 

trae problemas entre vecinos, además son creyentes del señor y 

no está permitido.  Sin embargo, el 10% de las familias alpaqueras 

aun realizan el pago a la tierra, pero de manera simbólica ellos 

aducen no ser evangélicos, pero de igual forma creen en Dios. En 

ese sentido, la población de Challuta ha perdido sus tradiciones y 

costumbres de sus ancestros por su fe religiosa. 

Séptima:  El anexo de Challuta está poblado de personas adultas existe una 

masiva migración de población joven hacia las ciudades en busca 

de mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, 

realizan la visita a sus padres en épocas de vacaciones, muchas 

veces perciben a la actividad alpaquera como un trabajo continuo 

de 24 horas diarias de sacrificio y sufrimiento, no tienen 

proyecciones de emprendimiento perjudicando la continuidad de la 

actividad alpaquera. 

Octava:  En el anexo de Challuta las condiciones de vida son precarias ya 

que no cuentan con servicios básicos de agua y desagüe, energía 
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eléctrica, la infraestructura vial es trocha carrozable, no cuentan 

con servicios higiénicos, las viviendas son de construcciones piedra 

y barro algunas de adobe, con techos de calamina y paja el piso es 

de tierra, en época de helada las viviendas en las estancias son 

frígidas. Asimismo, en la capital del anexo de Challuta hay 

viviendas que fueron mejorados por Foncodes con la finalidad de 

mantener una temperatura agradable pero las familias de vez en 

cuando se quedan en el lugar ya que mayor tiempo permanecen 

en las estancias junto a sus ganados. 

Novena:  Con respecto a la situación educativa en el anexo de Challuta, no 

existe un apoyo económico por parte de los entes gubernamentales 

y UGEL Caylloma. En relación a la educación bilingüe intercultural 

muchas veces los docentes no son capacitados solo se guían de 

los materiales de enseñanza que les brinda el Ministerio de 

Educación, asimismo por la falta de internet y servicios básicos que 

existe en la zona los niños limitan su aprendizaje y desarrollo 

escolar, es importante recalcar que la I.E. cuenta con equipos 

multimedia que no son usados por falta de energía eléctrica y los 

paneles solares no son suficientes para utilizar los equipos, se 

cuenta con textos desfasados, existe la ausencia de apoyo por 

parte de los padres en el proceso de aprendizaje de los niños del 

mismo modo existe el desinterés de apoyo de las autoridades. 

Décima:  En el anexo de Challuta no hay un centro de atención de salud a 

pesar de que hay un local destinado para que funcione como tal, la 

visita de los promotores es casi nula en los últimos meses, las 

familias que se enferman suelen recurrir a la posta de salud del 

centro poblado de Cota Cota, de igual forma algunas familias 

prefieren acudir a las clínicas de la Región de Arequipa, sin 

embargo, cuando las enfermedades son comunes realizan 

tratamientos con medicinas tradicionales. 
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RECOMENDACIONES: 

Primera:  Para mejorar la producción alpaquera en el anexo de Challuta se 

requiere fortalecer las políticas de desarrollo alpaquera e 

implementar proyectos de desarrollo sostenible a largo plazo como 

mejoramiento genético, además de la introducción de machos 

reproductores y hembras en los rebaños de las familias, 

anteriormente hubo proyectos a corto plazo que si bien de alguna 

u otra forma ayudaron en el incremento de conocimientos pero por 

falta de asesoría permanente y costumbre dejaron de lado, aún 

falta incrementar y sumar conocimientos para el desarrollo de la 

producción alpaquera y mejorar la calidad de vida de las familias. 

Del mismo modo, se recomienda la construcción de cobertizos, el 

apoyo con kits veterinarios permanente, mallas ganaderas, 

chalecos ganaderos para las crías de esta manera enfrentar las 

inclemencias de la naturaleza y evitar la mortandad que se acelera 

cada año perjudicando el ingreso de las familias, en ese sentido se 

debe priorizar con el apoyo a estas familias sabiendo que es el 

único ingreso que poseen. 

De igual forma, es importante desarrollar el fortalecimiento de 

capacidades y proveer técnicas mejoradas para la crianza de 

alpacas a las familias productores, ya que algunos aun realizan la 

crianza de manera tradicional. 

Segunda:  En relación al monopolio de precios se recomienda en primer 

lugar realizar programas para mejorar la autoestima y habilidades 

sociales de los productores y darles a conocer sus derechos a fin 

de no dejarse manipular por los visitantes a demás esto 

coadyuvara a crear líderes locales y estar organizados a fin 

alcanzar sus visiones de manera conjunta por el bien del 

desarrollo del anexo de Challuta, en segundo lugar y a visión 

futuro  se debe  impulsar a crear asociaciones empresariales para 

la producción de derivados de alpaca para ello se debe capacitar 
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y asesorar a los productores para que trabajen de manera 

conjunta en ese sentido la producción de los derivados sean 

articulados en mercados locales, regionales y nacionales. En 

tercer lugar, la municipalidad distrital deberá supervisar a los 

intermediarios locales sobre el precio y el trato a las familias 

alpaqueras no es posible que un productor que no sea casero del 

intermediario local este suplicando para vender el producto a fin 

de no quedarse con ello. 

Tercera: Como se señaló líneas arriba se debe fomentar las capacitaciones 

a las familias respecto a la crianza de alpacas y el manejo de 

recursos naturales, por otro lado se recomienda la asistencia de 

técnicos veterinarios y kits de medicinas para las alpacas lo cual 

se debe realizar en temporadas a fin de evaluar y dosificar a los 

animales para prevenir enfermedades, cabe indicar que por la 

distancia en la que viven no cuentan con las medicinas 

correspondientes y por la asistencia tardía ocurre la mortandad 

del ganado, del mismo modo es importante concientizar sobre 

cuidado de los pastos para evitar el sobrepastoreo que provoca la 

mala alimentación y desnutrición del ganado, asimismo es 

necesario crear estrategias para enfrentar el cambio climático. Por 

otro lado, se debe dar importancia de practicar el empadre 

controlado, de igual forma se debe monitorear y supervisar las 

capacitaciones brindadas ya que las familias tienen el entusiasmo 

de crecer, sin embargo, por falta de asesoría continúan realizando 

prácticas tradicionales. Finalmente es importante mencionar que 

el mayor porcentaje de las familias cuentan con nivel de 

instrucción primaria, sin embargo, tienen expectativas de 

desarrollo. 

Cuarta:  Se requiere la implementación de prevención y subsidio para 

enfrentar el cambio climático, en ese sentido se debe sensibilizar 

a las familias en la adaptación al cambio climático, realizando 

cosechas de agua y crear micro presas con geomenbrana, 
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espejos de agua,  ya que este recurso es indispensable para 

mantener los bofedales además para la sobrevivencia de las 

familias y ganados, actualmente estos proyectos son nulos, sin 

embargo se recomienda implementar y ejecutar a fin de mejorar 

la producción alpaquera en el anexo de Challuta. Cabe señalar 

que por el problema del cambio climático el agua se está haciendo 

escasa y las familias tienen que recurrir a lugares donde hay 

bofedales se podría afirmar que es una de las causas en donde 

se inicia el pleito por terrenos,  

Otra alternativa para enfrentar el cambio climático a largo plazo 

es la reforestación y arborización con queñual, única planta que 

se adapta al clima del lugar; una vez reforestado disminuiría la 

helada y temperaturas de friaje.  

El trueno es un problema provocado por la naturaleza, por tal 

razón se requiere la implementación de pararrayos en la capital 

del anexo de Challuta ya que es un peligro para las familias que 

viven en el lugar. 

Quinta:  Para rescatar el legado cultural en relación al trueque y aspecto 

económico del Anexo de Challuta se debe recopilar las historias 

de viajes e intercambio de productos además del sistema 

económico que manejaban los ancestros del lugar, para ello los 

informantes claves serían los adultos mayores que siguen en vida, 

a fin de mantener la riqueza cultural viva para ser transmitidos a 

través de historias de generación en generación. 

Sexta:  Se debe recopilar las historias de los adultos mayores en relación 

a costumbres y tradiciones de las festividades que se realizaban 

en carnavales como el “pukllay chuqo”, así como el tinkachi,  “la 

seña” que consistía en marcar realizando orificios en la oreja de 

las alpacas y los colocaban rebetes de colores a fin de dar 

significado de pertenencia, de igual forma la actividad de empadre 

de las alpacas que realizaban de manera conjunta a nivel familiar 

y con el apoyo de los vecinos actualmente se está perdiendo esa 
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y otras costumbres según indican por falta de tiempo y personas 

para apoyo.  

 

En ese sentido se recomienda realizar una investigación sobre 

las costumbres y tradiciones que existieron y existen aún en el 

anexo de Challuta, enfocándose en las personas claves como 

son los adultos mayores quienes ya quedan pocos, se debe 

aprovechar sus conocimientos e historias para tener un 

compendio de la riqueza cultural del anexo, que permitirá 

construir un lugar con historia para transmitir a los hijos y demás 

ascendientes de los pobladores del anexo, finalmente promover 

la riqueza cultural para difundir a nivel local, regional y nacional 

y seguir valorando nuestras culturas costumbres y tradiciones. 

Séptima:  Se recomienda captar a la población joven para la continuidad 

de la actividad alpaquera para ello se debe brindar las 

capacitaciones sobre el manejo y mejoramiento genético, del 

mismo modo tener la visión de articular los productos a los 

mercados locales que compren a un precio razonable, de igual 

forma se debe implementar los servicios básicos en el anexo de 

Challuta como energía eléctrica, agua y desagüe, internet, y 

señal de teléfono mejorando las condiciones de vida reducirá el 

flujo  migracional. 

Octava:  Se recomienda dar prioridad en la instalación de energía 

eléctrica que permitirá el desarrollo del anexo, en especial 

favorecerá a los estudiantes que muchas veces realizan sus 

tareas bajo la luz de la vela; el servicio de agua y desagüe es 

fundamental en la capital del anexo de Challuta ya que  

consumen agua entubada que proviene de un manantial sin 

tratamiento alguno perjudicando la salud de los pobladores en 

especial de los niños provocando dolores intestinales y diarreas, 

por otro lado se debe crear un plan de mejoramiento de la 

infraestructura vial de dicha zona ya que en temporada de lluvia 
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la carretera es inestable. La implementación de estos servicios 

básicos permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores 

del anexo de Challuta. 

Novena:  Se recomienda dar énfasis en el aspecto educativo, como se 

mencionó líneas arriba la instalación de energía eléctrica ya que 

influye en el aprendizaje de los estudiantes, asimismo el internet 

se debe priorizar,  realizar las capacitaciones a los docentes e 

incentivar a mejorar el aprendizaje con reconocimientos y 

además brindar apoyo a fin de participar en actividades 

educativas como juegos florales, concursos de conocimientos y 

otras que permitan medir el nivel y mejorar sus competencias y 

habilidades de aprendizaje del educando como consecuencia de 

ello se mejorara la calidad educativa en el anexo de Challuta que 

hoy en día posee limitaciones; sin embargo los docentes y 

alumnos realizan el empuje para sobresalir y enfrentar los 

desafíos en ese ámbito. 

Décima:  Con respecto a la salud se recomienda aperturar el local para 

que funcione como un centro de atención de salud, en ese 

sentido se requiere enfermeras y especialistas permanentes que 

brinden servicios en las diferentes áreas a fin de priorizar y 

prevenir enfermedades en las familias alpaqueras de igual forma 

se estaría acortando la distancia que existe actualmente entre el 

anexo y el centro de salud más cercano ya que muchas familias 

prefieren viajar a la ciudad de Arequipa y algunos por falta de 

tiempo prefieren no hacer caso a la enfermedad hasta que ya 

está avanzado.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

Escuela profesional de antropología 
 

LA PRODUCCIÓN ALPAQUERA Y SU RELACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE CHALLUTA DEL DISTRITO DE TISCO – CAYLLOMA, 2019 

 ENCUESTA 

 

Nombre del encuestado: ________________________________________Edad:____________Sexo____ 

Distrito: ___________________________________ Anexo: ____________________________________ 

Nombre de su estancia o Fundo: __________________________________________________________ 

 

I. PRODUCCION ALPAQUERA 

 

1. Características de la superficie de los rebaños o parcelas de las familias alpaqueras: 

 

En qué sectores se 
encuentran sus 
rebaños, hatos o 
parcelas? 

2. ¿A quién pertenece la 
parcela y ganado que 
cuida? 

 
1.Propitario 
2. Arrendatario 
3.cedida por un familiar 
 

¿Cuanto es la superficie total de cada 
una de sus rebaños o parcelas? 
 

Nombre Categoría Has M2 

    

    

    

 

Población de alpacas de la unidad familiar: 

 Total  de alpacas de la Unidad 

Familiar: 

Cantidad de alpacas que cuidan de otros parientes: 

 3. Cantidad de Alpacas: 
1. 10 a 20  
2. 21 a 50 
3. 51 a 100 
4. 101 a 200 
5. 201 a 315 

4. Cantidad de alpacas 
que cuidan de otros 
parientes: 
1. Menor a 20 
2. 21 a 50 
3. 51 a 100 
4. 101 a 200 
5. Ninguno 

5. ¿A quién pertenece 
las alpacas que está 
a su cuidado? 
1. Hijos 
2. Padres 
3. Cuñados 
4. Otro 
5. No cuido de 

Nadie 



 

Natalidad y Mortalidad de las alpacas del productor alpaquero: 

 

9. ¿De qué se alimentan sus alpacas? 

1. Pastos naturales 

2. Pastos cultivados 

3. Forrajes 

 

10. Ingresos mensual aproximado: 

 

 
INGRESOS 

Colocar monto mensual de ingreso aproximado: Productos que generan ingresos a las familias: 

a) Menos de S/.100 
 

Carne  

b) S/. 101 a S/. 300 
 

Fibra de Alpaca  

c) S/. 301 a S/. 500 
 

Cuero y pieles  

d) S/. 501 a S/. 700 
 

Animales en pie  

e) S/. 701 a S/. 900 
 

Reproductores  

f) S/. 901 a S/. 1000 
 

Otro  

 

 

 6. Cantidad de 
alpacas que 
nacieron en 
los últimos 
doce meses:  

7. Cantidad de 
alpacas que 
murieron en los 
últimos doce 
meses:  

8. Cuáles fueron las causas 
de la mortalidad? 

 a) 1 a 20 
b) 21 a 40 
c) 41 a 60 
d) 61 a 80 
e) 81 a 100 
f) 101 a 120 

a) 1 a 20 
b) 21 a 40 
 

1. Enfermedades 
2. Cambios bruscos de la 

temperatura – clima 
(nevada, granizo, 
lluvias, sequia, etc.) 

3. Falta de pastos  
4. Animales depredadores 

como el zorro 
5. deficiente manejo o 

descuido durante el 
pastoreo 

6. Otro causas 
(especifique): 
 



 

11. Gasto mensual aproximado: 

 

 
EGRESOS 

Colocar monto mensual de gastos 
aproximado: 

Gastos que realizan frecuentemente: 
 

g) Menos de S/.100 
 

Vestido  

h) S/. 101 a S/. 300 
 

Alimentación de la unidad familiar  

i) S/. 301 a S/. 500 
 

Medicina para los animales  

j) S/. 501 a S/. 700 
 

Herramientas de trabajo para realizar la 
actividad 

 

k) S/. 701 a S/. 900 
 

Educación de los hijos  

l) S/. 901 a S/. 1000 
 

Otros:  

 

 

12. ¿Cuál es la segunda actividad económica más importante? 

1. Crianza de truchas 

2. Vendedor bodega 

3. Crianza de ovejas  

4. Otro (especifique):  

5. Ninguno 

 

13. Realizan el trueque o intercambio de productos? 

1. SI 

2. NO 

 

Si la respuesta es sí, ¿con quiénes y con qué productos?:………………………........................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

14. ¿Cuál es su condición como criador de alpacas? 

1. Independiente productor alpaquero 

2. Dependiente (pastor para otra familia) 

 

15. El trabajo que realiza como productor alpaquero es: 

1. Temporal 

2. Permanente 

En el caso de que sea temporal ¿Por qué?................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

II. SABERES TECNOLÓGICOS Y CULTURALES: MANEJO DE CRIANZA DE ALPACAS Y  

RECURSOS NATURALES   

 

16. ¿Realiza Ud. algún ritual para la fertilidad de la alpaca?  

1. SI 

2. NO 

Si la respuesta es sí: ¿Cómo lo realiza?....................................................................... 

Si la respuesta es no: ¿Porque no realiza?.................................................................. 

 

17. Quienes contribuyen en la crianza de alpacas: 

1. Miembros de la familia nuclear 

2. Otros parientes 

3. Vecinos 

4. Otro (especifique):…………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Actualmente practica la reciprocidad? 

1. Si 

2. A veces 

3. No 

Si la respuesta es sí, ¿Cómo?:.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS ALPAQUERAS 

 

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS: 

19. La vivienda 
que ocupa 
es: 

 

20. De que 
material es la 
construcción 
de su vivienda: 

21. Material 
predominante 
de los techos: 

22. Material 
predominante 
de los pisos: 

23. Tipo de 
alumbrado 
que utilizan 
en su hogar:  

24. De donde 
proviene el 
agua para el 
consumo 
humano: 

1. Alquilada 
2. Propia  
3. Posesionario 
4. Cedida por un 

familiar 
5. Otro: 

1. Piedra y barro  
2. Adobe o tapia 
 

1. Calamina, eternit 
2. Paja  

 

1. Tierra 
2. Otro 

(especificar): 
 

1. Vela 
2. Panel solar 
 

1. Rio, acequia, puquio, 
manantiales 
2. Red pública dentro y/o 
fuera de la vivienda  
  

25. Tiene 
servicio de 
agua 
potable y 
desagüe: 

26. Disponibilidad 
de los servicios 
higiénicos en la 
estancia: 

27. Religión que 
profesa: 

 

28. Que 
combustible 
utiliza para 
cocinar: 

 

29. Qué medio 
de 
transporte 
utiliza con 
más 
frecuencia 
para ir a la 
capital del 
distrito y/o 
ciudades: 

30. Qué medio 
de transporte 
utiliza con 
más 
frecuencia 
para 
movilizarse 
dentro de su 
jurisdicción: 

1. Si 
2. No 

 

1. Pozo séptico 
2. Letrinas 
3. No tiene 

1. Evangélico 
2. Católico  
 

1. Gas  
2. Bosta, estiércol, 

leña 
3. Otro (especificar): 

1. Auto propio 
2. Bus público 

 

1.Moto 
2.Caballo 
3. A pie 
 



 

31. ¿De qué programas sociales del estado son beneficiarios la unidad familiar? 

1. Ninguno 

2. Pensión 65 

3. Qaliwarma 

4. Programa juntos 

5. FISE 

6. FONCODES 

7. SIS 

8. Vaso de leche 

SALUD: 

32. En los últimos 12 meses ¿se ha sentido mal, enfermo o ha sufrido algún accidente? 

1. Si  

2. No 

Si la respuesta es sí, ¿de qué se enfermó? …………………………………………………………………… 

33. ¿Cuándo Ud. o algún miembro de su unidad familiar se enferma a donde acuden 

principalmente para consultar la enfermedad, malestar o accidente? 

1. Puesto de salud  

2. Con hierbas de manera tradicional 

3. Consultorio médico particular fuera del Anexo 

 

34. ¿Su familia cuenta con algún tipo de seguro de salud? 

1. Si 

2. No 

 

35. Tiene alguna dificultad o limitación permanente para: 

1. Ver 

2. Oír 

3. Entender o aprender (concentrarse o recordar) 

4. Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN:    

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

36. ¿Sabe leer y escribir? 

1. Si     

2. No 

  

37. Nivel de instrucción del productor alpaquero:  

1. Sin Educación 

2. Primaria Incompleta 

3. Primaria Completa 

4. Secundaria Incompleta 

5. Secundaria Completa 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA A LÍDERES LOCALES 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO 

 Nombres Completo: 

 Edad: 

 Relación con el Anexo/Cargo o representante de alguna organización: 

II.  PRODUCCIÓN ALPAQUERA 

6. ¿Cuáles diría que son los principales problemas y/o dificultades que se presentan al 

realizar la actividad del sistema de la producción alpaquera? ¿Cómo se podría 

mejorar? 

 

 

7. ¿Sabe si ha habido proyectos que se han trabajado en la localidad para mejorar la 

producción alpaquera?, ¿cuáles?, ¿quiénes lo ejecutaron?,  no ha ¿Quiénes fueron 

son sus beneficiarios?, que logros o resultados tuvieron? 

 

 

8. ¿Cómo Anexo, tienen una idea colectiva de lo quieren para el desarrollo de la su 

jurisdicción? (específicamente en la mejora de la producción alpaquera), ¿cuál es?, 

¿cómo construyeron esa idea o visión conjunta?, ¿tienen un plan o alguna 

estrategia, idea de cómo van a lograr sus ideas u objetivos? ¿cuál es la visión o 

percepción que tiene usted para su futuro sobre la actividad alpaquera? 

 

III. SABERES TECNOLÓGICOS Y CULTURALES: MANEJO DE CRIANZA DE ALPACAS Y RECURSOS 

NATURALES   

9. ¿Prácticas tradicionales o rituales de pago para la producción alpaquera realizan? 

¿Qué prácticas realizan para enfrentar las inclemencias de la naturaleza (temporada 

de lluvia y sequia) para evitar la mortandad de sus animales? 

IV. CALIDAD DE VIDA 

10. ¿Cuál es la situación actual de los servicios básicos (agua potable, higiénico y 

energía) y sociales (salud, educación) prestados en el Anexo de Challuta, (Indagar 

sobre calidad, cobertura e infraestructura de los servicios)? Además, en qué 



 

condiciones se encuentran las principales vías de acceso al anexo? ¿Cuál es el 

estado de la infraestructura vial, carreteras y caminos de la zona? 

 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANEL FOTOGRÁFICO 

Registro Fotográfico N°01: Pastoreo de las alpacas en el Anexo de Challuta. 

 

 

 

 



 

Registro Fotográfico N°02: Productora poniendo chaleco a la cría recién nacida. 

 

 

Registro Fotográfico N°03: Cuidado y afecto a las alpacas por el productor 

 

 



 

Registro Fotográfico N°04: Cuidado y afecto a las alpacas por el productor 

 

Registro Fotográfico N°05: Antes de salir a pastear las alpacas por la unidad 

familiar. 

 

 



 

Registro Fotográfico N°06: Tratamiento y curación de enfermedades, realizados 

por el productor alpaquero. 

 

 

Registro Fotográfico N°07: Productoras realizando vacunación contra la fiebre de 

alpaca. 

 



 

Registro Fotográfico N°08: Productora realizando tratamiento contra la diarrea 

en la alpaca. 

 

 

Registro Fotográfico N°09: Productora realizando tratamiento contra la piojera en 

la alpaca. 

 



 

Registro Fotográfico N°10: Marcación de alpacas crías de alpacas con lana de 

colores. 

 

 

Registro Fotográfico N°11: Mostrando a la cría después de haber realizado la 

marcación. 

 



 

Registro Fotográfico N°12: Marcación de alpacas crías con lana de colores, 

realizado por las unidades familiares. 

 

 

Registro Fotográfico N°13: Mortandad de una cría de alpaca a causa de la 

diarrea. 

 



 

Registro Fotográfico N°14: Raza de alpacas Suri y Huacaya en el Anexo de 

Challuta. 

 

 

Registro Fotográfico N°15: Crianza mixta de alpacas en las estancias del Anexo. 

 



 

Registro Fotográfico N°16: Población de alpacas en el Anexo de Challuta. 

 

 

Registro Fotográfico N°17: Población de alpacas en el Anexo de Challuta. 

 

 



 

Registro Fotográfico N°18: Población de alpacas en el Anexo de Challuta. 

 

 

Registro Fotográfico N°19: Condiciones de Vida de las Familias, capital del 

Anexo de Challuta. 

 



 

Registro Fotográfico N°20: Agente Municipal dando a conocer las condiciones 

de vida en época de friaje. 

 

 

Registro Fotográfico N°21: Pobladora sacando agua de un puquio ya que no 

cuentan con servicios básicos de agua y desagüe. 

 



 

Registro Fotográfico N°22: Condiciones de vida de las familias, la preparación 

de sus alimentos lo realizan en Koncha y de vez en 

cuando utilizan el gas. 

 

 

 

 



 

Registro Fotográfico N°23: Condiciones de vida de las familias, de vez en 

cuando utilizan el gas para preparar sus alimentos. 

 

 

Registro Fotográfico N°24: Modo de lavado de ropa por las unidades familiares 

en el Anexo de Challuta. 

 



 

 

Registro Fotográfico N°25: Docentes y alumnos de la I.E. de Challuta. 

 

 

Registro Fotográfico N°26: Infraestructura de la I.E. Challuta. 

 



 

 

Registro Fotográfico N°27: Iglesia Evangélica del Anexo de Challuta. 

 

 

Registro Fotográfico N°28: Pobladores del Anexo Challuta, realizando culto en la 

Iglesia Evangélica. 



 

 

Registro Fotográfico N°29: Unidades familiares  del Anexo de Challuta. 

 

 

 

 



 

Registro Fotográfico N°30: Pobladora del Anexo de Challuta 

 

Registro Fotográfico N°31: Pobladora consumiendo su desayuno antes de salir a 

pastear sus alpacas. 

 

 



 

Registro Fotográfico N°32: Infraestructura de las viviendas en las estancias del 

Anexo de Challuta. 

 

 

Registro Fotográfico N°33: Condiciones de vida de las unidades familiares. 

 



 

Registro Fotográfico N°34: Infraestructura de canal para regar los bofedales. 

 

Registro Fotográfico N°35: Pobladora degollando a la cría que murió a causa de 

hipotermia. 

 

 



 

Registro Fotográfico N°36: Productoras alpaqueras degollando una alpaca para 

vender en la feria local. 

 

Registro Fotográfico N°37: Productoras alpaqueras degollando una alpaca para 

vender en la feria local. 

 

 



 

Registro Fotográfico N°38: Venta de fibra de alpaca a los intermediarios locales. 

 

Registro Fotográfico N°39: Venta de cueros de alpaca a los intermediarios 

locales. 

 

 



 

Registro Fotográfico N°40: Productor alpaquero mostrando la calidad de su fibra 

de alpaca. 

 

Registro Fotográfico N°41: Feria local en el Anexo de Challuta. 

 

 



 

Registro Fotográfico N°42: Vista panorámico de la capital del Anexo de Challuta. 

 

 


