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I. CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

1.1 Resumen del Proyecto 

El proyecto tiene como propósito recuperar la diversidad de colores de alpaca, 
mediante el fortalecimiento de capacidades y la formación de productores 
líderes tecnológicos en la gestión sostenible de sus recursos naturales. Las 
estrategias propuestas involucran la participación de 45 productores hombres y 
mujeres, quienes revertirán esta situación a partir de aplicar un manejo 
tecnificado sostenible de la alpaca, la protección de fuentes de agua y las 
praderas nativas que aseguren su alimentación. También se fortalecerá la 
organización de la Cooperativa COSECAY para liderar la recuperación de alpacas 
de color, mejorar tecnologías de esquila, categorización, clasificación y 
comercialización de fibra de alpaca, así como la generación de ingresos 
complementarios promoviendo actividades de transformación como la 
elaboración de hilos y tejidos artesanales. 

Un resumen de la ficha técnica del proyecto objeto de estudio es: 

 Título del Proyecto: 

Recuperación de la Diversidad de Colores de Alpacas y Manejo de Praderas 
Naturales. 

 Código del Proyecto: 

PER/SGP/OP6/Y1/STAR/17/03 

 Ubicación: 

Centro Poblado de Jachaña, Distrito y Provincia de Caylloma, Departamento 
de Arequipa. 

 Entidad ejecutora: 

Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueros los Watayponchos de 
Caylloma - COSECAY. 

 Organización Aliada: 

Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible - AEDES 

 Duración: 

(22) meses. Del 01 abril del 2018 al 30 de enero del 2020 

 Nro. Beneficiarios: 

45 productores hombres y mujeres vinculados a familias y unidades 
productivas dedicas al pastoreo y crianza de camélidos andinos en el ámbito 
de influencia del Centro Poblado de Jachaña. 
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 Objetivo Principal: 

Contribuir en la recuperación de la diversidad alpaca de colores con un 
manejo integral y la conservación de la biodiversidad de praderas nativas 
para mejorar la calidad de vida de los alpaqueros de la Cooperativa de 
Servicios Especiales Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma. 

 Resultados: 

1. Diversidad de alpacas de colores revalorada, mediante la incorporación 
de prácticas de manejo del rebaño, transformación y comercialización 
asociativa de fibra. 

2. Productores alpaqueros conservan la biodiversidad manejando las 
praderas nativas alto andinas y realizan cosecha de agua para asegurar 
las fuentes de alimentación de las alpacas. 

3. La COSECAY fortalece y consolida su base directiva -organizativa y 
capacidad de gestión, producción y comercialización de productos de 
alpaca. 

4. Gestión sostenible del proyecto con asistencia técnica en campo y 
sistematización de experiencias se realiza coordinada y óptimamente. 

 Presupuesto Global (U.S. $): 
GEF - PPD 50,000 

CONTRAPARTIDA 39,619 

TOTAL 89,619 

 

1.2 Ámbito geográfico de intervención del proyecto 

El distrito de Caylloma es uno de los 20 distritos de la Provincia de Caylloma en 
el Departamento de Arequipa, en el sur del Perú. Limita por el norte con los 
distritos de Santo Thomas (Provincia de Chumbivilcas), Cayarani (Provincia de 
Condesuyos) y Espinar; por el sur con los distritos de Tapay y Madrigal de la 
provincia de Caylloma; por el este con los distritos de Tisco y Sibayo de la 
provincia de Caylloma; y por el oeste con la provincia de Castilla. 

El distrito de Caylloma, se ubica en la región meridional de la cordillera de Shila, 
y situado al extremo norte de la provincia de Caylloma, se encuentra en la 
vertiente atlántica y pertenece a la cuenca del río Apurimac, Sub cuencas de los 
ríos Velille y Hornillos. 

Ubicado a una altitud de 4 310 m.s.n.m. con altitudes mínimas y máximas del 
orden de los 4150 msnm hasta los 5700 msnm, entre las coordenadas de 
71°46’08” y 71°76’56” longitud oeste; 15°10’02” y 15°11’36” latitud sur. 
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UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CAYLLOMA 

El distrito de Caylloma está subdividido en 06 barrios, 01 centro poblado menor, 
03 comunidades campesinas y 8 anexos.  

COMUNIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Caylloma 2013-2021 

 

División
Nombre o 

Denominación

Capital   Caylloma

  Azul Mayo

  Ciudad Minera

  Francisco de Zela

  Huaynapata

  Molino

  Túpac Amaru

Centro Poblado 

Menor
  Jachaña

  Apacheta Rajada

  Cucho Capilla

  Santa Rosa

  Antayaque

  Aparuyo

  Chinosire

  Coraza

  Ñequeta

  Pusa Pusa

  Sotocaya

  Talta Huarahuarco

Barrios

Comunidades 

Campesinas

Anexos
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1.3 Aspectos socioeconómicos 

 Distribución Poblacional 

En base a la información disponible del Censo Nacional del año 2007, se 
presentan los datos demográficos básicos, los indicadores de analfabetismo 
y los principales indicadores socioeconómicos de la población. En el Cuadro 
1 se han consignado los datos para los niveles nacional, departamental, 
provincial y distrital. 

CUADRO 1. Demografía Básica: País. Departamento, Provincia y Distrito 

VARIABLE 
Perú Departamento Arequipa Provincia Caylloma 

Distrito 

CAYLLOMA 

N° % N° % N° % N° % 

Población censada 27’412157 100 1’152,303 100 73,718 100 4,041 100 

Población por Género                 

  Varones 13’622,,640 49.7 567,339 49.2 37,876 51.3 2,252 55.7 

  Mujeres 13’789,517 50.3 584,964 50.8 35,842 48.7 1,789 44.3 

Población por grupos etáreos                 

  00-14 8’357,533 30.5 304,769 26.4 23,596 32 1,459 36.1 

  15-64 17’289,937 63.1 762,605 66.2 45,396 61.6 2,391 59.2 

  65 y más 1’764,687 6.4 84,929 7.4 4,726 6.4 191 4.7 

Población por área de residencia 

  Urbana 20’810,288 75.9 1’044,392 90.6 49,062 66.6 2,125 52.6 

  Rural 6’601,869 24.1 107,911 9.4 24,656 33.4 1,916 47.4 

Población adulta mayor (60 y 

> años) 
2’495,643 9.1 118,365 10.3 6,670 9 281 7 

Razón Dependencia 

demográfica * 
  58.5   51.1   62.4   69 

Índice de Envejecimiento **   29.9   38.8   28.2   19.2 
           Fuente: Censo Nacional 2007. INEI. 
            *  Relación de la población de 0-14 años más la de 65 y más años, entre la población de 15 a 64 
           ** Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años. 

Se resalta que al contrario que en los ámbitos nacional y departamental, el 
porcentaje de mujeres (44.3%) en el distrito de Caylloma es menor al de 
varones. 

A nivel nacional se aprecia una tendencia a la disminución de la proporción 
de la población joven, menor de 14 años, mientras que la proporción de las 
poblaciones de adultos y de adultos mayores se incrementa. La provincia de 
Caylloma presenta indicadores similares que los que se registran a nivel 
nacional en cuanto a la proporción que tienen los grandes grupos etéreos en 
la estructura de la pirámide de población. 

En el caso de las proporciones de la población que habita en espacios rurales 
y urbanos, se observa que el porcentaje de los habitantes urbanos es 
notablemente mayor en el departamento de Arequipa, con respecto a la tasa 
de urbanización del país, pero en el distrito de Caylloma es más reducido 
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(52.6%). Por consecuencia, la población rural en el distrito continúa siendo 
significativa (47.4%). 

El Índice de envejecimiento del distrito de Caylloma es menor que el nacional 
(19.2%), y el de la Dependencia Demográfica es mayor en el distrito (69%), 
debido al alto peso de los niños y jóvenes (menores de 15 años). 

 Nivel Educativo e Idioma Predominante 

En relación a los 45 productores, 
encuestados (71% varones y 29% mujeres), 
se da cuenta que una familia típica está 
conformado por un promedio de 4 
integrantes, de los cuales el 51% son 
mujeres y el 49% varones. 

En cuanto al nivel educativo, se ha tiene un 
15% de analfabetos. Además, un 54% tienen 
educación primaria y el 24% secundaria: 

 

CUADRO 2. Nivel Educativo de Productores Beneficiarios del Proyecto 

  Recuento Porcentaje 

Nivel educativo 
encuestado 

Ninguno 7 15% 

Primaria 24 54% 

Secundaria 11 24% 

Técnica 3 6% 

Universitaria 0 0% 

  
No sabe/no 
informa 

1 1% 

    45 100% 
Fuente: Encuesta Línea Base 2018 

También se resalta que el 93% de los encuestados son bilingües, es decir 
hablan castellano y quechua: 

CUADRO 3. Idioma Prevaleciente de Beneficiarios del Proyecto. 

    Recuento Porcentaje 

Idioma 
encuestado 

Castellano y quechua 42 93% 

Solo Quechua 3 7% 

Solo Castellano 0 0% 

   Total 45 100% 
Fuente: Encuesta Línea Base 2018 

 Población Económica Activa  

Según la información del Censo Nacional 2007, se resalta que la población 
económicamente activa en el distrito de Caylloma se dedica a actividades 
agropecuarias, comprometiendo al 33.9% de la PEA, mientras que a nivel 
departamental en estas actividades participa únicamente el 6.7% de la PEA. 

Mujeres
51%

Hombres
49%

Integrantes de Familias 
Beneficiarias por Sexo
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CUADRO 4. Participación en la Actividad Económica: Distrito Caylloma ( 14 y más años) 

VARIABLE 
Perú Dpto. Arequipa Prov. Caylloma 

Distr. 
CAYLLOMA 

N° % N° % N° % N° % 

Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 

10’637,880   487,760   33,168   1,630   

PEA ocupada 10’163,614 95.5 461,727 94.7 32,266 97.2 1,555 95.4 

     Varones 6’561,246 95.4 277,269 94.6 19,775 97.1 1,115 94.7 

     Mujeres 3’602,368 95.8 184,458 94.8 12,491 97.6 440 97.1 

Agricultura, 
agropecuarios y 
pesqueros 

1’311,748 12.9 31,050 6.7 17,833 53.8 553 33.9 

    Censo Nacional 2007. INEI.    www.inei.gob.pe 

Información específica de los 45 productores beneficiarios del proyecto 
encuestados, dan cuenta que el 64.6% reconoce como su principal ocupación 
la ganadería de camélidos y un 33.9 trabajos eventuales. Se hace notar que 
todos los encuestados se dedican a la crianza de camélidos y como parte de 
su estrategia de supervivencia realizan actividades complementarias para 
generar ingresos. Las respuestas se vinculan a la principal fuente de sus 
ingresos. 

CUADRO 5. Principal Ocupación de los Productores Beneficiarios del Proyecto 

    Porcentaje 

Principal 
Ocupación 
Encuestados 

Ganadería de Camélidos 64.6% 

Comerciante/ Intermediario 1.6% 

Trabajo eventual 33.9% 

Total 100.0% 
Fuente: Encuesta Línea Base 2018 

Según información de los encuestados, el ingreso promedio mensual 
proveniente de todas las labores que realizan es de 600 soles mensuales. El 
63% de este ingreso proviene de la crianza de alpacas (379 soles mes). 

CUADRO 6. Ingresos de los Productores Beneficiarios del Proyecto 

Ingreso Promedio Mensual Mínimo Máximo Promedio 

Por todas las fuentes de trabajo. 100 1,700 600 

Por la crianza de alpacas (venta 
de fibra, carne) 

100 1,200 379 

Fuente: Encuesta Línea Base 2018 

 Pobreza 

De acuerdo a la información del INEI el porcentaje de pobreza en el distrito 
de Caylloma es del 68.8% de la población.  Este dato es mayor al promedio 
provincial en 26.6 puntos porcentuales ya que el porcentaje a nivel provincial 
es de 42.3%.  Si se compara con el porcentaje de pobres de la provincia de 

http://www.inei.gob.pe/
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Arequipa (18.5%) y departamento de Arequipa (21.0%), la distancia 
porcentual es muy significativa mostrando los graves desequilibrios al 
interior y en particular de la zona alto andina alpaquera. 

Esta situación se replica con mayor gravedad en los niveles de pobreza 
extrema, pues el 24.5% de la población del distrito se encuentra en pobreza 
extrema, más del doble del porcentaje de la provincia de Caylloma que es 
10.5%, seis veces más que el promedio departamental y casi 10 veces más 
que el de la provincia de Arequipa. 

CUADRO 7: Incidencia de Pobreza 

LUGAR 

% POBRES 
TOTAL NO 

POBRES 

COEF. VAR DE 

LA POBREZA 

TOTAL 

UBICACIÓN 

DE POBREZA 

TOTAL Extremo No Extremo 
TOTAL DE 

POBRES 

REGION AREQUIPA 4.1 17.0 21.0 79.0 8.6   

PROVINCIA 

CAYLLOMA 
10.5 31.8 42.3 57.7 2.9   

DISTRITO CAYLLOMA 24.5 44.3 68.8 31.2 3.1 538 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, INEI 

 Índice de Desarrollo Humano   

El indicador internacional de calidad de vida es el IDH de las Naciones 
Unidas, que considera la esperanza de vida al nacer, los porcentajes de 
escolaridad y analfabetismo, así como el ingreso per cápita familiar a nivel 
distrital. Este indicador va de cero a uno, siendo uno la calificación más 
alta. 

Características de estos indicadores para el distrito de Caylloma en el 
contexto de la Provincia de Caylloma y el Departamento de Arequipa es: 

La esperanza de vida al nacer es un indicador de la longitud de la vida. Se 
trata de la edad más probable que podría alcanzar una persona que nace 
en un momento de la medición de una determinada población. Esta es en 
esencia una probabilidad. La esperanza de viva en la provincia de Caylloma 
es 76.82 años y en el distrito de Caylloma es 77.85 años de esperanza de 
vida. 

Educación. La población con educación secundaria completa en la provincia 
de Caylloma es el 70.48% y en distrito de Caylloma es significativamente 
menor, ya que sólo de 24.29% de su población tiene educación secundaria 
completa. En años de educación de la población de 25 años de edad a más, 
en la provincia es mayor (8.33 años) que en el distrito de Caylloma (7.30 
años). 

El ingreso familiar per cápita, en la provincia de Caylloma el ingreso familiar 
es 587.9 soles, mientras que en el distrito de Caylloma el ingreso familiar per 
cápita es 463.0 soles, casi la mitad del departamento que llega a 818.4 
soles, evidenciándose que las condiciones de viva de los habitantes de este 
distrito son deficientes. 
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CUADRO 8: Caylloma Índice de Desarrollo Humano 2012 

  

Población 
Índice de Desarrollo 

Humano 
Esperanza de vida 

al nacer 

Población con 
Educ. secundaria 

completa 

Años de 
educación 

(Poblac. 25 y 
más) 

Ingreso familiar per 
cápita   

  habitantes  ranking  IDH  ranking años ranking % ranking años ranking 
Soles 
mes 

ranking 

Distrito de 
Caylloma 

3,524 1058 0.3607 672 77.85  307 24.29 1454 7.30 660 463.0 525 

Provincia Caylloma 86,542 71 0.4795 43 76.82  39 70.48 30 8.33 53 587.9 51 

DEPARTAMENTO 
AREQUIPA 

1,245,251 8 0.5781 3 75.97  6  88.27  1 10.04 3 818.4 4 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO y ENAPRES. 
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú. 

Información complementaria del 2007 a nivel del distrito, da cuenta del 
acceso a los servicios y los niveles de desnutrición crónica infantil del 38%, lo 
cual es más crítico en las zonas rurales del ámbito de Jachaña. 

CUADRO 9: IDH en el Distrito de de Caylloma 

DISTRITO QUINTIL 
% SIN 
AGUA 

% SIN 
DESAG. 

% SIN 
ELECTRI. 

TASA 
DESNUTR IDH 

CAYLLOMA 1 44% 30% 56% 38% 0.5528 

       Fuente: PNUD, Foncodes 2007 

1.4 Aspectos productivos 

En el distrito de Caylloma, ubicado a más de 4,000 m.s.n.m., destacan actividades 
económicas como: La Ganadería (alpacas, llamas, vicuñas, vacunos, ovinos), la 
minería, el comercio y la actividad turística. 

La crianza de alpacas es una de las principales actividades económicas en el 
distrito de Caylloma, lo cual resalta su vocación pecuaria o ganadera. Por las 
condiciones climáticas y geográficas más del 90% de los productores se dedican 
a su crianza, comercializando la carne y fibra de alpaca. 

En el centro poblado de Jachaña, la actividad económica principal es la crianza 
de camélidos sudamericanos. La población de alpacas y llamas a nivel distrital 
es de 72,319 cabezas de ganado de los cuales, el 79% son alpacas y el 21% son 
llamas. 

CUADRO 10. Población de Alpacas y Llamas en el Distrito de Caylloma Año 2012 

Descripción Población Porcentaje 

Alpacas 56,897 79% 
Llamas 15,422 21% 

Total 72,319 100% 
Fuente: Dirección de Información Agraria. Gobierno Regional de Arequipa 

La crianza de alpacas y llamas se realiza en todas las comunidades y anexos del 
distrito, los productores comercializan la carne y fibra.  En el caso de carne el 
mercado es local, a nivel de la provincia y en la ciudad de Arequipa. 
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En la unidad productiva del productor beneficiario del proyecto, predomina el 
número de alpacas, en promedio 120 cabezas por unidad productiva.  

CUADRO 11. Promedio tenencia de alpacas por productor 

Cabezas Media Máximo Mínimo 

Alpacas 120 230 50 
Llamas 12 14 5 

Ovinos 11 16 3 
Fuente: Encuesta Línea Base 2018 

En cuanto a la conformación del hato alpaquero del beneficiario del proyecto, 
predominan las hembras madres (52.3%) y los Tuis y Crías (45.6%). Solo el 2.3% son 
machos padres y 1.0% reproductores de buena calidad genética. También se 
destaca que en el hato solo el 3.3% son alpacas de color. 

CUADRO 12. Promedio Capital Pecuario de Alpacas 

Promedio en el hato Media % 

Padres 3 2.3% 

Madres 63 52.3% 

Tuis 24 19.9% 

Crías 31 25.5% 

Total 120 100.0% 

De color 4 3.3% 

De buena calidad 
genética 

1 1.0% 

Fuente: Encuesta Línea Base 2018 

Específicamente en relación a las alpacas de color por unidad productiva, se tiene 
que el 40% de productores manifiesta que en su hato tiene alpacas de color. En 
promedio en un hato típico solamente un 3.3% es de color. 

En cuanto a la producción de fibra, hay que tener en cuenta que del hato no se 
esquilan todas las alpacas. En promedio en la campaña más de 75% de 
productores han esquilado más de 41 alpacas. 

CUADRO 13. Promedio de alpacas esquiladas en la campaña 

  Recuento Porcentaje 

Número de alpacas 
que esquilé la última 
campaña de esquila: 

Menos de 20 0 0% 

Entre 21 a 40 10 22% 

Entre 41 a 60 18 41% 

Más de 60 17 37% 

    45 100% 
Fuente: Encuesta Línea Base 2018 
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Finalmente, en el Cuadros 14 se resumen los datos básicos del distrito para los 
años 2004 a 2007, que han sido hallados en la página web de la Región Arequipa1. 
Lamentablemente la información posterior al año 2008 es insuficiente y no 
permitió aplicar los mismos criterios y detalles de comparación y análisis que en 
los años precedentes. 

CUADRO 14. Producción y Productividad de Alpacas: Distrito Caylloma 

Dato / Indicador 2004 2005 2006 2007 

Población (N° Cabezas) 45200 44200 43600 43600 

Saca (N° Cabezas) 3873 3738 3652 1600 

Producción Carne (T.M.) 96.6 93 90.8 40.5 

Esquila (N° Cabezas)  16800 15380 18700 8230 

Producción. Fibra (T.M.) 33.1 30.3 36.8 16.2 

% de Esquila 37.17 34.80 42.89 18.88 

Peso de Vellón (Kg) 1.97 1.97 1.97 1.97 

% Saca 8.57 8.46 8.38 3.67 

Peso carcasa 24.94 24.88 24.86 25.31 

Fuente: Estadística Gerencia Regional de Agricultura Arequipa. 

Estudios realizados cuantifican que a nivel del distrito de Caylloma el promedio 
de fibra es de 3.3 libras por animal, además el 81% de productores tiene 
hasta 200 alpacas, el 60% no tiene potreros y cuentan con 10 a 12 Has. de 
bofedales; estos mismos productores tiene entre 100 a 150 Has de terrenos en 
secano y eriazos. Son con estas condiciones y limitaciones que los productores 
luchan por salir de la pobreza. 

La comercialización de fibra es una de las principales fuentes de ingreso para las 
familias alpaqueras. En los últimos años, ante la presencia de los intermediarios 
y sus condiciones desiguales de comercialización en perjuicio de las familias 
alpaqueras, el gobierno local en alianza con diversas instituciones ha liderado los 
procesos de acopio de la fibra, para lo cual se ha desarrollado por año al menos 
dos campañas de acopio. 

Para el año 2012, se habían esquilado a 11 494 alpacas, de las cuales se ha 
obtenido 22.40 toneladas de fibra, cuyo precio promedio de comercialización por 
libra ha sido de S/. 7.00 nuevos soles (Dirección de Información Agraria del 
Gobierno Regional de Arequipa, 2012).  Las campañas de acopio se han 
desarrollado entre los meses de noviembre a marzo. 

                                                             
1 Región Arequipa, Sitio Electrónico   www.regionarequipa.gob.pe 
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CUADRO 15. Comercialización de Fibra de Alpaca en el Distrito de Caylloma 
Año 2012 

Meses Nro. Alpacas Esquiladas T.M. Fibra 

Enero 2,958 5.74 

Febrero 3,972 7.75 

Marzo 2,688 5.27 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 0 0 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 0 0 

Noviembre 499 0.97 

Diciembre 1,377 2.67 

Total 11,494 22.4 

Fuente: Estadística Gerencia Regional de Agricultura Arequipa. 

1.5 Biodiversidad y agrobiodiversidad  

El ámbito del proyecto se caracteriza por una rica biodiversidad, típica de zonas 
de puna alta donde predominan extensiones de pasturas naturales que son 
fuentes de agua y alimentación de diversas especias de animales adaptados a 
estas zonas de vida. Las especies y recursos genéticos de alto valor que están 
amenazados por el cambio climático son: 1) la biodiversidad de pasturas 
naturales afectadas por un proceso de desertificación que afecta la alimentación 
de animales que son fuente de ingresos familiares; 2) la biodiversidad de 
camélidos sud americanos: Alpacas, vicuñas, llamas, que siendo fuente de 
alimentación e ingresos de las familias, están en riesgo de disminuir por malas 
prácticas de manejo de pasturas y manejo de las crianzas. 

Para valorar la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad debemos 
considerar: 

 Hidrografía 

La cuenca alta del río Apurímac, forman parte de la Cuenca Oriental 
Peruana, que desembocan en el Océano Atlántico.  La precipitación es 
máxima en los flancos de la cordillera y decreciente con la altitud.  La 
estación húmeda del periodo diciembre- marzo concentra alrededor del 
80% del total anual y la estación seca mayo- noviembre solo el 20%, 
presenta precipitaciones anuales entre 300 y 400 mm/año. 

La fuente principal de agua lo constituyen los deshielos y las filtraciones de 
los nevados adyacentes, que originan manantiales, lagunas y riachuelos.  
Los ríos que cruzan el territorio son de tipo torrentoso, alcanzando sus 
máximos caudales en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo; 
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disminuyendo en los meses de mayo a octubre y en la mayoría de los casos 
llegan a secarse completamente. 

 Geología 

El distrito de Caylloma, se encuentra en una zona agroecológica de puna 
seca ubicado en la cordillera sur occidental, apreciándose relieves 
pedregosos y arenosos con poca capacidad de retención de agua, suelos 
frágiles con características productivas limitadas.    Existen numerosas 
pampas y quebradas ricos en pastos naturales como la chilligua, ichu, hiru, 
totoque, yanta, canlli, que son importantes para la alimentación del ganado. 

En el distrito es posible encontrar zonas propicias para la crianza de ganado 
como el sitio la Pampa de Caylloma, la cual es de gran extensión, está 
ubicada al lado derecho del río Apurimac por allí pasa la carretera 
Caylloma  – Arequipa, está localizada en el anexo Pusa Pusa, es una zona 
adecuada y potencial para el cultivo de pastos. 

Otras zonas son la Pampa de San Antonio por cuyas inmediaciones atraviesa 
la carretera que une el pueblo de Caylloma con las minas que se encuentran 
en su jurisdicción y fuera de ella;   así mismo se tiene la Pampa de Chonta 
que está bordeada por el río del mismo nombre, se caracteriza por 
numerosos riachuelos y bofedales ideales para la alimentación de 
camélidos sudamericanos y otro tipo de ganado, en la misma dirección se 
tiene las pampas de Huayquilla, Mauca Caylloma o Cucho Pallapampa y 
Callanca todas ellas de característica tropical y frígido. 

 Cobertura Vegetal 

El distrito de Caylloma se encuentra aproximadamente sobre los 4360 
m.s.n.m., se encuentran principalmente las siguientes formaciones 
vegetales: 

- Los Pajonales, que ocupan la mayor parte del terreno, son densas 
agrupadas en matas de gramíneas de hojas duras conocidas con el 
nombre de “ichu” o “paja”. 

- Los Bofedales, que se hallan por el suelo húmedo y pueden ser 
permanentes o temporales.  El cálculo aproximado de carga animal 
que soporta un bofedal es de 9 alpacas/Ha/año, en comparación con 
la pradera que es de 1/alpaca/Ha/año y la ladera de 
0.40/alpaca/Ha/año. 

- Los Tolares, son arbustos de baja aceptación, propios de ambientes 
secos y son utilizados para leña. 

En general se cuenta con 124,000.00 Has de pastos naturales conformados 
por bofedales, praderas y laderas; l a s  características de estos suelos son 
pobres o muy pobres, asociado a la escasez de lluvias. 
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 Pisos Ecológicos 

El distrito de Caylloma se encuentra en dos pisos ecológicos: 

- Región Puna, que quiere decir “altas cumbres y páramos de los 
Andes”, se ubica entre los 4100 a 4800 m.s.n.m. 

- Región Janca, es la cima y remate del complejo sistema de 
cadenas y contrafuertes, se encuentra sobre los 4800 m.s.n.m. 

 Clima 

El tipo climático que presenta es un clima frígido o de tundra, conocido 
también como clima de Puna o Páramo y corresponde a los espacios con 
altitudes de la región Sierra comprendidos entre 4,000 y 5,000 msnm, y 
temperaturas promedio anuales de 6°C llegando a descender hasta – 15° C. 

 Edafología 

Los suelos son semiáridos y sub-húmedos, esto influye para que las 
actividades sean principalmente pecuarias como la crianza de camélidos 
sudamericanos, ganado ovino y vacuno.  Sumado a ello las condiciones 
climáticas agresivas, dificultan los cultivos agrícolas, la vegetación está 
conformada por pastos naturales andinos del tipo ichu, que sostienen una 
población ganadera.  Esta región constituye también un gran almacén de 
recursos mineros. 

 Orografía 

El relieve del distrito de Caylloma es muy accidentado por las numerosas 
elevaciones que presenta su territorio. 

El suelo del distrito de Caylloma está atravesado por cadenas y montañas 
que se desprenden del ramal occidental, región meridional de la Cordillera 
Shila la cual atraviesa el distrito.   Así como gran parte de la provincia de 
Caylloma también posee una topografía muy irregular. 

Además, se cuenta con “apachetas” que son contrafuertes de los cerros y 
montañas, generalmente se encuentran en los diferentes caminos de 
herradura que une Caylloma con otros pueblos.  Entre las principales 
apachetas tenemos a CCarhualaca, Chinosiri Chinini, Apacheta  Rajada y 
Talta. 

 Contaminación 

La principal fuente de contaminación ambiental en el distrito de Caylloma 
son las empresas mineras que se encuentran dentro y fuera del ámbito 
jurisdiccional ya que causan la contaminación por el polvo que se levanta 
de las pozas de relaves, así como por los terrales producidos por el tránsito 
de camiones que trasladan el mineral. 
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De acuerdo a la información de los pobladores estos polvillos no dejan 
que los pastos naturales cercanos a las carreteras se recuperen y crezcan, 
siendo también afectados los canales de regadío, los bofedales y ríos. 

 Riesgos de Desastres 

Los peligros en el distrito de Caylloma están relacionados a aquellos de 
origen meteorológico como la sequía, helada y granizada; afectando 
principalmente las fuentes de sustento económico como es la actividad 
pecuaria o ganadería, como efecto de ello se tiene la pérdida paulatina 
de bofedales y pastos naturales. 

Las principales vulnerabilidades identificadas son la pobreza extrema, 
así como la incapacidad de la población para anticiparse, soportar y 
recuperarse ante la presencia de un fenómeno natural extremo, así 
como el desconocimiento sobre el uso de tecnologías para el manejo 
de sus animales, pasturas y agua.   Los pobladores perciben el riesgo y 
lo manejan como situaciones cotidianas que no merecen un 
tratamiento especial, por ejemplo, algunos de ellos consideran 
importante incrementar la cantidad del hato ganadero sin importar la 
disponibilidad de alimentación. 

Cuadro N° 16: Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos en el Distrito de Caylloma 

Peligros Frecuencia Vulnerabilidad Riesgos 

 
 
Heladas 

La temporada de heladas 
es entre junio y agosto, 
pero se presenta de 
manera inusual en marzo y 
abril de manera localizada 

Camélidos    
sudamericanos 
domésticos 

 Daños a pastos y forrajes, ya que impide su crecimiento 

 Pérdida de pastos, ya que la helada quema  las plantas 

 Animales  enflaquecen  y  son   atacados  por neumonías 

 Muerte de crías de ganado 

Criadores de camélidos  Mortalidad infantil, inflamación ocular, resfríos y neumonías 

 

 
Sequías 

La temporada de sequía es 
entre agosto    y octubre, 
depende de la frecuencia 
normal de las lluvias, de 
manera que en zonas 
donde no se produjo lluvias 
habrá sequías. 

Camélidos    
sudamericanos 
domésticos 

 Los manatiales se secan 

 Escasez de pastos naturales 

 Mortandad de animales 

 Los bofedales se secan 

 Aparición de plagas 

 Escazes de agua para consumo 
Criadores de camélidos  Migración   temporal de la población en busca de trabajo 

 
 
 
Olas de frío 
(nevadas, 
granizadas) 

La  temporada  de  nevadas 
es entre julio y agosto, pero 
de manera inusual se 
presentan nevadas en 
temporadas de lluvias. 

Camélidos    
sudamericanos 
domésticos 

 Abortos de alpacas 

 Mortandad de madres y crías 

 Esacasez de pasturas 

 Enfermedades respiratorias y de vista 

 Desabastecimiento de víveres 

Criadores de camélidos  Mortalidad infantil, inflamación ocular, resfríos y neumonías 

Vías     de     
comunicación, carreteras 
y teléfonos 

 Carreteras  llenas  de  nieve  proclives  a  los accidentes de 
transito 

 
 
Lluvias 
intensas 

La temporada de lluvias 
es de diciembre a abril. En 
algunas zonas se producen 
lluvias  excesivas 
provocando inundaciones. 

Camélidos    
sudamericanos 
domésticos 

 Diarrea en crías 

 Aparición de plagas 

Criadores de camélidos  Resfríos y neumonías 

Vías de comunicación, 
carreteras y teléfonos, 
viviendas 

 Caminos interrumpidos 

 Suspensión temporal o frecuente de la energía 

 Líneas telefónicas se interrumpen 

 Viviendas inundadas 
Elaboración: Testimonios de productores 
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1.5 Oportunidades y retos ambientales 

El cambio climático está afectando negativamente la biodiversidad altoandina y los 
medios de vida de la población pobre y vulnerable de la COSECAY. Las ocurrencias 
de eventos climáticos extremos afectan en distinto grado a los recursos naturales y 
a los sistemas productivos. El deterioro y degradación de alpacas de colores, 
constituyen porcentajes mínimos en los rebaños, considerados animales en vías de 
extinción. La productividad son bajos debido al deficiente manejo de alpacas y 
utilización inadecuada de los pastos naturales, excesiva carga animal, escasez 
periódica del agua, que ocasionan la degradación de los pastos naturales que tiene 
un efecto negativo en la alimentación de los Camélidos Sudamericanos. 

Como una oportunidad importante, tenemos a los camélidos sudamericanos que 
están bien adaptados a las condiciones ecológicas alto andinas, resisten bajas 
temperaturas y a la escasez de agua. Promoviendo un manejo razonable, se 
impactará positivamente al medio ambiente y la biodiversidad con la recuperación 
de la diversidad de alpacas colores y sus fuentes de alimentación (agua, bofedales, 
suelos y pastos nativos), evitando así la desertificación de la cabecera de la cuenca 
del rio Apurímac, vulnerable al cambio climático. 

Para aprovechar las oportunidades y asumir los retos ambientales, el proyecto se 
enfoca en desarrollar capacidades para que los beneficios se sostengan y amplíen. 
Ampliar la disponibilidad y mejorar la utilización de pastizales dentro del ecosistema 
altoandino, como única fuente alimentación para la crianza de Camélidos 
Sudamericanos, implica dar alta prioridad a la cosecha de agua, recuperación de 
humedales, tierras degradadas y control del sobrepastoreo. 

Además, el proyecto promueve la recuperación de la diversidad de colores de 
alpacas en el ecosistema andino, mediante manejo eficiente del rebaño, el uso 
sostenible de los recursos naturales, transformación y comercialización de sus 
productos con valor agregado en beneficio de las familias criadoras de alpacas. 

 



2 CUADRO DE VARIABLES DE INDICADORES 
 

2.1 Indicadores del Objetivo Principal al Final del Proyecto 

Se determina el valor base de los siguientes indicadores para medir la 
contribución en la recuperación de la diversidad alpaca de colores con un manejo 
integral y la conservación de la biodiversidad de praderas nativas para mejorar 
la calidad de vida de los alpaqueros de la Cooperativa de Servicios Especiales 
Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma. 

 

Indicador OP 01: % incremento de recuperación de alpacas de 
colores del rebaño de los socios. 

 

Variables: Incremento en la cantidad promedio de cabezas (Cbz.) de 
alpacas por hato diferenciado por colores en rebaños de productores 
socios. 

 

Cobertura: Rebaños de alpacas en el ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 3.3% 

Valor meta: 6.3% 

Unidad:  Incremento 
Porcentual 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el promedio de alpacas de color por hato al inicio del 
proyecto y el % calculado al final del proyecto. 
En la línea de base se ha cuantificado un promedio de 4 Cbz. de alpacas 
de color del total promedio de 120 Cbz. por rebaño / unidad productiva. 
El valor base se estima calculando: 
Año base 3.3% = (Promedio 4 Cbz. alpacas de color por hato / Promedio 

120 Cbz. alpacas por hato) X 100 
Como valor meta se espera un incremento de 3.3% en este porcentaje, 
con lo que al final del proyecto el 6.3% de un hato típico sean de color: 
En promedio 8 alpacas de color por hato de 120 alpacas. 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Censo alpacas de socios COSECAY. 

 

 

Indicador OP 02: 1,000 hectáreas de praderas nativas de la 
COSECAY con buen manejo y conservación de fuentes de agua y 
regeneración natural de pasturas para asegurar la alimentación de 
las alpacas. 

 

Variables: Área de praderas nativas con buen manejo y conservación. 
Comprende el manejo y recuperación de áreas degradadas o 
sobrepastoreadas que afectan las fuentes de alimentación de las alpacas. 
Implica conocer el sistema hídrico con un inventario de fuentes de agua y 
un Plan de Manejo de Praderas Altoandinas y Crianza de Alpacas que 
orienta la aplicación de prácticas  de conservación de bofedales; 
protección y mantenimiento de fuentes de agua; pastoreo rotativo; 
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abonamiento orgánico; revegetación o manejo de regeneración natural; 
reforestación; normas para control de quemas, entre otros. 

Cobertura: Abarca el área de manejo de praderas naturales de los 
productores socios en el ámbito de Jachaña, Caylloma. 

 

Valor base: 0 

Valor meta: 1,000 

Unidad:  Hectáreas 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Suma del área en hectáreas de terreno manejadas comunal e 
individualmente en cada unidad productiva, donde se aplican buenas 
prácticas de manejo de pastos y manejo de la ganadería de alpacas. 
Incluye el área de influencia de las medidas concertadas comunalmente, 
en el Plan de Manejo de Praderas Altoandinas y Crianza de Alpacas. 
Valor base 0 Has. Con buen manejo de agua y pastos. 
Valor meta 1000 Has. Con buen manejo de fuentes de agua y pasturas. 

 

Frecuencia de medición: Se mide al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
-Reportes Técnicos del proyecto. 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre. 

 

 

Indicador OP 03: 15% de incremento de la producción de fibra. 
 

Variables: Variación de quintales de fibra producidas por unidades 
productivas de socios de COSECAY. 

 

Cobertura: Fibra de rebaños de alpacas de socios en el ámbito de 
Jachaña, Caylloma. 

 

Valor base: 0% 

Valor meta: 15% 

Unidad:  Incremento 
Porcentual 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el incremento porcentual de quintales de fibra producida al 
final del proyecto respecto a los quintales producidos al inicio. 
En el estudio de línea de base se estableció que en la campaña 2017 se 
produjo 231.26 quintales de fibra de alpaca. 
Valor base 0% de incremento de fibra producida. 
Valor meta se espera un incremento del 15%, lo que conlleva producir 
34.69 quintales más. Con lo que al final del proyecto se superará los 
265.95 quintales de fibra de alpaca producidos. 

265.95 quintales = (231.26*0.15) + 231.26 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros productivos y reproductivos de alpacas por unidad productiva. 
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Indicador OP 04: 80% de Mujeres artesanas emprendedoras 
participan activamente en la transformación primaria y 
comercialización de fibra. 

 

Variables: Cantidad de mujeres artesanas emprendedoras que se 
espera incrementen su participación en la transformación primaria y 
comercialización de fibra. Se refiere a las mujeres que participan 
activamente durante la esquila, acopio, categorizado y comercialización 
de fibra. 

 

Cobertura: Mujeres del ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 80% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el % de participantes mujeres artesanas emprendedoras al 
inicio del proyecto y el mismo % al final del proyecto. 
En la información acopiada se estableció que en promedio al menos hay 
20 mujeres potenciales emprendedoras o artesanas. 
Valor base, no hay ninguna mujer participando activamente en la 
transformación y comercialización de fibra de alpaca. 
Valor meta, se espera que al menos 16 mujeres participan en 
emprendimientos: 

16 mujeres participando activamente = (20 emprendedoras artesanas x 0.8) 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

2.2 Indicadores del Resultado 01 

En las siguientes tablas se definen el valor base de los indicadores del primer 
resultado: Productores alpaqueros recuperan la diversidad de colores de alpacas, 
mediante la incorporación de prácticas de manejo del rebaño, transformación y 
comercialización asociativa de fibra. 

 

Indicador R1-01: 03 colores de diversidad de alpaca en proceso de 
recuperación 

 

Variables: Variación en aplicación de prácticas de recuperación sistemática 
de 3 colores priorizados de fibra de alpaca en rebaños de productores 
socios con acciones específicas de recuperación como manejo reproductivo. 

 

Cobertura: Rebaños de alpacas de socios en el ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0 

Valor meta: 3 

Unidad:  Colores 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se cuantifica el número de alpacas de colores priorizados en rebaños de los 
productores que están aplicando prácticas de recuperación de alpacas de 
color priorizados. 
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Valor base: 0 colores con prácticas de recuperación sistemática. 
Valor meta:  3 colores en recuperación por la aplicación de prácticas 
sistemáticas programadas. 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre. 
- Censo alpacas de socios COSECAY. 

 

 

Indicador R1-02: 45 productores/as capacitados en manejo integral 
en alpacas 

 

Variables: Variación del número de productores, diferenciando hombres 
y mujeres, capacitados por el proyecto en temas de manejo integral de 
alpacas: buenas prácticas de alimentación, reproducción, empadre 
controlado, sanidad, manejo de registros. 

 

Cobertura: Productores que participan en las actividades de capacitación 
en el ámbito de Jachaña, Caylloma. 

 

Valor base: 0 

Valor meta: 45 

Unidad: Personas 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Sumatoria del número de productores (hombres y mujeres) involucrados y 
entrenados por el proyecto. 

 

Frecuencia de medición:  
Se totaliza anualmente sistematizando la información de los registros de 
participantes en actividades de manejo integral de la alpaca. 
Valor base: 0 productores capacitados por el proyecto 
Valor meta: 45 productores capacitados por el proyecto. 

 

Fuentes y métodos: 
- Evaluación de aprendizaje al final de los eventos de capacitación y 
entrenamiento en manejo integral de alpacas. 
- Registro de participación de los eventos. 

 

 

Indicador R1-03: 60% de los productores que incorporan prácticas 
de manejo en sus rebaños 

 

Variables:  Variación en el número de productores que aplican buenas 
prácticas de manejo de alpacas en sus unidades productivas. Hombres 
y mujeres registrado que aplican en su hato buenas prácticas de manejo 
ganadero en la crianza de alpacas: pastoreo rotativo, alimentación, 
reproducción, empadre controlado, sanidad, registros reproductivos. 

 

Cobertura: Productores del ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 60% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el % de productores que aplican buenas prácticas de manejo 
en su rebaño al inicio del proyecto y el % logrado al final del proyecto. 
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En la línea de base se han identificado 45 unidades productivas de los 
cuales ninguno aplica prácticas sistemáticas de manejo del hato. 
Valor base 0% de productores que aplican prácticas de manejo de alpacas. 
Valor meta. Se propone que al final del proyecto 60% de productores 
incorporen buenas prácticas de manejo de su rebaño. Se cuantifica en 27 
productores que aplicarán en sus unidades productivas, lo aprendido. 
27 productores aplican prácticas de manejo de rebaño = (45 productores x 0.6) 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 

Indicador R1-04:  60% de las mujeres productoras desarrollan sus 
capacidades en hilado y tejido 

 

Variables:  Variación en la cantidad de mujeres que mejoran desarrollan 
sus capacidades para ser especialistas en transformación primaria de 
fibra de alpaca en hilos y artesanías. 

 

Cobertura: Mujeres en el ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 60% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el % de participantes mujeres artesanas emprendedoras al 
inicio del proyecto y el mismo % al final del proyecto. 
Valor base. Se estableció que ninguna (0%) de las 20 mujeres productoras 
tienen capacidades desarrolladas en hilado y tejido de fibra de alpaca. 
Valor meta. Con una meta de 60%, se espera que al menos 12 de las 20 
mujeres desarrollen sus capacidades como especialistas en hilado y tejido. 

12 mujeres especialistas en hilado y tejido = (20 productoras x 0.6) 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 

Indicador R1-06:  50% de la producción de fibra es categorizada y 
comercializada en conjunto 

 

Variables:  Variación en el volumen de fibra categorizada y vendida por 
calidades según la norma técnica peruana: extrafina, fina, semifina y 
gruesa. 
La categorización de fibra es la calificación del vellón entero (manto y 
bragas), sin fragmentarlo, de acuerdo a la cantidad de calidades 
superiores e inferiores, longitud y colores definidos. Es parte del proceso 
de acopio y comercialización. 

 

Cobertura: Fibra acopiada en el ámbito de Jachaña, Caylloma  

Valor base: 50% 

Valor meta: 80% 
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Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el % categorizando y vendido al inicio del proyecto con el % 
logrado al final del proyecto. 
Valor base: Se ha cuantificado que en la en la campaña 2017 se produjo 
231.26 quintales de fibra de alpaca, del mismo que se vendió al centro de 
acopio el 50% (115.63 quintales).  
Valor meta: Se espera incrementar a 80% los quintales de fibra acopiada, 
categorizada y comercializada asociativamente, por lo que se proyecta 
vender conjuntamente 185.01 quintales de fibra categorizada. 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 

2.3 Indicadores del Resultado 02 

Seguidamente se cuantifica el valor base del segundo resultado: Productores 
alpaqueros conservan la biodeversidad manejando las praderas nativas 
altoandinas y realizan cosecha de agua para asegurar las fuentes de alimentación 
de las alpacas. 

 

Indicador R2-01: 45 Productores/as concientizados y entrenados en 
prácticas de conservación y manejo de praderas nativas. 

 

Variables: Número de productores concientizados y entrenados. 
Productores que participan en el proyecto con conocimientos de 
conceptos y principios de conservación de pasturas alto andinas y manejo 
de praderas nativas. 

 

Cobertura: Productores dedicados a la crianza de alpacas en el ámbito de 
Jachaña, Caylloma. 

 

Valor base:  0 

Valor meta:  45 

Unidad:  personas 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Suma del número de productores (hombres y mujeres) involucrados y 
entrenados por el proyecto. 
Valor base: No hay productores entrenados por el proyecto. 
Valor meta: 45 productores entrenados en manejo y conservación de 
praderas altoandinas. 

 

Frecuencia de medición: Se mide al final de cada campaña del calendario 
alpaquero /diciembre) y al finalizar el proyecto 

 

Fuentes y métodos: 
- Registro de participación de los eventos 
-  Registro de visitas de verificación de buenas prácticas adoptadas en 
campo. 
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Indicador R2-02: 1,000 hectáreas de pasturas naturales incorporan 
prácticas en  la conservación de la biodiversidad. 

 

Variables: Manejo y conservación de fuentes de agua y pasturas. 
Gestión del sistema hídrico y la recuperación de praderas a partir de 
prácticas como el manejo de bofedales, protección de ojos de agua, 
prácticas de siembra y cosecha de agua, espejos de agua, micro 
reservorios, pastoreo rotativo, clausura de áreas degradadas. Importante 
porque las áreas de pastos naturales son fuente de alimentación de las 
alpacas. 

 

Cobertura:  
Abarca el área de pastizales naturales asociada a las fuentes de agua en el 
ámbito de Jachaña, Caylloma. 

 

Valor base: 0 

Valor meta: 1,000 

Unidad:  Hectáreas 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Suma del área en hectáreas de terreno en recuperación o buen manejo, 
asociadas a fuentes de agua y humedales. 
Valor base: 0 hás. Con manejo planificado de praderas naturales. 
Valor meta: 1,000 Hás. Con prácticas de manejo y conservación de 
praderas. 

 

Frecuencia de medición:  Se mide al final de cada campaña del calendario 
alpaquero y al finalizar el proyecto 

 

Fuentes y métodos: 
- Reportes Técnicos del proyecto sobre áreas o cartografía base. 
-Documento de sistematización del proyecto. 

 

 

Indicador R2-03: 80% de los productores incorporan prácticas de 
manejo de praderas nativas en sus predios. 

 

Variables: Variación en la cantidad de productores que incorporan 
buenas prácticas de manejo de praderas. Productores, hombres y 
mujeres, que han sido entrenados por el proyecto en prácticas de 
conservación y manejo de praderas nativas: manejo y recuperación de 
áreas degradadas o sobrepastoreadas, conservación de bofedales; 
protección y mantenimiento de fuentes de agua; pastoreo rotativo; 
abonamiento orgánico; revegetación o manejo de regeneración natural; 
normas para control de quemas, entre otros. 

 

Cobertura: Productores del ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 80% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara la proporción en % de productores que aplican buenas 
prácticas de manejo de praderas al inicio del proyecto y el mismo % al final 
del proyecto. 
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Valor base: se ha registrado que 0% de productores de 45 unidades 
productivas aplican prácticas de manejo de praderas. 
Valor meta: Se espera que el 80% de los 45 productores apliquen prácticas 
de conservación en sus unidades productivas. Así, se espera que al menos 
36 productores apliquen prácticas de manejo de praderas en sus unidades 
productivas. 
36 productores aplican prácticas de manejo de praderas = (45 productores 
con unidades productivas x 0.80) 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 

Indicador R2-04:  30% de las familias aplican prácticas para la 
cosecha de agua. 

 

Variables: Cantidad de familias que incorporan buenas prácticas de 
cosecha de agua. Familias cuyos integrantes  han sido entrenados por el 
proyecto en prácticas de cosecha e agua conservación y manejo de 
praderas nativas: construcción mantenimiento de mini reservorios, 
protección y mantenimiento de fuentes de agua; conservación de 
bofedales. 

 

Cobertura: Productores del ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 30% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara la proporción en % de familias que aplican buenas prácticas 
de manejo de cosecha de agua al inicio del proyecto y el mismo % al 
final. 
Valor base: 0% de 45 familias con unidades productivas aplican prácticas 
de cosecha de agua. 
Valor meta: Se proyecta que 30% de las 45 familias apliquen prácticas de 
conservación en sus unidades productivas. Así, se espera que al menos 
en 14 unidades productivas se apliquen prácticas de cosecha de agua en 
sus unidades productivas. 
14 familias aplican prácticas de cosecha  de agua = (45 productores con 

unidades productivas x 0.30) 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 
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2.4 Indicadores del Resultado 03 

En las siguientes tablas se resume el valor base de los indicadores definidos para 
el logro del tercer resultado: La COSECAY fortalece y consolida su base directiva 
-organizativa y capacidad de gestión, producción y comercialización de 
productos de alpaca. 

 

Indicador R3-01:  50% de las mujeres participantes lideran 
acciones de la gestión y comercialización de productos de alpaca. 

 

Variables: Variación en la cantidad de mujeres que participan en 
actividades del proyecto, liderando iniciativas o asumiendo cargos 
directivos en la gestión y venta de productos de la alpaca:  

 

Cobertura: Mujeres socias en el ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 50% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el % de mujeres participantes en actividades del proyecto y el 
% logrado al final del proyecto. 
En la información procesada se estableció que en promedio al menos hay 
20 mujeres interesadas en participar en el proyecto. 
Valor base: No hay mujeres que participen activamente en acciones de 
gestión y comercialización. 
Valor meta: Al término del proyecto se espera que el 50% de mujeres 
participen en gestión y comercialización. Así, al menos 10 mujeres de las 
20 participarán en estos procesos: 
10 Mujeres participantes = (20 Mujeres Participantes Activamente / 0.5). 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 

Indicador R3-02:  01 plan de negocios que  orienta el proceso de 
gestión del acopio, transformación y comercialización de fibra de 
alpaca. 

 

Variables: Plan de negocios que orienta la gestión del acopio, 
transformación y comercialización de fibra de alpaca. Documento de gestión 
orientado a lograr la autosostenibilidad de la comercialización. 

 

Cobertura: Plan de negocio concordado participativamente con COSECAY y 
sus socios del ámbito de Jachaña, Caylloma. 

 

Valor base: 0 

Valor meta: 1 

Unidad: Plan de Negocios Plan 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Contabilización de 01 documento Plan de Negocio de acopio, 
transformación y comercialización de fibra. 
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Valor base: No se dispone de instrumentos de gestión. 
Valor meta: 01 plan de negocio que oriente la gestión autosostenible de la 
comercialización de fibra de alpaca. 

Frecuencia de medición: Se mide al final de cada año (diciembre) y al finalizar 
el proyecto. 

 

Fuentes y métodos:  
-  Archivo documentario. 
- Informes de dirección. 

 

 

Indicador R3-03:  20% de productores líderes aplican estrategias e 
instrumentos de gestión  en sus comités y órganos de dirección. 

 

Variables: Cantidad de productores líderes y directivos (directiva de 
COSECAY, Comité de acopio, Líderes comunales) que utilizan 
estrategias y herramientas de gestión administrativa y empresarial en 
sus comités y órganos de dirección: planes de operación, registros de 
ventas, registros de costos de producción 

 

Cobertura: Productores líderes en el ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 20% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el % de productores líderes que aplican instrumentos de 
gestión y el % logrado al final del proyecto. 
En la información acopiada se ha identificado a 45 productores jefes de 
familia. 
Valor base: 0% de productores líderes utilizan instrumentos de gestión. 
Valor meta: Se espera que 20% de productores líderes apliquen 
instrumentos de gestión. Así, al término del proyecto al menos 9 
productores líderes utilizarán instrumentos de gestión. 

9 productores líderes con herramientas de gestión = (45 productores x 0.20)  

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 

2.5 Indicadores del Resultado 04 

El valor base de los indicadores para el logro del cuarto resultado: Gestión 
sostenible del proyecto con asistencia técnica en campo y sistematización de 
experiencias se realiza coordinada y óptimamente. 

 

Indicador R4-01:  04 informes sobre el proyecto que da cuenta de su 
implementación de acuerdo a plan operativo. 

 

Variables: Informes del Proyecto. Documento de gestión del proyecto que 
orienta, define y calendariza las actividades y responsabilidades en la 
ejecución del proyecto. 
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Cobertura: Plan operativo del proyecto concordado participativamente con 
COSECAY y sus socios del ámbito de Jachaña, Caylloma. 

 

Valor base: 0 

Valor meta: 4 

Unidad:  Informes 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Contabilización de 4 informes de ejecución. 

 

Frecuencia de medición: Se mide semestralmente durante la ejecución del 
proyecto. 

 

Fuentes y métodos:  
-  Archivo documentario. 
- Informes de dirección. 

 

 

Indicador R4-02:  60% de las unidades productivas aplican 
adecuadamente lo programado en el proyecto 

 

Variables: Contabilización de unidades productivas donde se aplican las 
actividades programadas en el proyecto. 

 

Cobertura: Unidades productivas de socios de COSECAY en el ámbito de 
Jachaña, Caylloma 

 

Valor base: 0 

Valor meta: 60% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador: 
Se compara el % de unidades productivas que aplican lo programado al 
inicio y al finalizar el proyecto. 
Se ha identificado 45 unidades productivas donde se aplicarán las 
actividades programadas. 
Valor base: No hay unidades productivas atendidas por el proyecto. 
Valor meta: Se espera que en 60% de unidades productivas se apliquen 
las actividades programadas. Al finalizar el proyecto al menos en 27 
unidades productivas se habrán aplicado las actividades promovidas por 
el proyecto. 

 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 

Indicador R4-03:  30% Productores se capacitan en manejo 
financiero y administrativo de su organización 

 

Variables: Variación de la cantidad de productores que conocen y se 
capacitan en manejo financiero y administrativo del proyecto 

 

Cobertura: Productores del ámbito de Jachaña, Caylloma.  

Valor base: 0% 

Valor meta: 30% 

Unidad:  Porcentaje 

Lógica o fórmula para el cálculo del indicador:  



ESTUDIO DE LINEA DE BASE DEL PROYECTO 
RECUPERACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE COLORES DE ALPACAS Y MANEJO DE PRADERAS NATURALES ALTOANDINAS 

COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES ALPAQUEROS LOS WATAYPONCHOS DE CAYLLOMA COSECAY 
 

 

29 
 

Se compara el % de productores capacitados al inicio y al finalizar el 
proyecto. 
Los beneficiarios del proyecto son 90 productores hombre y mujeres.  
Valor base:  No hay productores capacitados en manejo financiero y 
administrativo. 
Valor final: Se espera que un 30% de beneficiarios estén capacitados en 
manejo financiero y administrativo. Al finalizar el proyecto al menos 27 
productores capacitados en manejo financiero y administrativo. 

Frecuencia de medición: Se calcula al inicio y al finalizar el proyecto  

Fuentes y métodos: 
- Estudios Línea de Base y Línea de Cierre 
- Registros de participantes en actividades promovidas por el proyecto. 

 

 



 

2 METODOLOGÍA 

 

3.1 Objetivos de la Línea de Base 

Se conceptualiza Línea de Base, como el estudio sobre la situación inicial de la 
población meta y ámbito donde se ejecuta un proyecto ANTES de la 
intervención. Comparando con la situación caracterizada en la Línea de Base, 
sirve para medir posteriormente los cambios generados por el proyecto, una vez 
que éste ha finalizado. La Línea de Cierre o evaluación final toma como referencia 
el estudio de Línea de Base para determinar cuánto y cómo han contribuido el 
proyecto al desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad. 

En definitiva es un instrumento para generar datos que permitan realizar 
comparaciones al concluir el proyecto, con la finalidad de establecer los efectos 
e impactos del proyecto. 

En este sentido, combina dos grandes objetivos:  

1) Establecer un punto de inicio o situación inicial de la conservación de la 
biodiversidad, recuperación de colores, el manejo de la crianza de alpacas, la 
producción, transformación y comercialización de fibra en el ámbito de 
trabajo, de tal manera que permita evaluar el impacto del Proyecto con datos 
cuantitativos y cualitativos confiables y suficientes. 

2) Aportar información inicial en el área seleccionada, precisando las 
condiciones de vida y producción en las que operan las familias ganaderas, 
las condiciones de su entorno físico, así como la caracterización de su 
dinámica social, posibilitando la comparación de dos situaciones en dos 
momentos del proyecto al final con relación al previo. 

3.2 Diseño de Investigación 

Metodológicamente, el Estudio de Línea de Base se sustenta en información 
cualitativa y cuantitativa para conocer cómo es la realidad al momento del inicio 
del proyecto y por qué la realidad es así como se presenta. 

Así, para obtener información cuantitativa se han aplicado encuestas y/o 
validado con información secundaria de fuentes oficiales (INEI, Ministerios, 
gobiernos locales o regionales) y no oficiales. Información cuantitativa y 
cualitativa de validación se ha obtenido analizando los resultados de las 
encuestas mediante Entrevista Grupal (Grupo Focal) a informantes clave. 

El estudio se ha realizado haciendo un levantamiento de información primaria y 
analizando la información secundaria disponible. Se visitó la zona de 
intervención y se realizaron entrevistas al equipo ejecutor y a informantes clave. 
Se aplicó una encuesta a productores y productoras, con un total de 82 
levantamientos de información familiar y agropecuaria. En la encuesta se aplicó 
el criterio del anonimato, para evitar sesgos en las respuestas toda vez que en 
materia de producción e ingresos los beneficiarios de proyectos de desarrollo 
tienden a ocultar información. 
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Adicionalmente, se recabó estadísticas agrarias y se examinaron otras fuentes 
secundarias de información demográfica y otras estadísticas sobre la situación 
de la población de la zona, especialmente las del Censo Nacional del año 2007.  

Se trata de un estudio descriptivo transversal de investigación, el mismo que 
combina un análisis cuantitativo y cualitativo. 

Un resumen de la metodología propuesta es: 

 Estudio Cuantitativo 

Consiste en recopilar información para establecer los valores de los 
indicadores del proyecto. Esta información debe tener validez estadística. Se 
realizaron encuestas a las personas vinculadas directamente a la ejecución 
del proyecto, recopilando la información a través de entrevistas directas y 
personales, en función a cuestionarios estructurados y estandarizados. 

- Diseño Muestral. Una muestra es una porción representativa del 
universo. Se aplicó un muestreo aleatorio. La muestra aleatoria es aquella 
donde cada individuo tiene la probabilidad de ser elegido para 
proporcionar información. La muestra dirigida es cuando se determinan 
directamente y según criterios a los informantes.  

Considerando una confiabilidad del 95% y un margen de error de +-5%, 
se aplicó la siguiente fórmula estadísticas para poblaciones finitas, con un 
universo poblacional N de 45 productores socios de COSECAY, donde: 

- n: tamaño muestral 

- Z: nivel de confianza 95%, área 

bajo la curva de distribución 

(1.96) 

- e: nivel de error (5%) 

- p: probabilidad de éxito (50%) 

- q: probabilidad de fracaso (50%) 

Así, se determinó una muestra de 45 encuestas (coincide con el universo 
del total de productores), seleccionando a los informantes de manera 
aleatoria, utilizando el método “sistemático” o de “número aleatorios”. 
La información de las encuestas procesadas en SPSS da cuenta que se 
entrevistaron a 32 varones y 13 mujeres, mayormente adultos entre 30 a 
60 años: 

Edad 

encuestado 

Menos de 20 años 0 
De 20 a 29 años 3 
De 30 a 39 años 12 
De 40 a 49 años 15 
De 50 a 60 años 11 
Mas de 60 años 4 

   TOTAL 45 
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- Cuestionario. Como herramienta utilizada para recoger la información se 
aplicaron cuestionarios estructurados y estandarizados (ver formato de 
encuesta en Anexo A1).   

- Entrevista. Para validar la información se aplicaron entrevistas grupales 
e individuales utilizando una guía de entrevista. 

- Prueba Piloto. Se ha realizado una prueba piloto para comprobar la 
eficacia del instrumento y hacer los cambios o precisiones respectivas. 

- Trabajo de Campo. La aplicación de entrevistas fue supervisada y se 
combinó entre i) visita a las propias parcelas o unidades de producción o 
ii) concentrando a los informantes en un lugar determinado para la 
realización un grupo focal con directivos y líderes locales. 

- Revisión Técnica. Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a 
verificar la consistencia de la información recopilada antes de ser 
procesada. 

- Procesamiento. Utilizando el paquete estadístico SPSS se digitó la 
información, tabulando y preparando las tablas estadísticas para el 
análisis de los datos. 

 Estudio Cualitativo 

Sirven para tener información exploratoria y/o explicativa sobre la situación 
al final de proyecto. Se caracteriza por la riqueza de información cualitativa 
que ofrece. 

Las entrevistas grupales se realizaron para recoger reacciones y comentarios 
cualitativos, analizando y validando los resultados cuantitativos de salida de 
las encuestas aplicadas, haciendo comparativos al inicio y al final del 
proyecto. 

En las reuniones de grupo focal participaron informantes clave (productores 
líderes y/o a directivos de las organizaciones) y se utilizó una Guía de Pautas 
previamente elaborada (ver Anexo A2). 

3.3 Selección de Indicadores y Variables de Análisis 

Para enfocar el análisis y definir los hilos conductores del estudio, se realizó la 
revisión de los indicadores incluidos en el marco lógico del proyecto, a fin de 
recoger solo la información relevante relacionada a la estrategia de desarrollo 
del proyecto. 
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Cuadro 16: Indicadores de la Matriz de Marco Lógico del Proyecto 
 

  
Objetivo principal al final del 

proyecto 
  

Meta 
numérica 

Indicadores de objetivo Supuestos   

  CONTRIBUIR EN LA RECUPERACIÓN 
DE LA DIVERSIDAD ALPACA DE 
COLORES CON UN MANEJO 
INTEGRAL Y LA CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD DE PRADERAS 
NATIVAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS 
ALPAQUEROS DE LA COOPERATIVA 
DE SERVICIOS ESPECIALES 
ALPAQUEROS LOS 
WATAYPONCHOS DE CAYLLOMA 

  
3 % incremento de recuperación  de alpacas de 

colores  del rebaño de los socios 
Las Políticas 
Nacionales y 
Regionales 
favorables del 
sector camélidos 
sudamericanos. 

  

  

  

1,000  hectáreas de praderas nativas de la COSECAY 
con buen manejo y conservación de fuentes 
de agua y regeneración natural de pasturas 
para asegurar la alimentación de las alpacas.   

     15  %  de incremento de la producción de  fibra.   

  

  

80  % de Mujeres artesanas emprendedoras 
participan activamente en la transformación 
primaria y comercialización de fibra. 

  

  Resultado 1   
Meta 

numérica 
Indicadores de resultado Supuestos   

   DIVERSIDAD  DE ALPACAS DE 
COLORES REVALORADA, MEDIANTE 
LA INCORPORACIÓN DE PRÁCTICAS 
DE MANEJO DEL REBAÑO, 
TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA 
DE FIBRA. 

  
3  colores de diversidad de alpaca en proceso de 

recuperación 
Cumplimiento con 
los aportes por los 
productores 
participantes en la 
actividad (alpacas 
colores hembras 
seleccionadas, 
mano de obra y 
cuidado del rebaño). 

  

  
  

 45  productores/as capacitados manejo integral 
en alpacas   

  
  

60  % de los productores que incorporan prácticas 
de manejo en sus rebaños   

  
  

 60  %  de las mujeres productoras  desarrollan  sus 
capacidades en hilado y tejido   

  
  

 50  % de la producción de fibra categorizada y  
comercializada en conjunto    

  Resultado 2   
Meta 

numérica 
Indicadores de resultado Supuestos   

  PRODUCTORES ALPAQUEROS 
CONSERVAN LA BIODEVERSIDAD 
MANEJANDO LAS PRADERAS 
NATIVAS ALTOANDINAS  Y 
REALIZAN COSECHA DE AGUA PARA 
ASEGURAR LAS FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN DE LAS ALPACAS 

  

 45  Productores/as concientizados y entrenados 
en prácticas de conservación y manejo de 
praderas nativas . 

Condiciones 
climáticas extremas 
se mantienen 
dentro de 
parámetros 
normales para la 
zona altoandina. 

  

  

  

 1,000  hectáreas de pasturas naturales  incorporan 
prácticas en  la conservación de la 
biodiversidad.   

  

  

 80  % de los productores incorporan prácticas de 
manejo de praderas nativas en sus predios   

  
  

 30  % de las familias  aplican prácticas para la 
cosecha de agua   

  Resultado 3   
Meta 

numérica 
Indicadores de resultado Supuestos   

  LA COSECAY FORTALECE Y 
CONSOLIDA SU BASE DIRECTIVA -
ORGANIZATIVA Y CAPACIDAD DE 
GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS DE ALPACA. 

  

50  % de las mujeres participantes   lideran 
acciones  de la gestión y comercialización de 
productos de alpaca 

No se reducen los 
ingresos del 
gobierno local ni su 
interés or apoyar el 
desarrollo 
productivo 

  

  

  

 1  plan de negocios que  orienta el proceso de 
gestión del acopio, transformación y 
comercialización de fibra de alpaca.   

  

  

 20  % de productores líderes aplican estrategias y 
herramientas de gestión en sus comités y 
órganos de dirección   

  Resultado 4   
Meta 

numérica 
Indicadores de resultado Supuestos   

  GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
PROYECTO CON ASISTENCIA 
TECNICA EN CAMPO Y 
SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS SE REALIZA 
COORDINADA Y OPTIMAMENTE 

  

 4  Informes sobre el proyecto que da cuenta de 
su implementación de acuerdo a plan 
operativo.  

Alianzas 
estratégicas y apoyo 
técnico para facilitar 
el cumplimiento de 
la programación y 
las metas se 
mantienen 

  

  

  

 60  % de las unidades productivas  aplican 
adecuadamente  lo programado en el 
proyecto   

  

  

 30  % Productores se capacitan manejo financiero 
y administrativo de su organización 
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3.4 Plan de Elaboración de la Línea de Base 

Para realizar el análisis del contexto y entorno del proyecto al momento de su 
inicio, se utilizó información secundaria confiable de las entidades públicas 
pertinentes, así también de información primaria obtenida mediante la 
aplicación de 82 encuestas y 01 entrevistas grupal. 

La aplicación de las encuestas fue de forma aleatoria, con la finalidad de no 
sesgar los resultados. El personal de apoyo para las encuestas, tenía 
conocimiento de la zona de estudio y del idioma quechua. 

Una programación resumida del proceso seguido se presenta a continuación: 

 

Actividad 
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

5 
Semana 

6 
Semana 

7 

1. Determinación de 
Indicadores y Variable 
(Matriz de Marco Lógico) 

XXXXXXX             

2. Análisis del Contexto.   XXXXXXX           

3. Estudio Cualitativo.     XXXXXXX         

4. Estudio Cuantitativo.       XXXXXXX       

5. Redacción del Informe.         XXXXXXX XXXXXXX   

6. Entrega productos             XXXXXXX 

 



IV. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha establecido la línea base del proyecto determinándose los principales 
indicadores del proyecto, se ha obtenido la caracterización detallada de los 
beneficiarios tanto en lo relacionado a las características socioeconómicas como a 
las técnicas de esquila, acopio, categorización, así como la comercialización de la 
fibra de alpaca en el ámbito de Jachaña, Caylloma. 

2. Se ha cuantificado los valores de línea de bases, reconstruyendo la situación antes 
del inicio del proyecto. La información acopiada será útil para mejorar los registros 
de seguimiento de los beneficiarios del proyecto, así como el perfeccionamiento de 
las actividades de capacitación, asistencia técnica y en general la estrategia de 
implementación. 

3. Las observaciones en campo, entrevistas y análisis de la información de fuente 
secundaria y primaria levantada, evidencian una directa relación entre la temática 
enfocada por el Proyecto y los temas de interés de los socios de COSECAY respecto 
a su desarrollo. Jachaña es un centro poblado cuya economía gira en torno a la 
crianza de alpacas y la “cosecha” de su fibra, se hace evidente que las mejoras que 
se puedan lograr en ese campo serán de beneficio para sus pobladores. 

4. En términos de pobreza e ingreso de las familias, predominan segmentos muy 
pobres y pobres que son más vulnerables a los efectos del cambio climático, esto 
porque sus medios de vida dependen de la crianza de alpacas y a su vez de la 
disponibilidad de pasturas en las praderas alto andinas. La mayor parte de sus 
ingresos dependen de la comercialización de su fibra y éstos de los precios que 
pagan los intermediarios. Uno de los factores favorables es el capital humano 
existente, quienes demuestran un liderazgo tecnológico que pueden contribuir a 
agilizar el proceso de adopción de innovaciones tecnológicas que aporten progreso 
a toda la población. 

5. A través del presente estudio se han hallado los siguientes valores de línea base para 
los indicadores del objetivo del proyecto: 
 

Objetivo principal al final del 
proyecto 

Indicadores de objetivo Unidad 
Valor 
Base 

Valor 
Meta 

Contribuir en la 
recuperación de la 
diversidad alpaca de 
colores con un manejo 
integral y la conservación 
de la biodiversidad de 
praderas nativas para 
mejorar la calidad de vida 
de los alpaqueros de la 
Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueros los 
Watayponchos de 
Caylloma 

% incremento de recuperación  de 
alpacas de colores del rebaño de los 
socios 

Incr.
% 

3.3 6.3 

hectáreas de praderas nativas de la 
COSECAY con buen manejo y 
conservación de fuentes de agua y 
regeneración natural de pasturas para 
asegurar la alimentación de las alpacas. 

Hás. 0 1,000 

% de incremento de la producción de 
fibra. 

% 0 15 

% de Mujeres artesanas 
emprendedoras participan activamente 
en la transformación primaria y 
comercialización de fibra. 

% 0 80 
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6. Igualmente se han cuantificado los siguientes valores de línea base para los 
indicadores de los resultados del proyecto: 

 

Resultados Indicadores de Resultados Unidad 
Valor 
Base 

Valor 
Meta 

Resultado 1     

Diversidad  de 
alpacas de colores 
revalorada, 
mediante la 
incorporación de 
prácticas de manejo 
del rebaño, 
transformación y 
comercialización 
asociativa de fibra. 

colores de diversidad de alpaca en proceso 
de recuperación sistemática 

Nro. 0 3 

productores/as capacitados manejo integral 
en alpacas 

Nro. 
pers. 

0 45 

% de los productores que incorporan 
prácticas de manejo en sus rebaños 

% 0 60 

%  de las mujeres productoras  desarrollan  
sus capacidades en hilado y tejido 

% 0 60 

% de la producción de fibra categorizada y  
comercializada en conjunto  

% 50 80 

Resultado 2     

Productores 
alpaqueros 
conservan la 
biodeversidad 
manejando las 
praderas nativas 
altoandinas  y 
realizan cosecha de 
agua para asegurar 
las fuentes de 
alimentación de las 
alpacas 

Productores/as concientizados y entrenados 
en prácticas de conservación y manejo de 
praderas nativas . 

Nro. 
Pers. 

0 45 

hectáreas de pasturas naturales  incorporan 
prácticas en  la conservación de la 
biodiversidad. 

Hás. 0 1,000 

% de los productores incorporan prácticas 
de manejo de praderas nativas en sus 
predios 

% 0 80 

% de las familias  aplican prácticas para la 
cosecha de agua 

% 0 30 

Resultado 3     

La COSECAY 
fortalece y consolida 
su base directiva -
organizativa y 
capacidad de 
gestión, producción 
y comercialización 
de productos de 
alpaca. 

% de las mujeres participantes   lideran 
acciones  de la gestión y comercialización de 
productos de alpaca 

% 0 50 

plan de negocios orienta  el proceso de 
gestión del acopio, transformación y 
comercialización de fibra de alpaca. 

Doc. 0 1 

% de productores líderes aplican estrategias 
y herramientas de gestión en sus comités y 
órganos de dirección 

% 0 20 

Resultado 4     

Gestión sostenible 
del proyecto con 
asistencia técnica en 
campo y 
sistematización de 
experiencias se 
realiza coordinada y 
óptimamente 

Informes sobre el proyecto que da cuenta 
de su implementación de acuerdo a plan 
operativo.  

Inf. 0 4 

% de las unidades productivas  aplican 
adecuadamente  lo programado en el 
proyecto 

% 0 60 

% Productores se capacitan manejo 
financiero y administrativo de su 
organización 

% 0 30 



 

V. RECOMENDACIONES 

 

A la luz de los resultados se realizan las siguientes recomendaciones generales, que no 

pretende ser un recetario sino más bien temas que deben ser discutidos por el equipo 

que implementa el proyecto a fin de estimular la generación de estrategias para la 

intervención, así como para la consecución de las metas propuestas: 

1. En el momento de la evaluación final debe cuidarse de medir bajo las mismas 
condiciones, tomando en cuenta el calendario alpaquero. 

2. En las ferias alpaqueras, comunes en la zona alta, promover la inclusión de concursos 
de alpacas de color, técnicas de esquila, categorización de fibra con el fin de difundir 
y promover las mejoras tecnológicas. 

3. Diseñar estrategias de promoción de las campañas de esquila a fin de involucrar a 
un mayor número de productores. 

4. Es importante lograr alianzas con otros centros de acopio a fin de ofertar volumen 
de fibra categorizada y así negociar en mejores precios. 

5. Considerando que es muy importante disponer de capital para cancelar a los 
productores al momento del acopio, hay que plantear alternativas para buscar 
financiamiento. Para lograr auto sostenibilidad, con una visión empresarial el centro 
de acopio debe capitalizar y acumular un fondo para financiar los acopios. 

6. La clasificación de la fibra implica dar mayor valor agregado a la fibra, deberían 
hacerse los esfuerzos necesarios para pasar de la categorización a la clasificación de 
la fibra para acceder a mayores precios. Igualmente, aprovechando la relativa 
proximidad al mercado de Arequipa, evaluar la posibilidad de elaborar hilos 
haciendo maquila o subcontratando a la mediana empresa para lograr productos de 
calidad. 

7. Reducir la cadena de intermediación para lograr mejores precios es aún un reto. 
Incidir en alianzas estratégicas para buscar mercados. 
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VII ANEXOS 

 

- Formatos o encuestas utilizadas 

o Formato A1. Formato Encuesta aplicada 

o Formato A2. Grupo Focal 

 


