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1. TITULO DEL ESTUDIO 

 

El estudio se denomina Línea de Cierre del proyecto “Mejoramiento de la Producción, 
Acopio y Comercializacion de Fibra de Alpaca en la Cooperativa de Servicios Especiales 
Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma, Arequipa”. 

 Antecedentes: El proyecto fue gestionado por COSECAY al PNIA como Plan de 
Negocios en la categoría de Servicios de Extensión en noviembre del 2015, 
iniciándose el 06 de abril del 2016 en el marco del contrato N° Nº 43-2015- INIA-
PNIA/UPMSI/EXT. 

 Ámbito: El distrito de Caylloma se encuentra a 230 km. de la ciudad de Arequipa y 
98km de distancia de la capital de la provincia Chivay. El acceso principal al distrito 
de Caylloma es a través de carretera afirmada y a sus respectivos 11 anexos es por 
trocha carrozable. Actualmente la carretera se encuentra en mal estado por el 
exceso de vehículos pesados que transitan con motivo de la actividad minera. Los 
tiempos de viaje varían de acuerdo al tipo de movilidad empleado. En bus Caylloma-
Arequipa es de 08 hrs. En Camioneta es de 05 hrs. 

 Propósito: Mejorar los niveles de producción, acopio y comercialización de fibra de 
alpaca en la Cooperativa de Servicios Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma. 

 Componentes: 

1. Mejoramiento del sistema de sanidad y manejo del ganado. 

2. Implementación de un programa de registro de mejoramiento genético. 

3. Mejoramiento del sistema de acopio, categorización, clasificación y 
comercialización de Fibra. 

4. Fortalecimiento organizacional. 

 Población Beneficiaria: 118 productores socios de COSECAY del distrito y provincia 
de Caylloma en el departamento de Arequipa. 

 Duración: Propuesto para 24 meses que inicia en abril del 2016. 

 Ejecutor: COSECAY fue constituida en abril del 2012 bajo la denominación de 
“Cooperativa de Servicios especiales alpaqueros los Watayponchos de Caylloma” 
con un total de 43 productores alpaqueros y un capital social de S/2150.00 producto 
del aporte en efectivo de S/.50.00 de cada Cooperativista. Está inscrita en los 
registros Públicos con Partida Nº 11214511 y en la SUNAT con RUC Nº 20539422881. 

COSECAY se crea con la finalidad de promover el desarrollo económico y social de 
sus cooperativistas mediante el esfuerzo propio y de la ayuda mutua buscando 
consolidar la integración cooperativa para desarrollar la producción, acopio, 
procesamiento y comercialización de los productos alpaqueros. 

 



 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

A. Respecto a la Metodología del estudio de Línea de Cierre. 

Para la realización de la Línea de Cierre se hecho uso de encuestas y entrevistas 
en el mes de marzo del 2018, tomando como referencia el estudio de Línea de 
Base, la Matriz de Marco Lógico y orientaciones del programa nacional de 
innovación agraria. Así se han realizado 82 encuestas y 01 entrevistas grupal a 
modo de grupo focal para validar la información acopiada. La determinación 
del número de encuestas ha sido calculada usando la fórmula de determinación 
de tamaño muestral con distribución normal para poblaciones finitas, 
considerando un nivel de confianza de 95%, un margen de error del 5% y una 
población total de 118 socios. 

Por inconsistencias y llenar vacíos en el estudio de Línea de Base, se ha 
elaborado una matriz línea de cierre tomando como sustento el marco lógico 
ajustado del proyecto, determinación y conceptualización de variables e 
indicadores, reconstrucción de situación inicial en base a recordatorio, to lo 
cual han permitido evaluar consistentemente los resultados del proyecto a su 
conclusión. 

B. Respecto al análisis de contexto 

El proyecto se ubica en el distrito de Caylloma, provincia de Caylloma región 
Arequipa, a 4310 msnm, en la parte más alta de la provincia de Caylloma. El 
distrito alberga una población de más de 4000 habitantes, que tienen como principal 
fuente de ingresos la crianza de alpacas y la producción de fibra de alpaca. El distrito 
cuenta con acceso de trocha carrozable, tan solo en el pueblo  de  Caylloma 
existen  los  servicios  básicos  como  agua  desagüe, energía eléctrica, señal de 
celular. El distrito se encuentra a 08 horas de la ciudad de Arequipa, en viaje vía 
terrestre. 

La organización de los productores se sustenta en los directivos de la 
Cooperativa COSECAY quienes han estado a cargo de la ejecución del 
proyecto. 

C. Respecto a los resultados del estudio 

Como resultado del Estudio de Línea de Cierre, se han logrado las metas 
propuestas y en el marco del análisis de contexto y la información acopiada 
puede concluirse razonablemente que se han logrado las metas propuestas con 
una evaluación positiva del proyecto en términos técnicos: 

1. Se ha logrado el propósito del proyecto: Mejorar los niveles de producción, 
acopio y comercialización de fibra de alpaca en la Cooperativa de Servicios 
Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma. 

 Se incrementa la productividad de fibra por alpaca, al término del 
proyecto: De 3.5 a 4.4 Libras por alpaca esquilada. 
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 Se incrementa el volumen de acopio de fibra de alpaca al termino del 
proyecto: De 340 a 599 quintales vendidos. 

 Se incrementa los ingresos en un 45% por la venta de fibra, al finalizar el 
proyecto: De S/ 260,000 a S/ 541,215 de fibra vendidos 

2. Se ha logrado el objetivo 01: Mejoramiento del sistema de sanidad y manejo 
del ganado. 

 La cooperativa reduce la tasa de sobrepastoreo al termino del proyecto: 
Reducción de 66% a 34% de praderas sobrepastoreadas. 

 La cooperativa reduce los índices de mortandad al termino del proyecto: 
Reducción de 20% a 12% de mortalidad en crías. 

3. Se ha logrado el objetivo 02: Implementación de un programa de registro de 
mejoramiento genético. 

 La cooperativa tiene todos los animales registrados en programa de 

mejoramiento genético: 01 Sofware de registro alpacas implementado 

4. Se ha logrado el objetivo 03: Mejoramiento del sistema de acopio, 
categorización, clasificación y comercialización de Fibra. 

 La cooperativa incrementa el acopio y comercialización al término del 
proyecto: Incremento de 340 a 599 quintales de fibra acopiados. 

 La cooperativa forma maestras categorizadoras y clasificadoras, al 
término del proyecto: 16 Maestras categorizadoras formadas. 

 La cooperativa comercializa la fibra clasificada al término del proyecto: 
52% fibra clasificada. 

5. Se ha logrado el objetivo 04: Fortalecimiento organizacional. 

 La cooperativa formara comités de acopio, al término del proyecto: 11 
comités de acopio conformados. 

 La cooperativa identificara nuevos líderes, al término del proyecto: 23 
Lideres formados. 

Igualmente, se ha cuantificado y evaluado positivamente los indicadores del PIP 
PNIA y las de salvaguardas ambientales y sociales. 

 



3. METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE LINEA DE CIERRE 

 

3.1 Marco Institucional, Conceptual y Metodológico 

El Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA está conformado por el conjunto 
de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 
mediante los cuales el Estado promueve y desarrolla las actividades de 
investigación, capacitación y transferencia de tecnología en materia agraria.  

Para promover el desarrollo y la innovación el Programa Nacional de Innovación 
Agraria – PNIA (2014-2019) organiza concursos con el objetivo de Cofinanciar 
proyectos de servicios de extensión tecnológica agraria para contribuir al 
aumento de la productividad y competitividad de las organizaciones de 
productores agrarios. 

PNIA conceptúa los Proyectos Servicios de Extensión, como la provisión de 
servicios profesionales especializados de asistencia técnica y capacitación que 
permitan a los productores organizados conocer, aplicar y adoptar 
conocimientos especializados y tecnologías disponibles para resolver problemas 
en la producción, postproducción y comercialización de productos agropecuarios 
y forestales. Incluye innovaciones empresariales, comerciales y organizacionales, 
en las diferentes fases de la cadena del agro-negocio.  

Con el apoyo de PNIA a COSECAY busca generar cambios en la sociedad y la 
cultura, en la economía, la ciencia y la tecnología en el ámbito de Caylloma. Para 
medir esos cambios se hacen estudios de Línea de Base y de Línea de Cierre. 

Como marco de referencia conceptual y metodológica del presente Estudio de 
Cierre, se ha tomado en cuenta las orientaciones de la guía propuesta por el 
Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA): Guía para la elaboración 
Estudios de Línea de Base para Proyectos de Servicios de Extensión alcanzado 
por PNIA (La Molina, Junio 2016); así como, el Estudio de Línea de Base del 
Proyecto Mejoramiento de la Producción, Acopio y Comercialización de Fibra de 
Alpaca en la Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueros los Watayponchos 
de Caylloma, Arequipa (Arequipa, Junio del 2016). 

Así, se conceptualiza l Línea de Cierre o Evaluación Final, como el estudio sobre 
la situación final de la población meta y ámbito donde se ejecuta un proyecto 
DESPUES de la intervención. Comparando con la situación caracterizada en la 
Línea de Base, sirve para medir los cambios generados por el proyecto, una vez 
que éste ha finalizado.  

El estudio de Línea de Cierre muestra cómo ha cambiado la situación o realidad 
determinada y qué factores explican estos cambios. La Línea de Cierre toma 
como referencia el estudio de Línea de Base para determinar cuánto y cómo han 
contribuido al desarrollo y la innovación local, regional o nacional.   

3.2 Objetivos de la Línea de Cierre 

Generar datos que permitan realizar comparaciones con la Línea de Base con la 
finalidad de establecer los efectos e impactos del proyecto Mejoramiento de la 
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Producción, Acopio y Comercialización de Fibra de Alpaca en la Cooperativa de 
Servicios Especiales Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma, Arequipa. 

En este sentido, combina dos grandes objetivos:  

1) Establecer un punto de cierre o situación final de producción, de 
rendimiento, de ingresos, ventas, costos de producción, y de márgenes de 
utilidad 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 final 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 final con relación al previo. 

3.3 Diseño de investigación. 

Metodológicamente, el Estudio de Cierre debe ser una réplica del aplicado en la 
Línea de Base, sustentado en información cualitativa y cuantitativa para conocer 
cómo es la realidad al momento de la conclusión del proyecto y por qué la 
realidad es así como se presenta. 

Sin embargo, una revisión de la Línea de Base del Proyecto permite verificar que 
no se han cuantificado los valores iniciales de la mayor parte de indicadores del 
marco lógico del proyecto, por esta razón se ha tenido que reconstruir y/o validar 
los datos iniciales mediante recordatorio con entrevistas individuales y 
reuniones de grupo focal con informantes clave. 

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 90 
levantamientos de información familiar y agropecuaria, de los cuales 04 fueron 
desestimados por un examen de consistencia o por falta de información en 
aspectos fundamentales. 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. 

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.  

Siguiendo las recomendaciones establecidas en la guía propuesta por el PNIA, 
se trata de un estudio descriptivo transversal de investigación, el mismo que 
estará formado por una parte de análisis cuantitativo y cualitativo. 
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Un resumen de la metodología propuesta es: 

3.2.1 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. 

El PNIA recomienda 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 118 productores socios, donde: 

 
- n: tamaño muestral (90 encuestas) 

- 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 82 encuestas, 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 69 varones y 13 mujeres, mayormente adultos entre 30 a 60 
años: 

Edad 
encuestado 

Menos de 20 años 0 

De 20 a 29 años 5 

De 30 a 39 años 22 

De 40 a 49 años 27 

De 50 a 60 años 20 

Mas de 60 años 8 

   TOTAL 82 

 Cuestionario. Como herramienta utilizada para recoger la información se 

aplicaron cuestionarios estructurados y estandarizados (ver formato de 

encuesta en Anexo 1).   

 Entrevista. Para validar la información se aplicaron entrevistas grupales e 

individuales aplicando 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. 
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 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. 

 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. 

3.2.2 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 2). 

3.4 Identificación de variables (Matriz Línea de Cierre) 

Se tomó como referencia inicial la Matriz de Marco Lógico del Proyecto 
propuesto e incluido en el Estudio de Línea de Base, el mismo que ha tenido 
ajustes. 

 “Mejoramiento de la Producción, Acopio y Comercialización de Fibra de Alpaca en la 
Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma, Arequipa” 

MARCO LOGICO INICIAL DEL PROYECTO 
Variable Indicador Definición del Indicador Unidad de Medida Método 

Propósito: Mejorar 
los niveles de 
producción, acopio 
y comercialización 
de fibra de alpaca 
en la Cooperativa 
de Servicios 
Alpaqueros los 
Watayponchos de 
Caylloma. 

Se incrementa la 
productividad de 
fibra por alpaca, al 
término del proyecto 

Valor de ventas adicional 
en un periodo de 
tiempo. Comparación 
con y sin proyecto 

Variación de ventas 
(V1-V0) en S/ 

Entrevista 
/ Encuesta 

Se incrementa el 
volumen de acopio 
de fibra de alpaca al 
termino del proyecto 

Fibra de alpaca obtenida 
por animal 

Variación de 
productividades (P1 
– P0) 

Encuesta 

Se incrementa los 
ingresos en un 45% 
por la venta de fibra, 
al finalizar el 
proyecto 

Volumen de acopio de 
fibra de alpaca 

Variación de 
Volumen de acopio 
(Vol1 – Vol0) 

Encuesta 
entrevista 

Componente         

1. Mejoramiento 
del sistema de 
sanidad y manejo 
del ganado 

1.1 Rendimiento 
ganadero 

Productividad de fibra de 
alpaca obtenida por 
animal 

Libras/Cabeza Encuesta 

1.2 Sobrepastoreo 
Animales destinados por 
hectárea para pastar 

Cabezas/has Encuesta 
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Variable Indicador Definición del Indicador Unidad de Medida Método 

1.3 mortandad 
Animales perdidos por 
enfermedades sanitarias 

Cabezas 
fallecidas/población 
alpaquero 

Encuesta 

2. Implementación 
de un programa de 
registro de 
mejoramiento 
genético 

2.1 Registros de 
animales 

Animales registrados con 
características de 
reproductores en el 
programa de 
mejoramiento genético 

Cabezas/población 
alpaquera 

Entrevista 
/ Encuesta 

3. Mejoramiento 
del sistema de 
acopio, 
categorización, 
clasificación y 
comercialización 
de Fibra. 

4.1 Volúmenes de 
acopio 

Capacidad de acopio de 
la cooperativa respecto 
de la producción total 

Volumen 
acopiado/Volumen 
total 

Entrevista 

4.2 nivel de 
comercialización 

Características de 
comercialización según 
forma de venta 
categorizado o 
clasificado 

Venta de forma 
clasificada/venta 
total 

Entrevista 

4.3 formación de 
maestras 
categorizadoras y 
clasificadoras 

Numero de maestras 
formadas 

# Personas Entrevista 

4. Fortalecimiento 
organizacional 

3.1 Formación de 
comités de acopio 

Comités de acopio 
formados 

# Comites Entrevista 

5. Medio ambiente 5.1 Cantidad de 
materia orgánica. 

Hectáreas abonadas con 
materia orgánica 

has Entrevista 

6. Sostenibilidad 6.2 Agricultores 
dispuestos a pagar al 
menos el 30% del 
servicio de extensión 
que reciben 

Indicativo de la fortaleza 
y dinámica del 
funcionamiento del 
proyecto 

Porcentaje de 
agricultores 

Encuesta / 
Entrevista 

 

Para elaborar la Matriz de Línea de Cierre se ha tenido que reordenar o reajustar 
algunos indicadores, según ajustes en la estrategia de intervención, incluyendo 
indicadores de programa y salvaguardas ambientales y sociales. De acuerdo a los 
requerimientos metodológicos, para orientar el acopio de información 
cuantitativa y cualitativa se elaboró la siguiente matriz: 

“Mejoramiento de la Producción, Acopio y Comercialización de Fibra de Alpaca en la 
Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma, Arequipa” 

MATRIZ DE LINEA DE CIERRE 
Indicadores Según Variable 

Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

base  
Meta 

Medio de 
verificación 

Supuestos 

Propósito               

Mejorar los 
niveles de 
producción, 
acopio y 
comercialización 
de fibra de 
alpaca en la 
Cooperativa de 
Servicios 
Alpaqueros los 
Watayponchos 
de Caylloma. 

Se incrementa la 
productividad de fibra por 
alpaca, al término del 
proyecto 

Productividad de Fibra por 
Alpaca (Peso de fibra 
esquilada/Número de Alpacas 
esquiladas) 

Libra/ 
alpaca 

3.5 3.7 

Registros del 
software de 
mejoramiento 
genético 

El software 
funciona 
correctamente 

Se incrementa el 
volumen de acopio de 
fibra de alpaca al termino 
del proyecto 

Cantidad de quintales de fibra 
acopiado y comercializado por 
calidades campaña en Centro 
de Acopio 

Quintales 340 600 
Registro de 
acopio 

Todos los 
socios 
entregan su 
producción al 
centro de 
acopio. 

Se incrementa los 
ingresos en un 45% por 

Ingresos en soles por la Venta 
de Fibra en Centro de Acopio 

S/. 260,000 470,000 
Comprobante 
de pago, 
registros 

Documentos 
tributarios 
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Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

base  
Meta 

Medio de 
verificación 

Supuestos 

la venta de fibra, al 
finalizar el proyecto 

Componentes               

1. Mejoramiento 
del sistema de 
sanidad y 
manejo del 
ganado 

La cooperativa reduce la 
tasa de sobrepastoreo al 
termino del proyecto 

Sobrepastoreo: Disminuye el 
porcentaje (%) de praderas 
sobrepastoreadas unidades 
productivas (N° 
Personas/predios) 

Porcentaje 66 40 
Software e 
informes del 
tecnico 

Los 
productores 
aplican las 
recomendacion
es de los 
especialistas 

La cooperativa reduce 
los indices de mortandad 
al termino del proyecto 

Mortalidad: Disminuye el 
porcentaje (%) de Alpacas 
perdidas por enfermedades 
sanitarias (Cbz. 
Fallecidas/Número de alpacas) 

Porcentaje 20 15 
Software e 
informe del 
tecnico 

Se aplican las 
recomendacion
es de los 
especialistas. 

2. 
Implementación 
de un programa 
de registro de 
mejoramiento 
genético 

La cooperativa tiene 
todos los animales 
registrados en programa 
de mejoramiento 
genético. 

Registro de Animales: Animales 
registrados con características 
de reproductores reportados en 
el programa de mejoramiento 
genético (evidencia de 
implementación de software) 

Sofware 0 1 

Fichas de 
registro por 
animal (uso 
del software) 

Sofware 
implementado 

3. Mejoramiento 
del sistema de 
acopio, 
categorización, 
clasificación y 
comercialización 
de Fibra. 

La cooperativa 
incrementa el acopio al 
término del proyecto 

Volúmen de acopio: Capacidad 
de acopio de la cooperativa 
respecto de la producción total 
(Volumen acopiado/Volumen 
total) 

Quintales 340 600 

Facturas, 
boletas, 
registros de 
acopio 

Todos los 
productores 
entreguen su 
fibra al acopio 

La cooperativa forma 
maestras 
categorizadoras y 
clasificadoras, al término 
del proyecto 

Formación de maestras 
categorizadoras y clasificadoras: 
Numero de maestras 
categorizadoras y clasificadoras  
formadas 

Maestras 0 15 
Registros de 
capacitación 
y asistencia. 

Señoras 
comprometidas 
a aprender y 
trabajar 

La cooperativa 
comercializa la fibra 
clasificada al término del 
proyecto. 

Nivel de comercialización: 
Comercialización de fibra según 
forma de venta categorizado o 
clasificado (quintales de fibra 
clasificada vendida/Total de 
fibra vendida) 

Porcentaje 0 90 

Facturas, 
boletas, 
registro de 
ventas 

Disponibilidad 
de personal 
para el 
clasificado 

4. 
Fortalecimiento 
organizacional 

La cooperativa formara 
comités de acopio, al 
término del proyecto 

Conformación de Comités de 
Acopio: Número de Comités de 
Acopio conformados 

Comites 0 11 

Instalación 
de los 
comites de 
acopio 

Disponibilidad 
de los socios a 
fortalecer el 
acopio 

La cooperativa 
identificara nuevos 
líderes, al término del 
proyecto. 

Conformación de Líderes: 
Número de Líderes identificados 
y formados 

Lideres 0 22 
Registros, 
nueva junta 
directiva. 

La cooperativa 
sigue vigente 

Indicadores de Programa 

Adopción de 
tecnologías 

Agricultores que han 
adoptado tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidas por los 
subproyectos 

Número de personas que 
anualmente adoptan tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidad por el proyecto 

Persona - 
año 

0 110 
Registros/Inf
ormes vistas 
de campo 

  

Comercializació
n 

Aumento del n° y 
volumen de productos 
exportados y/o vendidos 
en mercado 
local/regional/nacional 

Cantidad de fibra de alpaca 
acopiada y vendida 
organizadamente en Kg. 

Kg 15,640 27,600 
Registros/Inf
ormes vistas 
de campo 

  

Género 

Mujeres que han 
adoptado tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidas por los 
subproyectos 

Número de mujeres que 
anualmente adoptan tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidad por el proyecto 

Persona - 
año 

0 40 
Registros/Inf
ormes vistas 
de campo 

  

Población 
Indigena 

Personas indígenas que 
han adoptado 
tecnologias agrícolas 
mejoradas y promovidas 
por los subproyectos 

Número de personas de pueblos 
originarios que adoptan 
tecnologías agrícolas mejoradas 

Persona - 
año 

0 110 
Registros/Inf
ormes vistas 
de campo 

  

Productividad 
Rendimientos físicos 
incrementados 

Rendimientos en producción de 
fibra en Kg. 

Kg 1.6 1.7 
Registros/Inf
ormes vistas 
de campo   

Salvaguardas Ambientales             

Efectos erosivos 
en el suelo 

Hectáreas de pastos 
naturales en proceso de 
recuperación en predios, 
al termino del proyecto 

Cantidad de materia orgánica: 
Hectáreas abonadas con 
materia orgánica 

Ha. 0 163 
Registro / 
Informes 
técnicos 
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Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

base  
Meta 

Medio de 
verificación 

Supuestos 

Afectación a 
ecosistemas 
naturales 

Reducción de la tasa de 
sobrepastoreo 

Afectación Ecosistemas 
Naturales: Hectáreas de 
praderas con pastoreo rotativo -
diferido en cercos de manejo. 

Porcentaje 0   
Registro / 
Informes 
técnicos 

  

Salvaguardas Sociales             

Poblaciones 
Indígenas 

N° de productores que 
participan regularmente 
en los eventos de 
capacitación 

Número de socios o productores 
socios de COSECAY que 
partipan regularmente en 
eventos de capacitación 

Socios / 
Productore
s 

0 110 
Registro 
participantes 
eventos 

  

Género 

N° de productoras 
mujeres que participan 
regularmente en los 
eventos de capacitación 

Número de socias de 
COSECAY que participan 
regularmente en los eventos 

Socios / 
Productore
s 

0 45 
Registro 
participantes 
eventos 

  

 

3.5 Plan de levantamiento de información 

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

Para la aplicación de las encuestas estas se realizarán de forma aleatoria, 
con la finalidad de no sesgar los resultados. El personal de apoyo para las 
encuestas, cuenta con conocimiento del lugar e idioma. 

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 Línea de Cierre) 

XXXXXXX             

2. Análisis del Contexto.   XXXXXXX           
3. Estudio Cualitativo.     XXXXXXX         
4. Estudio Cuantitativo.       XXXXXXX       
5. Redacción del Informe.         XXXXXXX XXXXXXX   
6. Entrega productos             XXXXXXX 



4. ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

4.1 Caracterización del Ámbito del Distrito de Caylloma 

 Ámbito geográfico 

El distrito de Caylloma es uno de los 20 distritos de la Provincia de Caylloma, 
situado en su extremo norte, en el Departamento de Arequipa y al sur del 
Perú, en la cordillera Suroccidental de los andes. 

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. 

Ubicado a una altitud de 4 310 m.s.n.m., sobre la vertiente atlántica de la 
cuenca del río Apurímac, específicamente en las subcuencas de los ríos Velille 
y Hornillos, a 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. 

 
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CAYLLOMA 

Se resalta que en el distrito de Caylloma existen centros mineros que 
actualmente se encuentra en funcionamiento. La capital del distrito es el eje 
geográfico de diversos centros mineros localizados en la provincia de 
Caylloma y otras provincias vecinas (Orcopampa), lo que hace que haya un 
desplazamiento a través del distrito; dinamizando la economía local y 
originando la movilización de mano de obra. 
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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 

 

 Agua, Suelo y Cobertura Vegetal 

El distrito de Caylloma configura una zona agroecológica de puna seca, con 
altitud promedio de 4 310 msnm (la mínima es de 4 150 y la máxima de 5 
700), con relieves pedregosos y arenosos de poca capacidad de retención de 
agua, y de suelos frágiles con características productivas limitadas. El clima 
característico de la zona cuenta con una temperatura promedio de 10º C, una 
temperatura máxima en el día de 18º C y una mínima por las noches de -20º 
C. 

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: 

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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 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; 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. 
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- 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; las  características de 
estos suelos son pobres o muy pobres, asociado a la escasez de lluvias. 

 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. 

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. 
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4.2 Caracterización Socio Demográfica 

Para la caracterización socioedemográfica se han revisado las publicaciones 
electrónicas disponibles en las páginas de las entidades, que tienen carácter 
público, como son el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Caylloma 
2013-2021, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Portal 
Agrario del Ministerio de Agricultura, las páginas de la Dirección Regional Agraria 
y su Agencia Agraria de Arequipa. También se ha revisado el Mapa de Pobreza 
de Foncodes y los Índices de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 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 sobre la actividad económica 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. 

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 etáreos 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 
(52.6%). Por consecuencia, la población rural en el distrito continúa siendo 
significativa (47.4%). 
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Se resalta que al contrario que en los ámbitos nacional y departamental, el 
porcentaje de mujeres (44.3%) es menor al de varones. 

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). 

 Analfabetismo 

El analfabetismo en el departamento de Arequipa (4.1%) es menor al 
promedio nacional, siendo prácticamente la mitad de la tasa nacional. 
Examinando la situación de analfabetismo según área urbana y rural, el 
departamento presenta un 10% de analfabetismo en zonas rurales, mientras 
que a nivel del distrito de Caylloma el analbetismo en zonas rurales afecta al 
20.8% de la población. 

También en el distrito de Caylloma se registra el mayor número de personas 
analfabetas con un 31% de analfabetos entre la población de 15 y más años 
y entre las mujeres se llega a una incidencia de 29.3%, muy alto en relación 
a nuestra realidad actual.  

CUADRO 2. Analfabetismo en el Distrito de Caylloma 
 

VARIABLE 
Distrito CAYLLOMA 

N° % 

 Poblac.analfabeta (15 y >años) 800 31 

 Varón 275 12.2 

 Mujer 525 29.3 

 Urbana 401 18.9 

 Rural 399 20.8 

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

 Población Económica Activa  

La PEA, difiere poco en términos porcentuales entre los valores nacional, 
regional y provincial. Asimismo, a diferencia de otras zonas del país, no se 
registran diferencias al hacer la comparación según el género.  

CUADRO 3. 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 

http://www.inei.gob.pe/
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La diferencia importante se observa en la dedicación a actividades 
agropecuarias, que en el distrito de Caylloma compromete al 33.9% de la 
PEA, mientras que a nivel departamental en estas actividades participa 
únicamente el 6.7% de la PEA. 

 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 
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 4: 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 
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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 mensuales, 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. 

CUADRO 5: 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. 

Sólo la capital del distrito de Caylloma cuenta con todos los servicios básicos 
de agua, desagüe, luz eléctrica y telefonía. La totalidad de anexos carece de 
luz y desagüe y se dispone sólo de letrinas en pueblos y estancias. En algunas 
capitales de anexos existen redes de agua para el consumo humano que 
abastecen principalmente a escuelas y locales comunales, pero tienen un uso 
restringido. 

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 6: 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 

4.3 Caracterización Económico Productiva 

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. 

 Producción Pecuaria 

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. 
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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. Las vicuñas viven de manera silvestre. 

CUADRO 7. 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. 

Finalmente, en el Cuadro 8 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. 

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. 

CUADRO 8. 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. 

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. 

                                                           
1 Región Arequipa, Sitio Electrónico   www.regionarequipa.gob.pe 
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En el distrito de Caylloma, 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. 

CUADRO 9. 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. 

 

 La Represa de Angostura y Majes Siguas II en el Contexto del Desarrollo 
Local. 

Por su importancia en el contexto del proyecto, es necesario mencionar la 
futura construcción de la Represa de Angostura, cuyo espejo de agua tocaría 
las puertas de la localidad de Caylloma, a 4180 metros sobre el nivel del mar. 
Con una capacidad de almacenamiento de 1,140 millones de metros cúbicos, 
será una de las represas más grandes del país. 

Captará las aguas del río Apurímac, en su punto de confluencia con el río 
Hornillos. Uno de sus afluentes es el deshielo de las nieves del Mismi (5,597 
msnm) que dan origen al río Apurímac, y, eventualmente, al mismísimo río 
Amazonas. Las comunidades del ámbito del proyecto (Jachaña y sus anexos), 
se ubican como parte de los afluentes que alimentan los ríos Apurimac y 
Hornillos que aportarán a la Represa de Condoroma. Es decir, no son 
afectados directamente por la construcción de la Represa. 

Se hace referencia a esta mega obra por que influirá en el desarrollo local y 
regional. Gracias a ella, se podrá hacer realidad la segunda etapa del proyecto 
Majes-Siguas, que contempla la irrigación de 38,500 hectáreas de tierras en 
las pampas de Lluclla-Siguas. 
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Las aguas embalsadas serán derivadas a través de un túnel trasandino de 18 
kilómetros al río Colca, para irrigar 42,000 hectáreas en las pampas de Siguas, 
colindante a Majes, en la árida costa de Arequipa. 

 

La ejecución de este mega proyecto no afectó negativamente en la ejecución 
del presente proyecto, en tanto el centro poblado de Jachaña y sus anexos 
se encuentran en la cabecera de la microcuenca. Además, no inició porque 
está siendo postergado reiteradamente y de realizarse más bien se espera 
dinamizará la economía local y aportará a la sostenibilidad del proyecto. 

 Efectos del Cambio Climático como Contexto en la Ejecución del Proyecto 

Los efectos del cambio climático en el distrito de Caylloma están 
relacionados a fenómenos 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, la 
incapacidad de la población para anticiparse, soportar y recuperarse ante 
la presencia de un fenómeno natural extremo. En un contexto de amenazas 
climáticas, el proyecto ha reducido sus impactos negativos, promoviendo el 
uso de tecnologías para el manejo de sus animales, pasturas y agua. Los 
pobladores perciben las amenazas climáticas y aplican prácticas de 
adaptación como reducir la cantidad del hato ganadero tomando en cuenta 
la disponibilidad de pasturas para la alimentación. 
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Durante la ejecución del proyecto, el cambio climático ha afectado 
negativamente la biodiversidad altoandina y los medios de vida de la 
población pobre y vulnerable de Jachaña y sus anexos. Las ocurrencias de 
eventos climáticos extremos afectaron en distinto grado a los recursos 
naturales y a los sistemas productivos. Sin embargo, los efectos en los 
beneficiarios del proyecto se han reducido, debido al mejoras en el manejo 
de alpacas y la utilización adecuada de los pastos naturales, reduciendo la 
excesiva carga animal, mejorando la disponibilidad del agua para evitar la 
degradación de los pastos naturales que tiene un efecto negativo en la 
alimentación de los Camélidos Sudamericanos. 

En el proyecto, ha sido muy importante enfocar en 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, en el mediano plazo 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. 

En este marco, el proyecto ha promovido la recuperación de pasturas y 
fuentes de agua, el manejo eficiente del rebaño, la transformación y 
comercialización de la fibra de alpaca en beneficio de las familias del grupo 
meta. 

 



5. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

5.1 Resumen Indicadores de Matriz de Marco Lógico 

Seguidamente, resultado de la información sistematizada, se presenta un 
resumen de los indicadores cuantificados en su valor de cierre (en la columna 
Línea de Cierre) que comparado con el valor en la Línea de Base, facilita un 
análisis de los logros en términos de efectos o impactos. 

Cuadro 5: Resultados de Indicadores de Línea de Base del Marco Lógico del Proyecto 
 

Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

Base  
Linea de 

Cierre 

Propósito           

Mejorar los niveles 
de producción, 
acopio y 
comercialización 
de fibra de alpaca 
en la Cooperativa 
de Servicios 
Alpaqueros los 
Watayponchos de 
Caylloma. 

Se incrementa la 
productividad de 
fibra por alpaca, al 
término del proyecto 

Productividad de Fibra por 
Alpaca (Peso de fibra 
esquilada/Número de Alpacas 
esquiladas) 

Libra/ 
alpaca 

3.5 4.4 

Se incrementa el 
volumen de acopio 
de fibra de alpaca al 
termino del proyecto 

Cantidad de quintales de fibra 
acopiado y comercializado por 
calidades campaña en Centro 
de Acopio 

Quintales 340 599 

Se incrementa los 
ingresos en un 45% 
por la venta de fibra, 
al finalizar el 
proyecto 

Ingresos en soles por la Venta 
de Fibra en Centro de Acopio 

S/. 260,000 541,215 

Componentes           

1. Mejoramiento 
del sistema de 
sanidad y manejo 
del ganado 

La cooperativa 
reduce la tasa de 
sobrepastoreo al 
termino del proyecto 

Sobrepastoreo: Disminuye el 
porcentaje (%) de praderas 
sobrepastoreadas unidades 
productivas (N° 
Personas/predios) 

Porcentaje 66 34 

La cooperativa 
reduce los índices de 
mortandad al 
termino del proyecto 

Mortalidad: Disminuye el 
porcentaje (%) de Alpacas 
perdidas por enfermedades 
sanitarias (Cbz. 
Fallecidas/Número de 
alpacas) 

Porcentaje 20 12 

2. Implementación 
de un programa de 
registro de 
mejoramiento 
genético 

La cooperativa tiene 
todos los animales 
registrados en 
programa de 
mejoramiento 
genético. 

Registro de Animales: 
Animales registrados con 
características de 
reproductores reportados en 
el programa de mejoramiento 
genético (evidencia de 
implementación de software) 

Sofware 0 1 

3. Mejoramiento 
del sistema de 
acopio, 
categorización, 
clasificación y 
comercialización 
de Fibra. 

La cooperativa 
incrementa el acopio 
al término del 
proyecto 

Volumen de acopio: 
Capacidad de acopio de la 
cooperativa respecto de la 
producción total (Volumen 
acopiado/Volumen total) 

Quintales 340 599 

La cooperativa forma 
maestras 
categorizadoras y 

Formación de maestras 
categorizadoras y 
clasificadoras: Numero de 

Maestras 0 16 
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Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

Base  
Linea de 

Cierre 

clasificadoras, al 
término del proyecto 

maestras categorizadoras y 
clasificadoras  formadas 

La cooperativa 
comercializa la fibra 
clasificada al término 
del proyecto. 

Nivel de comercialización: 
Comercialización de fibra 
según forma de venta 
categorizado o clasificado 
(quintales de fibra clasificada 
vendida/Total de fibra 
vendida) 

Porcentaje 0 52 

4. Fortalecimiento 
organizacional 

La cooperativa 
formara comités de 
acopio, al término 
del proyecto 

Conformación de Comités de 
Acopio: Número de Comités 
de Acopio conformados 

Comites 0 11 

La cooperativa 
identificara nuevos 
líderes, al término 
del proyecto. 

Conformación de Líderes: 
Número de Líderes 
identificados y formados 

Lideres 0 23 

 

5.2 Resumen Indicadores del PIP PNIA 

A continuación, se presenta un resumen de los indicadores del PIP1 PNIA 
cuantificados en su valor final en la columna Línea de Cierre. Como puede 
observarse, muestra los logros al compararse con la Línea de Base. 

 

Cuadro 6: Resultados de Indicadores de Línea de Base del PIP1 PNIA 
 

Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Linea 
de 

Base  

Linea 
de 

Cierre 

Adopción de 
tecnologías 

Agricultores que han 
adoptado tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidas por los 
subproyectos 

Número de personas que 
anualmente adoptan 
tecnologías agrícolas 
mejoradas y promovidas por 
el proyecto 

Persona 
– año 

0 80 

Comercialización 

Aumento del N° y 
volumen de productos 
exportados y/o 
vendidos en mercado 
local/regional/nacional 

Cantidad de fibra de alpaca 
acopiada y vendida 
organizadamente en Kg. 

Kg 15422 27170 

Género 

Mujeres que han 
adoptado tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidas por los 
subproyectos 

Número de mujeres que 
anualmente adoptan 
tecnologías agrícolas 
mejoradas y promovidas por 
el proyecto 

Persona 
– año 

0 46 
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Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Linea 
de 

Base  

Linea 
de 

Cierre 

Población 
Indigena 

Personas indígenas que 
han adoptado 
tecnologías agrícolas 
mejoradas y 
promovidas por los 
subproyectos 

Número de personas de 
pueblos originarios que 
adoptan tecnologías 
agrícolas mejoradas 

Persona 
– año 

0 80 

Productividad 
Rendimientos físicos 
incrementados 

Rendimientos en 
producción de fibra en Kg. 

Kg 1.6 2.0 

 

5.3 Resumen Indicadores de Implementación de Medidas Ambientales 

Un resumen de los indicadores relacionados a Salvaguardas Ambientales se 
cuantifica en su valor logrado en la columna Línea de Cierre del cuadro siguiente, 
haciendo notar que el valor logrado explica los cambios generados. 

 

Cuadro 7: Resultados de Indicadores de Salvaguardas Ambientales 
 

Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Linea 
de 

base  

Linea 
de 

Cierre 

Efectos 
erosivos en el 
suelo 

Hectáreas de pastos 
naturales en proceso 
de recuperación en 
predios, al término 
del proyecto 

Cantidad de materia 
orgánica: Hectáreas 
abonadas con materia 
orgánica 

Ha. 0 163 

Afectación a 
ecosistemas 
naturales 

Reducción de la tasa 
de sobrepastoreo 

Afectación Ecosistemas 
Naturales: Hectáreas de 
praderas con pastoreo 
rotativo -diferido en 
cercos de manejo. 

Porcentaje 0 34 

 

5.4 Resumen Indicadores de Implementación de Medidas Sociales 

Los valores de los indicadores relacionados a Salvaguardas Sociales se cuantifican 
en su valor final logrado, mostrando los resultados del conjunto de actividades 
que implementará el proyecto desde su inicio. 

Cuadro 8: Resultados de Indicadores de Salvaguardas Sociales 
 

Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Linea 
de 

base  

Linea 
de 

Cierre 

Poblaciones 
Indígenas 

N° de productores que 
participan 
regularmente en los 
eventos de 
capacitación 

Número de socios o 
productores socios de 
COSECAY que partipan 
regularmente en eventos de 
capacitación 

Promedio 
Socios / 
Productores 

0 99 
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Variable Indicador Definición del Indicador 
Unidad de 

Medida 

Linea 
de 

base  

Linea 
de 

Cierre 

Género 

N° de productoras 
mujeres que participan 
regularmente en los 
eventos de 
capacitación 

Número de socias de 
COSECAY que participan 
regularmente en los eventos 

Promedio 
Socias / 
Productoras 

0 46 

 

 



 

6. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

6.1 Perfil socioeconómico de los encuestados. 

En base a los resultados de las encuestas aplicadas a 82 jefes de familia que 
representan a los beneficiarios del proyecto, se puntualiza lo siguiente: 

6.1.1 Características del capital humano 

 Más del 60% de los beneficiarios del proyecto son adultos mayores de 
40 años, contra solamente un 6% de menores de 29 años, lo que expresa 
una fuerte ausencia de jóvenes a cargo de las unidades productivas. Se 
reconoce que existe migración temporal y permanente de los jóvenes 
en busca de mejores oportunidades de estudio y trabajo. 

Rangos Edad 
Sexo encuestado 

Total Porcentaje 
Masculino Femenino 

De 20 a 29 años 3 2 5 6% 
De 30 a 39 años 19 3 22 27% 
De 40 a 49 años 22 5 27 33% 
De 50 a 60 años 18 2 20 24% 
Mas de 60 años 7 1 8 10% 

Total 69 13 82 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 El 84% de los entrevistados son jefes de familia casados y la diferencia, 
solteros o viudos. Esta información es relevante en cuanto conlleva un 
alto porcentaje de productores con esposas, mujeres que son potencial 
importante a trabajar en los temas de género y familia. 

Estado Civil 
Sexo encuestado 

Total Porcentaje 
Masculino Femenino 

Soltero 9 3 12 15% 

Casado 59 10 69 84% 

Viudo 1 0 1 1% 

Total 69 13 82 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En promedio, una familia tipo del ámbito del proyecto está integrado 
por 4 personas: 2 mujeres y 2 varones. Se resalta una fuerte migración 
de los jóvenes a las ciudades, los valles costeros o centros mineros, 
dejando a las mujeres y los hijos con la responsabilidad del pastoreo y 
manejo de la unidad familiar. 

Sexo 
Mínimo de 
miembros 

Máximo de 
miembros 

Promedio integrantes 
por familia 

Número de mujeres 1 5 2,04 
Número de Hombres 1 8 1,95 

Promedio de miembros por familia 4 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 
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 En el nivel educativo formal, más del 60% de menores de 50 años 
principalmente jóvenes, tiene educación primaria, secundaria o incluso 
técnica. Si registra un 15% de analfabetos los que junto con los que tienen 
algún nivel de educación primaria, son adultos mayores de 50 años. 

Rangos de edad 

Nivel educativo encuestado 

Total Ninguno Primaria Secundaria Técnica 

De 20 a 29 años 0 1 2 2 5 

De 30 a 39 años 0 4 15 3 22 

De 40 a 49 años 2 22 3 0 27 

De 50 a 60 años 7 13 0 0 20 

Mas de 60 años 3 5 0 0 8 

Total 12 45 20 5 82 

% 15% 55% 24% 6% 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 Tomando en cuenta el dominio del idioma quechua como parte del legado 
cultural andino, es interesante notar que el 93% de los productores 
alpaqueros reconoce hablar indistintamente el Castellano y el Quechua. 
Solo el 7% manifiesta hablar Quechua. Esta es una característica importante 
para definir al grupo de beneficiarios como población que aún conserva su 
cultura, lo que se evidencia en la tradición familiar de conservar costumbres 
como el pago a la tierra, o la crianza ancestral de camélidos andinos en 
pasturas naturales. 

Idioma predominante 

Sexo encuestado 

Total Porcentaje Masculino Femenino 

Quechua 4 2 6 7% 

Castellano y quechua 65 11 76 93% 

Total 69 13 82 82 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

6.1.2 Características del capital productivo 

 En relación a la ocupación o trabajo de los beneficiarios. el 100% se dedica 
a la ganadería de camélidos, el 52% realiza complementariamente trabajos 
eventuales y solo un 2% es además comerciante intermediario. 

Ocupación 
Nro. de 
Casos 

Porcentaje de casos respecto al 
total de entrevistados 

- Ganadera de Camélidos 82 100% 

- Comerciante Intermediario 2 2% 

- Trabajo eventual 43 52% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 El área promedio de pastizales de una unidad productiva donde se realiza la 
crianza de alpacas es de 250.70 Hás. Existe gran variabilidad en las áreas 
manejadas por unidad productiva que van de 12 Has. hasta 1,500 Has. Es 
importante anotar que de esta área solo una parte es apta para la 
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alimentación del ganado por los bofedales (humedales altoandinos), fuentes 
de agua o pasturas palatables para las alpacas existentes. 

  
Área 

Mínima 
Área 

Máxima 
Área 

Promedio 

Área destinada a crianza de 
camélidos: 

12 Hás. 1500 Hás. 250.70 Hás. 

Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En cuanto al capital pecuario, el 100% de los productores poseen alpacas, el 
93% ovinos y solo el 61% llamas. El hato de una unidad productiva típica 
tiene en promedio 195 alpacas, 17 llamas y 26 ovinos. Las vicuñas no se 
contabilizan porque son de propiedad comunal, son silvestres y varían según 
accedan a los pastos o fuentes de agua de la comunidad. 

Capital 
Pecuario 

Porcentaje de los 
productores que tienen 

en su hato 

Mínimo en 
un hato 

Máximo 
en un hato 

Promedio 
Cabezas por 

hato 

Alpacas 100% 50 Cbz. 700 Cbz. 195 

Llamas 61% 5 Cbz. 45 Cbz. 17 

Ovinos 93% 3 Cbz. 150 Cbz. 26 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 Específicamente en relación a la unidad productiva de los alpaqueros, se 
coincide que el hato de un productor típico está constituido por más del 50% 
de madres, el 20% de tuis y 25% de crías y con solo un 2% de padres. 
También se ha determinado que el 81% de productores reconoce tener al 
menos 2 alpacas de color y que el 60% de alpaqueros manifiestan poseer 
como mínimo 1 reproductor de buena calidad genética. 

Conformación de 
Hato 

Porcentaje de los 
productores que 
tienen en su hato 

Mínimo en 
un hato 

Máximo 
en un 
hato. 

Promedio 
Cabezas 
por hato 

Alpacas Padres 100% 1 15 5 

Alpacas Madres 100% 30 400 113 

Alpacas Tuis 100% 10 200 43 

Alpacas Crías 100% 10 250 55 

        217 

Alpacas de color 81% 2 90 14 

Alpacas de buena 
calidad genética 

60% 1 10 2 

Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En cuanto a las prácticas de manejo de la fibra de alpaca, al momento de la 
cosecha de la fibra, se tiene que el 82% realiza la esquila manual con uso de 
tijeras y en el 83.1% de casos lo hace con el apoyo de familiares o vecinos 
en una suerte de ayni. Se resalta también que en más del 80% de casos no 
se realiza prácticas de categorización o clasificado, y en el 98% de 
testimonios no hace hilados ni tejido. 
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Tecnicas de Esquila, Categorizado, Hilados, Tejidos 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Técnicas que utilizo 
en la esquila: 

- Esquila manual con uso de 
tijeras 

68 81.9 

- Esquila electromecánica 15 18.1 

Total 83 100.0 

La esquila de alpacas 
se realiza: 

- Solo la familia 6 7.2% 

- Con apoyo de familiares o 
vecinos 

69 83.1% 

- Contratamos apoyo de 
esquiladores 

8 9.6% 

Total 83 100.0 

¿Suelo clasificar el 
vellón antes de 
vender? 

- Si 9 10.8 

- No 73 88.0 

- A veces 1 1.2 

Total 83 100.0 

¿Suelo categorizar el 
vellón de la fibra? 

- Si 11 13.3 

- No 67 80.7 

- A veces 5 6.0 

Total 83 100.0 

Realizo hilados y 
tejidos con la fibra de 
mis alpacas: 

- Si 2 2.5 

- No 79 97.5 

Total 81 100.0 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 
 

 Finalmente, se resumen las principales variables en la comercialización de la 
fibra antes del inicio del proyecto, en promedios cada productor esquiló 279 

libras de fibra, con un rendimiento de 4.4 lbs. por alpaca, vendiendo en 

promedio 256.27 Lbs. Los precios varían desde 10 soles pagado por los 
intermediarios, hasta 14 soles la libra por fibra de alpaca adulta y 15 por fibra 
de tuis dada su mayor finura. En el 96% de los casos la fibra se vende al barrer 
(sin diferenciar calidad) al acopiador local, y solo un 25% de entrevistados lo 
vendió categorizado. El ingreso promedio anual per cápita por venta de fibra 

desde la percepción de los productores es de S/ 4,053.61. 
 
 

Variables de Comercialización de Fibra 
Promedios por Productor 

% casos en 
relación al total 

Promedio 

- La cantidad total de fibra esquilada de 
mis alpacas en la campaña 

100% 278.63 Lbs. 

- En la esquila la productividad 
promedio de Fibra por Alpaca 

100% 4.4 lbs./alpaca 

- Vendimos al Centro de Acopio 100% 256.27 Lbs. 

- Vendimos al intermediario 76% 33.38 Lbs. 

- Los precios en S/ por libra que pagan 
por la fibra categorizado adultos son: 

10% 9.00 S/./Lb. 
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Variables de Comercialización de Fibra 
Promedios por Productor 

% casos en 
relación al total 

Promedio 

- Los precios en S/ por libra que pagan 
por la fibra categorizado tuis son: 

10% 12.00 S/./Lb. 

- Los precios en S/ por libra que pagan 
por fibra broza es: 

100% 8.00 S/./Lb. 

- En relación al total de mi fibra, suelo 
venderlo al barrer: 

99% 96% 

- En relación al total de mi fibra, suelo 
venderlo categorizado: 

25% 15% 

- Mi producción de fibra lo vendí al 
acopiador local (% del total): 

51% 21% 

- Mi producción de fibra lo vendí a 
acopiador mayorista (% del total): 

0% % 

- Los ingresos en soles al año que 
obtengo por venta de fibra es: 

100% S/ 4,053.61 

Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 

6.2 Resultados a Nivel de Indicadores de Propósito 

Seguidamente se cuantifican los valores iniciales de los indicadores propuestos en 
el proyecto, para logra el propósito de Mejorar los niveles de producción, acopio y 
comercialización de fibra de alpaca en la Cooperativa de Servicios Alpaqueros los 
Watayponchos de Caylloma. 

6.2.1 I1.- Se incrementa la productividad de fibra por alpaca, al término del 

proyecto 
 

Productividad de Fibra por Alpaca (Libras de fibra esquilada/ Alpaca 
esquilada) 

Línea Base Línea Cierre 
3.5 4.4 

El indicador de mejora de productividad por aplicación de innovación 
tecnológica, mide la diferencia en rendimiento de peso vellón aplicando 
esquila manual (tijeras) con técnicas tradicionales, versus la esquila 
mecanizada aplicando mejores técnicas de preparación del animal y 
envellonado. 

Como resultado, el Indicador muestra incrementos en la cantidad de fibra 
esquilada de 3.5. lb./alpaca al inicio del proyecto, a 4.4 lb./ por alpaca al final 
del proyecto, resultado de la aplicación de mejores técnicas de esquila o la 
aplicación de la esquila electromecánica. 
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Rendimiento de peso vellón de fibra 

N° N° Alpacas con 
esquiladora 

Peso vellón 
promedio 

(Libras) 

N° Alpacas con 
tijeras 

Peso vellón 
promedio 

(Libras) 

01 24 4.4 17 3.6 

Promedio (Libras) 4.4  3.6 
Fuente: Registro de esquila Fundo Viscachani. 

Para obtener datos comparables, se esquilaron 41 alpacas de la raza 
huacaya blancos con el mismo tiempo de crecimiento de fibra. De éstos, 24 
fueron esquilados utilizando esquiladora mecánica y 17 con tijeras 
aplicando las técnicas tradicionales. El resultado fue que mediante la esquila 
mecánica se obtienen un mayor rendimiento en peso de vellón, respecto al 
método de esquila con tijeras. 

6.2.2 I2.- Se incrementa el volumen de acopio de fibra de alpaca al termino del 

proyecto. 
 

Quintales de fibra acopiado, categorizado y comercializado por Centro 
de Acopio 

Línea Base Línea Cierre 
340 599 

 

El Indicador muestra incrementos en los volúmenes de fibra acopiada, 
categorizada y comercializada. El incremento es del 43% (599 quintales), 
respecto al valor inicial de 340 quintales registrado en la Línea de Base. 

Durante el periodo de ejecución actividades del proyecto se promovió la 
asociatividad del acopio de la fibra en el distrito de Caylloma, con 
intervención de 23 líderes que conforman el comité de acopio en 11 
localidades; asimismo el apoyo de la municipalidad del Centro Poblado 
menor de Jachaña fue preponderante. 

Al término del proyecto se logró el acopio de 599.20 quintales de fibra los 
que fueron comercializados previa transformación primaria - 
categorización de vellones. Una parte de esta fibra fue clasificada.  

Consolidado de Acopio de Fibra Centro de Acopio Caylloma 

Campaña de Acopio Quintales 

Acopio  marzo 20016 103.48 

Acopio  octubre a dic. 2016 276.53 

Acopio enero a marzo 2017 63.64 

Acopio  octubre a dic. 2017 133.84 

Acopio  enero 2018 21.71 

Total 599.20 

Fuente: Ficha de romaneo Centro de Acopio 
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6.2.3 I3.- Se incrementa los ingresos en un 45% por la venta de fibra, al finalizar 

el proyecto. 
 

Ingresos en S/ por la Venta de Fibra en Centro de Acopio 
Línea Base Línea Cierre 

260,000 541,215 

El indicador hace referencia a los ingresos brutos expresado en el monto 
total en soles de la fibra vendida por el sistema de acopio organizado, que 
se ha calculado en una relación libras de fibra ofertadas por precio en soles. 
Es decir, las libras de fibra de alpaca acopiadas y comercializada por el 
Centro de Acopio multiplicado por los precios pagados por calidad de fibra 
a los que se vendió. 

En la última campaña de acopio y a la finalización del proyecto, se ha 
clasificado un volumen de 59,919.5 libras de fibra, y han sido 
comercializados por un monto total de S/ 541,215.30. En el negocio de la 
fibra no solo se tuvo ingresos por la fibra clasificada huacaya blanca sino 
también por fibras que no ingresaron a la clasificación, como la fibra suri, 
blanco, color y la fibra color huacaya. 

Una comparación para determinar el incremento en relación a los ingresos, 
se estima que a aumentado en 52% los ingresos promedios, respecto a los 
260,000 registrados en la Línea de Base. Este incremento es superior a los 
45% propuestos inicialmente. 

Consolidado de Ingresos por Venta de Fibra Centro de Acopio Caylloma 

Campaña 
Libras 

acopiadas 

Precio 
promedio 

S/ 

Ingresos 
S/. 

Beneficiarios 

Acopio  marzo 20016 10,348.00 8.16 84,396.50 147 

Acopio  octubre a dic. 2016 27,653.00 9.15 252,969.00 145 

Acopio enero a marzo 2017 6,364.00 8.98 57,121.00 76 

Acopio  octubre a dic. 2017 13,383.50 9.08 121,503.30 163 

Acopio  enero 2018 2,171.00 11.62 25,225.50 29 

Total 59,919.50 9.03 541,215.30 112 

Fuente: Ficha de romaneo Centro de Acopio 

Cabe resaltar el trabajo de los responsables del centro de acopio, quienes 
entregan la cuenta de la comercialización y se reparte las ganancias a los 
112 productores que han aportado con su fibra al centro de acopio. 

 

6.3 Resultados a Nivel de Indicadores del Componente 1: Mejoramiento del sistema 

de sanidad y manejo del ganado. 

Seguidamente se cuantifican los valores iniciales de los indicadores propuestos en 
el proyecto para logra el Resultado u Objetivo Específico 1. 
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6.3.1 C1I1.- La cooperativa reduce la tasa de sobrepastoreo al termino del 

proyecto. 
 

Porcentaje (%) de praderas sobrepastoreadas 
Línea Base Línea Cierre 

66 34 
 

Una alta carga animal por hectárea se expresa tanto en el sobre pastoreo 
con la consiguiente erosión y deterioro de las praderas, como en una 
insuficiente disponibilidad de alimentos lo que conduce a una mayor 
incidencia de enfermedades y mortalidad. 

En el ámbito del proyecto se ha promovido la reducción del sobrepastoreo 
de las praderas altoandinas a fin de asegurar la alimentación de las alpacas, 
a fin de no afectar la calidad en la carne y la fibra del animal, y finalmente 
reducir las pérdidas económicas de los ganaderos. 

Al término del proyecto, como resultado de prácticas de siembra de pastos, 
abonamiento y clausura, siembra y cosecha de agua, se ha logrado la 
recuperación de praderas, lo que, sumado la saca de animales de mala 
calidad, se ha reducido de 66% a 34% el porcentaje de praderas 
sobrepastoreadas. 

6.3.2 C1I2.- La cooperativa reduce los índices de mortandad al termino del 

proyecto 
 

Porcentaje (%) de Alpacas perdidas por enfermedades sanitarias (Cbz. 
Crías Fallecidas/Número de alpacas) 

Línea Base Línea Cierre 
20 12 

 

El proyecto ha promovido prácticas de manejo productivo de alpacas y 
campañas de sanidad animal a fin de reducir la incidencia de enfermedades 
que devengan en altas tasas de mortalidad. Todo ello resulta en baja 
producción y pobre rentabilidad para el productor. 

El indicador hace referencia a la mortalidad de crias de alpaca, estimado en 

base a un registro de 59 unidades productivas, detallado en el siguiente 
cuadro (Anexo 1). Así, de un 20% de pérdidas al inicio del proyecto, se ha 

reducido a un 12% como resultado de la aplicación de buenas prácticas de 

manejo antes, durante y despues de la parición. Se aplicaron prácticas de 
prevención de la enterotoxemia, con antibioticos penicilina y gentamicina 
para la prevención y control de enfermedades infecciosas; la desinfección 
de ombligo; toma de calostro; control y tratamiento oportuno de 
enfermedades diarreicas. De la misma forma, un factor importante fue el 
manejo durante el pastoreo de las madres y las crias. 
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Mortalidad en Crías 
Consolidación de atención sanitaria y cantidad de animales atendidos 

Nro. Casos 

ALPACAS 

Madres Crías 
Total 

Alpacas 
Mortalidad 

Crías 

59 Unidades Productivas 2,154 1,876 4,030 226 

% Mortalidad crías  12.0 

Fuente: Anexo 1. Sistema de Registro Alpacas 

 

6.4 Resultados a Nivel de Indicadores del Componente 2: Implementación de un 

programa de registro de mejoramiento genético. 

Seguidamente se cuantifican los valores iniciales de los indicadores propuestos en 
el proyecto para logra el Resultado u Objetivo Específico 2. 

6.4.1 C2I1.- La cooperativa tiene todos los animales registrados en programa de 

mejoramiento genético. 
 

Implementación de software 
Línea Base Línea Cierre 

0 1 

Los problemas más importantes que impiden el desarrollo del proceso de 
la producción de alpacas son los altos índices de consanguinidad, lo que ha 
originado una alta frecuencia de malformaciones congénitas y hereditarias, 
registrándose bajos rendimientos en la producción de fibra y carne, debido 
a la baja calidad de los reproductores, ausencia de los programas de 
mejoramiento, bajo nivel cultural de los criadores y la tenencia de tierras 
que han terminado en la fragmentación y atomización de la propiedad. 

El indicador responde a esta problemática, y al final del proyecto se ha 
logrado implementar un software de registro y seguimiento de los hatos 
alpaqueros. Alpacas SCG es un software para un mejor control de 
mejoramiento genético de la alpaca, creada específicamente para 
administrar, organizar y navegar rápida y eficientemente por la cantidad 
de información que se tiene sobre la alpaca en los fundos alpaqueros de 
los asociados de la Cooperativa. De una población de 15,351 alpacas, se 
han identificado 5,134 alpacas diferenciadas por categorías de buenas 
características fenotípicas (tipo de vellón definido y color entero sin 
defectos congénitos de 125 unidades productivas familiares), las cuales se 
encuentran distribuidas en siete anexos del distrito de Caylloma. 

El sistema facilita el registro de propietarios, registro de caracterización de 
alpacas, registro de empadre, registro de gestación de alpacas, registro de 
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parición de alpacas, registro del destete de alpacas, registro de la saca de 
alpacas, registro de sanidad, registro de transferencia de alpacas, registro 
de árbol genealógico (abuelo paterno, abuelo materno, alpaca padre, 
alpaca madre, alpaca cría), registro de la esquila de alpacas al año de edad 
y esquila de alpacas adultas, registro de información general y registro de 
muertes de alpacas. La base de datos que alberga Alpacas SCG cuenta 
actualmente con datos de caracterización de la población de alpacas. 

La caracterización de rebaños de alpacas; es la evaluación individual de la 
alpaca, en forma minuciosa del rebaño, valiéndose de normas técnicas 
establecidas a nivel nacional. Es el primer diagnóstico de la situación actual 
en que se encuentra el rebaño y sirve para comparar cada año sobre el 
avance del plan de mejora genética implementada. Para el registro de la 
información se utiliza un formato que nos permite visualizar a primera vista 
sobre la calidad de animales que se tiene en el rebaño. Se tienen en 
consideración los siguientes aspectos: tipo de vellón definido, color entero, 
finura de fibra, uniformidad de vellón y conformación del animal. 

6.5 Resultados a Nivel de Indicadores del Componente 3: Mejoramiento del sistema 

de acopio, categorización, clasificación y comercialización de Fibra. 

Seguidamente se cuantifican los valores iniciales de los indicadores propuestos en 
el proyecto para logra el Resultado u Objetivo Específico 3. 

6.5.1 C3I1.- La cooperativa incrementa el acopio al término del proyecto. 

 

Quintales de fibra acopiados 
Línea Base Línea Cierre 

340 599 

El indicador está referido a incrementos en los volúmenes medidos en 
quintales de fibra de alpaca, obtenidos mediante el acopio organizado de 
fibra. La importancia del indicador radica en valorizar la cantidad de fibra de 
alpaca acopiada para su venta y lograr incrementos por efecto cantidad, 
calidad y precios. Expresa los efectos del proyecto en la aplicación de 
estrategias que inician con promover buenas prácticas de esquila y 
envellonado, implementar mecanismos y sistemas organizados de acopio 
en el Centro de Acopio de COSECAY y el proceso de categorización para 
venta por calidad de fibra, para finalmente contabilizar un volumen de fibra 
para ser negociado con diferentes compradores y así lograr mejores precios. 

Al término del proyecto, se ha registrado un incremento de 43%, lográndose 
acopiar 599 quintales de fibra al término del proyecto, mayor a los 340 
quintales registrados como valor base. 

Durante el periodo de ejecución actividades del proyecto se promovió la 
asociatividad del acopio de la fibra en el distrito de Caylloma, con 
intervención de 23 líderes que conforman el comité de acopio en 11 
localidades; asimismo el apoyo de la municipalidad del Centro Poblado 
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menor de Jachaña fue preponderante. Se logró el acopio de 599.20 
quintales de fibra para su comercialización previa transformación primaria - 
categorización de vellones-. Cabe resaltar el trabajo de los responsables del 
centro de acopio, quienes entregan la cuenta de la comercialización y se 
reparte las ganancias a los productores que han aportado con su fibra al 
centro de acopio. 

6.5.2 C3I2.- La cooperativa forma maestras categorizadoras y clasificadoras, al 

término del proyecto. 
 

Numero de maestras categorizadoras y clasificadoras  formadas 
Línea Base Línea Cierre 

0 16 

El indicador está referido a que al finalizar el proyecto se cuente con un 
grupo de mujeres formadas como especialistas en categorización y 
clasificación de fibra, estando en condiciones de brindar sus servicios 
durante las campañas de esquila y acopio de fibra. 

De la información validada, se ha determinado que el valor de la línea de 
cierre es dieciséis (16) maestras formadas en categorización y clasificación 
de fibra, ellas han adquirido capacidades y destrezas para reconocer las 
calidades en la clasificación de fibra de alpaca, de acuerdo con la Norma 
Técnica Peruana - NTP 231.301 de INDECOPI. 

La clasificación está considerada como valor agregado primario de la fibra 
de alpaca, que determina la calidad. Las 16 maestras categorizadoras y 
clasificadoras de fibra de alpaca han tenido un proceso de formación 
continua, pues requieren una práctica continua, hasta lograr la mayor 
destreza. La capacitación ha sido eminentemente práctica haciendo la 
demostración paso a paso, describiendo las pautas y recomendaciones para 
desarrollar la destreza requerida en esta actividad (vista y tacto) y 
separando las calidades, verificando la finura, color y longitud de mecha.  

De los testimonios de los productores se establece también que las 
prácticas de categorización se aplican poco a nivel de la unidad productiva. 
La razón es que, siendo un trabajo especializado, requiere mucho tiempo y 
mano de obra calificada para asegurar una producción homogénea que 
difícilmente puede venderse a un precio que cubra los costos. 

Por economías de escala y a fin de garantizar una producción de calidades 
homogénea que será corroborada por el comprador, las 16 maestras 
apoyan en los centros de acopio del distrito de Caylloma, evitando la 
dependencia de técnicos externos. 
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6.5.3 C3I3.- La cooperativa comercializa la fibra clasificada al término del 

proyecto. 
 

Porcentaje de fibra categorizada/clasificada comercializada 
Línea Base Línea Cierre 

0 52 
 

La clasificación de la fibra se realiza partiendo el vellón en sus calidades, 
separando sus partes finas de sus partes gruesas, retirando además las 
impurezas de la fibra (tierra, guano, pintura, pitas, plásticos, entre otros). En 
un vellón existen diferentes calidades de fibra, está en relación a la calidad 
genética del animal, las fibras más finas del vellón están en el lomo, espalda, 
grupa, costillar, nalgas. Las partes bajas (bajo vientre y bragas) del vellón 
tienen calidades gruesas y fibras cortas de la barriga, patas, cola y pecho. La 
categorización de la fibra se realiza principalmente en los centros de acopio, 
el mismo que cumple un importante rol como regulador de precios. Si no se 
realizaran campañas de acopio organizado, los intermediarios rescatistas 
fijarían precios bajos indiscriminadamente. 

El indicador hace referencia al porcentaje de fibra categorizada/clasificada 
producida por los socios que es entregada al centro de acopio de la 
cooperativa COSECAY para su comercialización. De la información recogida 
el final del proyecto se concluye que en promedio el 52% de la fibra 
producida por los socios es categorizada y comercializada. 

La “cosecha de fibra” se realiza esquilando las alpacas entre octubre a 
marzo de cada año. Al inicio del proyecto, los productores vendían la mayor 
parte de su fibra a acopiadores o rescatistas en las ferias locales. Al término 
del proyecto, todos los socios han vendido al menos una parte de su 
producción al centro de acopio de COSECAY al ofrecer mejores precios. Así, 
se estima que el 52% de la producción es vendido vía este centro de acopio. 

Para lograr la sostenibilidad, es importante incrementar los volúmenes de 
fibra entregada al centro de acopio, lo que depende del precio a la que el 
centro de acopio compra y a la oportunidad del pago.  Existen diferencias 
de precios a los productores por diferentes motivos como: procedencia, 
zonas de producción, color de fibra y volumen de compra y venta. Los 
precios en el centro de acopio de Caylloma: para fibra huacaya blanca oscila 
de S/. 9.00 soles la libra a 10.00 la de color en S/. 5.00 soles la libra; el suri 
blanco en S/. 10.50 soles la libra y el suri color S/. 5.00 soles la libra. Los 
precios de la fibra en la feria local se comportan con altibajos. Sin embargo, 
los precios en el centro de acopio son más estables, mientras que en las 
ferias son irregulares. Los precios bajan principalmente cuando los centros 
no acopian y suben cuando hay competencia con los centros. 
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6.6 Resultados a Nivel de Indicadores del Componente 4: Fortalecimiento 

organizacional. 

Seguidamente se cuantifican los valores iniciales de los indicadores propuestos en 
el proyecto para logra el Resultado u Objetivo Específico 4. 

6.6.1 C4I1.- La cooperativa formara comités de acopio, al término del proyecto. 

 

Número de Comités de Acopio conformados 
Línea Base Línea Cierre 

0 11 

El indicador hace referencia a la implementación de un sistema o red de 
acopio para facilitar la entrega de la fibra por los productores. Al término 
del proyecto COSECAY ha conformado 11 comités de acopio. 

El proyecto promovió la la asociatividad en el acopio de la fibra, logrando la 
participación de 23 líderes que conforman comités locales de acopio en 11 
zonas. En este proceso, el apoyo de la municipalidad del Centro Poblado 
menor de Jachaña fue preponderante. Con esta base organizativa se logró 
el acopio de 599.20 quintales de fibra, su comercialización con 
transformación primaria - categorización de vellones - y una parte fibra 
clasificada. El trabajo de los responsables del centro de acopio, incluye la 
entrega de cuentas de la comercialización y la repartición de las ganancias 
a los productores que han aportado con su fibra al centro de acopio. 

6.6.2 C4I2.- La cooperativa identificara nuevos líderes, al término del proyecto. 

 

Número de Líderes identificados y formados 
Línea Base Línea Cierre 

0 23 
 

El indicador se refiere al fortalecimiento de capacidades de los líderes y 
directivos de la cooperativa COSECAY a fin de que se involucren y participen 
en la gestión del proyecto. Se considera la identificación y formación de 
nuevos liderazgos, hombres y mujeres con capacidades para asuman cargos 
directivos o participen activamente en la implementación y ejecución del 
proyecto. 

De la información validada, se ha determinado como valor de la línea de 
cierre que veintitrés (23) líderes tienen las capacidades fortalecidas para 
asumir cargos directivos en la cooperativa, generando las bases para la 
sostenibilidad del proyecto luego de su conclusión. 

 



 

7. CONCLUSIONES 

 

6. Se han establecido los valores de los indicadores que configuran la línea cierre del 
proyecto “Mejoramiento de la Producción, Acopio y Comercializacion de Fibra de 
Alpaca en la Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueros los Watayponchos de 
Caylloma, Arequipa”. Se ha realizado una caracterización detallada de los 
beneficiarios tanto en lo relacionado a los aspectos socioeconómicos, como el 
manejo de pastos y crianza de alpacas, esquila, acopio, categorización, así como la 
comercialización de la fibra de alpaca por la cooperativa COSECAY en el ámbito de 
Jachaña, Caylloma. 

7. Se han cuantificado los valores de Línea de Cierre tomando como referencia la Matriz 
de Marco Lógico, reconstruyendo la situación antes del inicio del proyecto para 
compararlo con los avances a la conclusión del proyecto. La información acopiada 
será útil para futuras evaluaciones, investigaciones o formulación de nuevos 
proyectos que consoliden y den sostenibilidad a los efectos e impactos logrados. 

8. 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 las comunidades y anexos del 
centro poblado de Jachaña respecto a su desarrollo. El proyecto enfoca un ámbito 
vulnerable de las zonas alto andinas, 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. 

9. 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. 

10. A través del presente estudio se han hallado los siguientes valores de línea base para 
los indicadores del objetivo del proyecto. Así, a nivel del propósito, los valores 
registrado en los indicadores propuestos, permite concluir que se ha logrado el 
objetivo de Mejorar los niveles de producción, acopio y comercialización de fibra de 
alpaca en la Cooperativa de Servicios Alpaqueros los Watayponchos de Caylloma. 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

Base  
Linea de 

Cierre 
Evaluación 

Se incrementa la productividad de fibra por 
alpaca, al término del proyecto 

Libra/ alpaca 
esquilada 

3.5 4.4  Logrado 

Se incrementa el volumen de acopio de fibra 
de alpaca al termino del proyecto 

Quintales 
vendidos 

340 599  Logrado 

Se incrementa los ingresos en un 45% por la 
venta de fibra, al finalizar el proyecto 

S/. de fibra 
vendidos 

260,000 541,215  Logrado 
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11. De los valores alcanzados en los indicadores propuestos, se concluye que se ha 
logrado alcanzar el objetivo 01: Mejoramiento del sistema de sanidad y manejo del 
ganado. 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

Base  
Linea de 

Cierre 
Evaluación 

La cooperativa reduce la tasa de 
sobrepastoreo al termino del proyecto 

% praderas 
sobrepastorea

das 
66 34  Logrado 

La cooperativa reduce los índices de 
mortandad al termino del proyecto 

% mortalidad 20 12  Logrado 

12. De los valores alcanzados en los indicadores propuestos, se concluye que se ha 
logrado alcanzar el objetivo 02: Implementación de un programa de registro de 
mejoramiento genético. 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

Base  
Linea de 

Cierre 
Evaluación 

La cooperativa tiene todos los animales 
registrados en programa de mejoramiento 
genético. 

Sofware 
implementado 

0 1  Logrado 

13. De los valores alcanzados en los indicadores propuestos, se concluye que se ha 
logrado alcanzar el objetivo 03: Mejoramiento del sistema de acopio, categorización, 
clasificación y comercialización de Fibra. 

 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

Base  
Linea de 

Cierre 
Evaluación 

La cooperativa incrementa el acopio al 
término del proyecto 

Quintales 
acopiados 

340 599  Logrado 

La cooperativa forma maestras 
categorizadoras y clasificadoras, al término 
del proyecto 

Maestras 
categorizadoras 

0 16  Logrado 

La cooperativa comercializa la fibra 
clasificada al término del proyecto. 

% fibra 
clasificada 

0 52  Logrado 

14. De los valores alcanzados en los indicadores propuestos, se concluye que se ha 
logrado alcanzar el objetivo 04: Fortalecimiento organizacional. 

 

Variable Indicador 
Unidad de 

Medida 
Linea de 

Base  
Linea de 

Cierre 
Evaluación 

4. 
Fortalecimiento 
organizacional 

La cooperativa formara 
comités de acopio, al 
término del proyecto 

Comites 
conformados 

0 11  Logrado 

La cooperativa identificara 
nuevos líderes, al término 
del proyecto. 

Lideres 
formados 

0 23  Logrado 

15. En relación a los indicadores del PIP1 PNIA cuantificados en su valor final se concluye 
que se han logrado. 
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Variable Indicador 
Unidad de 

Medida 

Linea 
de 

Base  

Linea 
de 

Cierre 
Evaluación 

Adopción de 
tecnologías 

Agricultores que han 
adoptado tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidas por los 
subproyectos 

Persona – año 
adoptan 

tecnologías 
0 80  Logrado 

Comercializaci
ón 

Aumento del N° y volumen de 
productos exportados y/o 
vendidos en mercado 
local/regional/nacional 

Kg. Fibra 
vendidos 

15422 27170  Logrado 

Género 

Mujeres que han adoptado 
tecnologías agrícolas 
mejoradas y promovidas por 
los subproyectos 

Mujeres – año 
adotaron 

tecnología 
0 46  Logrado 

Población 
Indigena 

Personas indígenas que han 
adoptado tecnologías 
agrícolas mejoradas y 
promovidas por los 
subproyectos 

Persona – año 
adoptan 

tecnología 
0 80  Logrado 

Productividad 
Rendimientos físicos 
incrementados 

Kg. Fibra por 
alpaca 

1.6 2.0  Logrado 

16. En cuanto a los indicadores relacionados a Salvaguardas Ambientales se han logrado 

dado su logrado en la Línea de Cierre. 

Variable Indicador 
Unidad de 

Medida 

Linea 
de 

base  

Linea 
de 

Cierre 
Evaluación 

Efectos 
erosivos en el 
suelo 

Hectáreas de pastos naturales 
en proceso de recuperación en 
predios, al término del proyecto 

Ha. abonadas 0 163  Logrado 

Afectación a 
ecosistemas 
naturales 

Reducción de la tasa de 
sobrepastoreo 

% 
sobrepastoreo 

0 34  Logrado 

17. Los valores logrados en los indicadores relacionados a Salvaguardas Sociales 
muestran una evaluación positiva. 

 

Variable Indicador 
Unidad de 

Medida 

Linea 
de 

base  

Linea 
de 

Cierre 
Evaluación 

Poblaciones 
Indígenas 

N° de productores que participan 
regularmente en los eventos de 
capacitación 

Promedio 
Socios / 
Productores 

0 99 
 Logrado 

Género 
N° de productoras mujeres que 
participan regularmente en los 
eventos de capacitación 

Promedio 
Socias / 
Productoras 

0 46 
 Logrado 

 

 



 

8. 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 la realización de la Linea de Base debe cuidarse la calidad del estudio a fin de no 
dejar vacíos que limiten las comparaciones en la evaluación final para llegar a 
conclusiones sustentadas. 

2. En las ferias alpaqueras, comunes en la zona alta, promover la inclusión de concursos 
de calidad genética de alpacas, 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. 

8. Promover emprendimiento conlleva contar con capital para iniciar o mejorar el 
negocio. Se recomienda buscar alternativas para que los beneficiarios conozcan y 
tengan la oportunidad de acceder a programas de crédito de entidades formales. 

 



 

9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
MORTALIDAD EN CRIAS 

Consolidación de atención sanitaria y cantidad de animales atendidos 
 

Nº 
Ord 

Nombre del productor Comunidad y/o 
Anexo 

ALPACAS 

Madres Crías Total 
Alpacas 

Mortalidad 
Crías 

1 Jaime Condori Inca Chinosire 0 38 38 2 

2 Maria Inca Calachua Chinosire 0 25 25 1 

3 Mauro Sapacayo M. Sotocaya 0 35 35 2 

4 Juan Quispe Silloca Ñequeta  20 10 30 1 

5 Esteban Condo Silloca Ñequeta 10 23 33 2 

6 Paulo Condo Silloca Ñequeta 12 15 27 1 

7 Sabino Huaccha Inca Sotocaya  0 15 15 2 

8 Sacarias Morochara Q.  Chinosire  0 20 20 1 

9 Salvador Yucra Condo Sotocaya  0 15 15 2 

10 Simon Sisa  tantacuello Sotocaya  0 18 18 2 

11 Luciano Samata Silloca Ñequeta 0 15 15 0 

12 Maximiliano Zamata S. Ñequeta  30 12 42 1 

13 Sergio Sisa Lopinta Sotocaya 0 17 17 3 

14 Gerardo Sisa Lopinta Sotocaya  50 20 70 6 

15 Agustin Huayhuacuri C. Cucho capilla 0 15 15 5 

16 Guillermo Calachua ch. Sotocaya  40 25 65 6 

17 Guillermo Calachua Ch Chinosire 0 40 40 2 

18 Bautisto Soto Sisa Sotacaya  0 30 30 2 

19 Damian  Sapacayo S. Sotocaya 0 35 35 2 

20 Marcos Ccallocsa Y. Sotocaya  10 35 45 1 

21 Ruben  Condo Silloca Ñequeta 10 23 33 2 

22 Agapito Calachua S. Ñequeta 50 10 60 2 

23 Santos Huaccha Inca Sotocaya  0 15 15 2 

24 Teresa Morochara  A.  Chinosire  0 20 20 1 

25 Evangelina Sapacayo  Sotocaya  0 35 35 2 

26 Simon Sisa  Tantacuello Sotocaya  2   2 2 

27 Javier Colque Infa Apacheta Rajada 0 25 25 0 

28 Maximiliano Zamata S. Ñequeta  30 12 42 1 

29 Ricardo Sapacayo S. Sotocaya 0 30 30 2 

30 Julio Morochara S. Cucho capilla 0 25 25 3 

31 Donato Chipa Soto Cucho capilla 0 15 15 5 

32 Victor Huanca Chipa Taltahuarahuarco  0 20 20 1 

33 Timoteo Calachua Q. Sotocaya  60   60 0 

34 Mellchor Ccallocsa S. Sotocaya  0 73 73 5 

35 Bautisto Soto Sisa  Sotocaya  0 40 40 0 

36 Lucia Sisa Chire  Chinosire  0 25 25 1 

37 Faustino Llasa Soto Sotocaya 180 60 240 5 

38 Eleuteria Soto Soto Sotocaya 150 80 230 2 

39 Damian Sapacayo Soto Sotocaya 120 20 140 4 

40 Agustin Ccallocsa Chipa Sotocaya 50 40 90 3 

41 Isidro Soto Soto Sotocaya 150 150 300 15 

42 Salvador Yucra Condo Sotocaya 45 25 70 3 
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Nº 
Ord 

Nombre del productor Comunidad y/o 
Anexo 

ALPACAS 

Madres Crías Total 
Alpacas 

Mortalidad 
Crías 

43 Benigno Yucra Condo Sotocaya 50 20 70 4 

44 Marcos Ccallocsa Yucra Sotocaya 80 50 130 5 

45 Concepcion Condori Cuchocapilla 50 30 80 10 

46 Roque Silloca Condo Chinosire 100 50 150 15 

47 Pablo Ccallocasa Yucra Sotocaya 120 40 160 2 

48 Leocadio Morochara 
Accoyraque 

Chinosire 180 60 240 5 

49 Clotilde Rojo Taltahuarahuarco 0 35 35 4 

50 Maria Infa Sanca Apacheta rajada 40 20 60 5 

51 Nasario Sanca Infa Apacheta rajada 0 25 25 10 

52 Juan Quispe Silloca Ñequeta 60 20 80 5 

53 Albino Condo Sillocca Ñequeta 140 100 240 4 

54 Salomón Checco Chipa Cuchocapilla 0 30 30 2 

55 Afonso Huamani Taype Cuchocapilla 80 40 120 15 

56 Eloy Morochara Chipa Cuchocapilla 150 45 195 5 

57 Simón Sisa Tantacuello Sotocaya 0 20 20 10 

58 Alberto Calachua Quispe Sotocaya 70 40 110 10 

59 Jacinto Sapacayo Morochara Taltahuarahuarco 15 50 65 10 

TOTAL   2154 1876 4030 226 

   % Mortalidad crías  12.0 
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ANEXO 2 

Formatos Encuestas y Entrevista Grupal Realizada 

 

 

 
















