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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de Línea Base de Proyecto “Conservación de Praderas y Crianza de 

Alpacas Raza Suri de Color en la Cuenca Alta del Cañón del Colca – Arequipa” ha sido 

elaborado por el esfuerzo desplegado por personal de AEDES, los líderes y directivos de los 

productores alpaqueros beneficiarios del proyecto, quienes apoyaron y se involucraron en 

todo el proceso de levantamiento de información, la misma que fue sistematizado y 

documentado con el apoyo de una consultor externo. 

Se ha estructura enfocando en la medición de los Indicadores del proyecto propuestos en su 

texto original y tienen el propósito de cuantificarlos en su estado al momento inicial del 

proyecto. La fuente primaria es la información brindada por los pobladores residentes del 

Anexo de Ran Ran del ámbito de intervención del Proyecto.  

Realizar este informe significa la oportunidad de generar procesos de aprendizaje, mediante 

el cual los diferentes grupos de productores y artesanas, las organizaciones e instituciones 

públicas como el gobierno local, cuenten con un documento que ayudará a reflexionar sobre 

las acciones orientadas al desarrollo alpaquero en el Anexo de Ran Ran. 

Los datos que se obtuvieron mediante métodos cuantitativos y cualitativos ayudan a entender 

la situación inicial antes del inicio del proyecto; esto ayudará a que las organizaciones de  

comunidades, ONG’s e instituciones desarrollen nuevas o mejores propuestas de trabajo. 

Desde AEDES expresamos el reconocimiento a los líderes y  población del Anexo de Ran 

Ran, que tuvieron la apertura y participaron en el proceso de levantamiento de información 

para línea base del proyecto. 

Finalmente, reconocer y destacar el apoyo financiero de PNUD, gracias al cual es posible 

implementar acciones para cumplir con los objetivos y lograr los resultados esperados. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 Entidad Ejecutora del Proyecto 

- Asociación Especializada para el  Desarrollo Sostenible, AEDES 

- Personalidad jurídica : Organismo No Gubernamental 

 Título del Proyecto 

Conservación de Praderas y Crianza de Alpacas Raza Suri de Color en la Cuenca Alta del 
Cañón del Colca – Arequipa 

 Ámbito de Intervención  

- Región: Arequipa  
- Provincia: Caylloma 
- Distrito: Tuti 
- Anexo: Ranran 

 Periodo 

- Inicia: Diciembre 2012 
- Culmina: Diciembre 2014  
- Duración: 24 meses 

 Área Temática 

Conservación de la Biodiversidad 

 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son 35 familias y los beneficiarios indirectos 400 familias, están 
constituidos por las familias que se encuentran asentadas en las comunidades y anexos 
contiguas del ámbito de intervención del proyecto, quienes se beneficiarán a través de la 
participación en instancias de concertación donde interactúan los diferentes actores 
sociales a nivel de Distrito.   

 Antecedentes del Proyecto. 

Con participación de la población y sus autoridades, AEDES viene desarrollando 
experiencias en los temas de cambio climático y gestión de la biodiversidad en las 
provincias de La Unión, Condesuyos y Caylloma en la región de Arequipa y Quispicanchis 
(Ocongate) en la región de Cusco. Sustentado en las lecciones aprendidas y éxitos de 
estas experiencias, se pretende consolidar logros en la zona alpaquera del distrito de Tuti, 
ubicado en la cuenca alta del Cañón del Colca. La municipalidad de Tuti cuenta con un 
plan concertado de desarrollo cuyo principal eje estratégicos se orientan a lograr el 
desarrollo alpaquero sostenible. 

El ámbito del proyecto tiene condiciones naturales y gran potencial para la crianza de 
alpacas, constituyéndose en la principal actividad generadora de ingresos y empleo. A ello 
se suma una cultura viva de familia dedicadas a la crianza de alpacas, entre los que 
destacan los líderes tecnológicos o los grupos familiares (condominios) dedicados a la 
mejora genética de alpacas denominados “planteleros”, quienes son potenciales aliados 
en la constitución de centros demostrativos para promover de las prácticas de manejo del 
predio y hato alpaquero. 

La alpaca Suri prácticamente ha desaparecido en el anexo de Ranran, haciendo que las 
familias tengan que vender la fibra de alpaca huacaya que poseen (predominantemente 
blanco), a los intermediarios y la gran industria, en condiciones desventajosas de precio lo 
que se traduce en bajos ingresos para las familias. La situación se hace más difícil por las 
condiciones climáticas extremas que vienen afectando a la zona, cuya mayor expresión es 
el desglaciamiento del nevado Mismi. 
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Así, la crianza de alpaca Suri se constituye en una alternativa a promover y fortalecer, 
articulándolo a la transformación y comercialización de su fibra, desarrollando la artesanía 
de tejidos que pueda comercializarse a los turistas que visitan la zona. Es una oportunidad 
de mejora de ingresos y empleo para el productor alpaquero, razón por el que el proyecto 
enfocará en: 

 Introducir, recuperar y conservar las alpacas de raza Suri de color que se encuentran 
en peligro de extinción en la zona, aplicando buenas prácticas de manejo alpaquero 
y medidas de conservar la especie. Conlleva también asegurar las pasturas 
necesarias para la alimentación, reduciendo los procesos de desertificación 
mediante una adecuada gestión de los recursos suelo, agua y cobertura vegetal. 

 Promover emprendimientos vinculados a los procesos de transformación y 
comercialización de fibra de alpaca Suri. Se fortalecerán capacidades en prácticas 
de esquila, envellonado, categorizado, clasificado, hilado y tejido de fibra de alpaca 
Suri. Se elaborarán accesorios de tejido (chalinas, guantes, gorros) que puedan 
comercializarse aprovechando el flujo turístico del valle del Colca. 

 Resumen del Proyecto  

El proyecto desarrollará capacidades de 35 familias de productores alpaqueros (38 
mujeres y 46 hombres) que viven en el anexo de Ranran, distrito de Tuti en la zona alta 
de la provincia de Caylloma, región Arequipa.  

- Fin: Contribuir a mejorar los ingresos de los productores alpaqueros del distrito de 
Tuti, vulnerables a los afectos del cambio climático. 

- Propósito: Promover la crianza y la generación de emprendimientos en la cadena de 

valor de la alpaca Suri, desarrollando capacidades de resiliencia al cambio climático 
en familias del Anexo de Ranrán, Tuti-Caylloma. 

- Objetivos Específicos: 

1. Salvar de la extinción a las alpacas suri de color mediante la implementación de 
buenas prácticas en gestión de recursos naturales. 

2. Desarrollar las habilidades de los alpaqueros y artesanales para articularse al 
mercado.  

- Resultados: 

R1. Productores alpaqueros recuperan y conservan la crianza de alpaca Suri de 

color, aplicando buenas prácticas de gestión de recursos naturales y 
productivos para adaptarse al cambio climático.  

R2. Productores alpaqueros organizados implementan emprendimientos 
relacionados a la transformación y comercialización de fibra de alpaca Suri. 

 Financiamiento 

El proyecto considera aportes de AEDES que es responsable del proyecto, a los 
beneficiarios del proyecto y a la Municipalidad  del distrito de Tuti, quienes aportarán con 
especies y/o insumos valorizados (mano de obra no calificada, terrenos, las alpacas e 
infraestructura, logística y otros). La estructura general de presupuesto es: 

- Monto solicitado al SGP/GEF/PNUD                                : US$ 50, 000 
- Contribuciones de AEDES                                               : US$ 11, 628 
- Contribución de Municipio distrital de Tuti                        : US$ 3,872 
- Contribución de la comunidad                                           : US$ 3,880 

- MONTO TOTAL DEL PROYECTO                                   : US$ 69, 380  
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II. CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE TUTI 

 

2.1 CARACTERISTICAS DEL TERRITORIO 

 Ubicación Geográfica y Extensión 

El distrito de Tuti, está ubicado en la parte norte de la provincia de Caylloma, cabecera 
del Valle del Colca, a la margen derecha del rió Colca. Depende política y 
administrativamente de la provincia de Caylloma, Región de Arequipa. 

El distrito de Tuti, se extiende al inicio de la zona alta, en la margen derecha del río Colca, 
siendo su topografía accidentada y variada; en el tramo del cañón (Luntahuire) desciende 
a 3,650 msnm, para alcanzar una cima cordillera hasta 5,597 msnm (Mismi). En este 
espacio geográfico se distinguen tres pisos ecológicos bastantes diferenciadas: zona 
baja, media y alta, con una diversidad de flora, fauna natural y exótica de extraordinaria 
riqueza, estando determinado por un espacio interandino fértil y de paisajes pintorescos 
que se extiende a las alturas del Colca.  

 Red vial y comunicaciones 

El distrito de Tuti esta interconectado con Arequipa por la carretera asfaltada Arequipa-
Chivay-Tuti, a una distancia de 178 Km. y por la vía afirmada Arequipa-Callalli-Chivay-
Tuti. El servicio de transporte público es diario y fluido, lo cual permite una comunicación 
constante con los pueblos vecinos y la capital de la provincia por medio de camionetas 
rurales (combis) y autos colectivos. 

Desde el cruce de Tuti – anexo de Ranran, hasta las inmediaciones de Carhuasanta, dista 
26 km por carretera de trocha carrozable, esta misma vía también interconecta a la 
carretera principal de la comuna de Caylloma, insertándose desde ahí a la vía turística 
del Cañón de Virginiyoc, Espinar – Cusco.  

Los caminos de herradura que interconecta Tuti con las estancias, caserío de 
Ranranpampa y anexo de Ranran, son vías que se encuentran en su mayoría 
deterioradas por falta de mantenimiento. 

Tuti cuenta con dos centros comunitarios para el servicios de telefonía (satelital y 
convencional). La mayoría de los pobladores poseen un receptor de radio y un televisor, 
que reciben las señales de una repetidora digital (antena) parabólica, el 10 % de la 
población cuenta con el 
servicio de telefonía celular. 

 Límites  
- Norte: Distrito de 

Caylloma 
- Sur: Centro poblado de 

Canocota y distrito de 
Chivay 

- Este: Distrito de Sibayo 
- Oeste: Distritos de Lari, 

Coporaque y Chivay 
 

 Extensión Territorial: 

241,89 km2 

 

 

 Aspectos Geográficos  
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El distrito de Tuti está localizado entre los paralelos 15º32’ y 15º34 de latitud sur, entre los 
meridianos.71º32’ y 71º35’ longitud oeste, a una altitud de 3,790 m.s.n.m. Posee una 
superficie de 241.89Km2; el 97.87%  (19,721 Ha.) corresponde a pastos naturales y el 
2.12% a tierras de labranza y cultivos permanentes (428.3 Ha). 

Tuti, está considerado como un valle 
interandino por sus nevados y valles, y por 
tener una gran variedad de pisos 
ecológicos aptos para la agricultura,  y la 
crianza de animales domésticos. 

 Clima  

La temperatura máxima se mantiene más o 
menos uniforme a lo largo del año, 
oscilando entre 18.8 y 21ºC.  El periodo de 
lluvia se sitúa entre los meses de 
diciembre- marzo, con una temperatura que 
fluctúa entre los 17ºC hasta  27ºC; en los 
meses de mayo – julio, se estaciona el 
periodo más frió, con heladas de hasta 
10ºC a 6ºC en las noches, y una 
temperatura media diaria que puede llegar 
hasta los 20ºC; entre los  meses de agosto-
septiembre se ubica la época de vientos. 

 Ecología 

Según la clasificación de J.R.Holdrige, la zona está representada por tres formaciones: 

- Matorral desértica montano, desde los 3,700 a los 3,900 m.s.n.m, se ubican los 

terrenos de cultivo bajo riego de relieve semi accidentado, los cuales se constituyen 
como las áreas potenciales de cultivo (papa, haba, cebada, alfalfa. etc). 

- Paramo Húmedo Sub. Apino, desde los 3900 a 4500 m.s.n.m, aquí el medio ambiente 
es húmedo y frió y tiene una configuración variada ,con extensos sectores ondulados 
y quebradas la vegetación está constituida principalmente por pastizales de chilligua 
(festuchetum),pastizales de ichu (estipetum), pastisal de iro ichu, tolar, cespede puna, 
bofedales y pastos mejorados. 

- En esta zona se encuentra la mayor producción ganadera de ovino de la raza Hamsher 
Down, y vacuno de la raza Brown Swiss, así como camélidos (alpacas,  llamas) 

- Tundra muy Humeda y Alpina, desde los 4,500  a 5,000 m.s.n.m. con un tipo de clima 
per_húmedo y polar .la topografía es muy accidentada, con bajas temperaturas, y la 
principal la constituyen los géneros aliachne, azorellas y disticha destacando las 
almohadillas y las yaretas. 

 

 

 

 

 

 

 Recursos  



 

 

 

7 

- Agua 

Tuti, pertenece a la cuenca hidrográfica del rió 
Colca y a las subcuencas de Caleramayo, 
aguas que nacen en las partes altas de la zona 
de Ranran, en el sector denominado Chilligua, 
que desembocan en el rió Colca. Antes de 
desembocar, el Colca es capturado por el canal 
Calera y riega  los sembríos de la parte alta de 
Tuti juntamente con la subcuenca de 
Larquenzo, abarcando 258,02 hectáreas. La 
subcuenca  de Ccaychape es un afluente 
directo que lleva sus aguas por el canal 
Torocunca y riega todos los sembríos  de la zona de Torocunca y abarca una 
extensión de 75,26 hectáreas; dado que la subcuenca de Ccaychape no abastecía a 
toda esta zona agrícola, fue necesario aumentar el caudal y reforzar, con la ampliación 
del canal la Calera. 

Cuenta además, con fuentes naturales como 
nevados, bofedales, ojos de agua, lagunas, 
consideradas como las principales fuentes de agua 
dulce de la zona, vital para la subsistencia de 
pobladores y animales que habitan el distrito. 

- Suelo  

El distrito de Tuti, se extiende al inicio de la zona 
alta, en el margen derecho del rio Colca, siendo su 
topografía accidentada y variada. 

En el distrito de Tuti así como en sus diferentes 
anexos, podemos observar extensas tierras 
cultivables (fértiles), donde los pobladores cultivan 
alimentos como papa, cebada, trigo y haba. 

- Flora  

Existe abundante vegetación arbustiva, entre las 
que destacan, especies nativas como el colle, molle 
y la queuña, además su naturaleza es matizada por 
pastos naturales como el ichu y en algunos casos 
por pastos mejorados, en las zonas de más altura 
(4500 a 5000 m.s.n.m) podemos apreciar especies 
vegetales como las almohadillas y las yaretas.   

- Fauna 

La fauna más importante lo constituyen los 
camélidos sudamericanos como alpacas y llamas 
estos mayormente situados en el anexo de Ranran, 
de igual forma podemos encontrar animales como, 
vizcachas, venados, pumas y aves.    

En la zona media, los pobladores de Tuti se dedican 
a la crianza de ganados ovinos de raza Hamsher 
Down, y vacuno de la raza Brown Swiss. 

2.3. CARACTERSITICAS SOCIO ECONÓMICAS  

 Idioma  
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La mayoría de la población tiene como lengua materna el quechua pero usa y entiende el 
castellano. 

 Población  

El distrito de Tuti según el censo de 1993 albergaba una población de 993 habitantes, El 
último censo del año 2007 arrojó una población de 888 habitantes entre hombres y mujeres, 
141pertenecientes a la zona rural y 747 a la parte urbana. 

A diferencia del último censo de 1993 la tendencia va en descenso, uno de los motivos es la 
migración de jóvenes hacia otras tierras (capital) en busca de una mejor calidad de vida y un 
futuro prometedor.  

Población Total: 888  por Grupos de Edad, según 

 

Departamento: AREQUIPA    Provincia: CAYLLOMA    Distrito: TUTI 
 

 

Fuente: INEI Censo de población y vivienda 2007 

 Salud 

El distrito de Tuti tiene un puesto de salud con equipamiento para la atención de servicios 
básicos primarios, cuenta con una infraestructura moderna, que presta servicio a la población 
del distrito, en algunos casos mediante el Seguro Integral de Salud (SIS) dirigido a niños, 
ancianos y madres. 

De acuerdo a las estadísticas de la Micro Red Callali, se ha reportado a la Dirección Regional 
de Salud – Arequipa, que las enfermedades más frecuentes son las enfermedades 
respiratorias agudas con mayor incidencia en toda la población, seguida de las infecciones 
digestivas; así como la desnutrición crónica, la cual afecta a la población infantil y adolescente 
hasta el 80% y en la temporada de invierno llega al 96 % del total de atenciones. 

De un total de 1848  causas de morbilidad registradas en el  Puesto de Salud  1057, (57 %) 
corresponden a la primera causa de morbilidad que son las infecciones agudas de las vías 
respiratorias. Entre otras enfermedades que demandaron más atención en los servicios de 
salud son las infecciones digestivas  con un 18 % y enfermedades de cavidad bucal  con un 
14 %. 
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Causa de Morbilidad Año 2009 
Fuente: Puesto de Salud Tuti. 

 

 

 

 

 Educación 

En el distrito de Tuti existen 5 instituciones educativas 

1. PRONOEI para atención a nivel Inicial 

2. WAWASI para atención a nivel Inicial 

3. Institución  Educativa Primaria Nro, 40396 

4. Institución  educativa Secundaria colegio Nacional  José Carlos Mariátegui. 

5. Centro educativo Ocupacional 

Estos tienen una oferta educativa para atender a 384 estudiantes aproximadamente  

ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE 

   10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2009 

Infecciones agudas de las vías respiratorias 184 

Enfermedades de la cavidad bucal 70 

Trastornos de las glándulas endocrinas 49 

Helmintiasis 44 

Infecciones de la piel y tejidos sub cutáneo 38 

Dermatitis y eczema 32 

Trastornos de la rodilla y pierna  19 

Trastornos de la cabeza  10 

Enfermedades infecciosas intestinales 7 

Enteritis y colitis no infecciosa 4 

Total de casos 
 

457 

ETAPA DE VIDA: NIÑO 

12 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2009 

Infecciones agudas de las vías respiratorias 441 

Enfermedades de la cavidad bucal 51 

Trastornos de las glándulas endocrinas (5-9 
años) 

12 

Helmintiasis 62 

Infecciones de la piel y tejidos sub cutáneo 38 

Dermatitis y eczema 54 

Trastornos de la rodilla y pierna  15 

Trastornos de la cabeza  21 

Enfermedades infecciosas intestinales 44 

Enteritis y colitis no infecciosa 3 

Trastornos de la muñeca y mano (0-4 años) 5 

Trastornos de tejidos blandos  14 

Trastornos de la conjuntiva (0-4 años) 4 

Total de casos 726 

ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR 

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2009 

Infecciones agudas de las vías respiratorias 63 

Dorsopatías 28 

Enfermedad del esófago y estomago 26 

Desnutrición 23 

Trastornos del cristalino 23 

Trastornos hipo sódicos y paro císticos 20 

Enfermedades infecciosas intestinales 16 

Enfermedades del oído interno 14 

Enfermedades hipertensivas 12 

Enfermedades de la cavidad bucal 08 

Total de Casos 233 

ETAPA DE VIDA: ADULTO 

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2009 

Infecciones agudas de las vías respiratorias 294 

Obesidad y otros hiperalimentación 53 

Enfermedades de la cavidad bucal 45 

Trastornos de la cabeza 35 

Traumatismo de la rodilla y pierna 29 

Infecciones de la piel y tejido 28 

Otros trastornos maternos 28 

Dermatiis y eczema 25 

Traumatismo de la muñeca y mano 20 

Enfermedades del esófago y estomago 67 

Total de casos  624 
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Población del Sector Educación del Distrito de Tuti 2008 

Descripción Inicial Primaria Secundaria 

Docentes 2 11 12 

Alumnos 63 182 125 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Concertado del Distrito de TUTI 

 

 Servicios Básicos  

Los servicios básicos están concentrados en el poblado de Tuti donde se encuentra la 
capital del distrito. La mayor parte de la población que vive en las zonas rurales tiene su 
vivienda en el poblado de Tuti. 

- Agua  

El agua para consumo humano en el distrito de Tuti se capta del manante 
denominado Cuitira, su reservorio está ubicado en sector Curial, sin embargo el 
principal problema del agua potable es el deficiente servicio caracterizado por la  
defectuosa instalación y operación (inadecuada cloración) además las redes de agua 
no reciben mantenimiento. 

Esta red de agua abastece al 90 % de la zona urbana de Tuti, el 10 % de la población 
restante, consume agua directamente de los manantes, este porcentaje incluye 
también a pobladores de zonas rurales.  

- Desagüe  

Solo el 70% de la población de Tuti cuenta con servicio de desagüe, el 30 % restante 
cuentan  con silos (pozo séptico) dentro de sus viviendas. 

Asimismo el distrito, no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, el 
destino final de los desechos desemboca en el río Co lca, convirtiéndose en un 
agente contaminador del Valle del Colca. 

- Alumbrado   

El servicio de energía eléctrica en el distrito de Tuti tiene una cobertura de 66%, por 
lo que una parte de la población urbana y rural no cuenta con este servicio.  

Según el censo del 2007 figura que a nivel provincial el % de población que no 
accede a este servicio es del 40.7%. 

- Vivienda  

El 72% de los pobladores son 
propietarios de la vivienda que 
habitan, el 20% viven en casa de 
algún familiar y el 8% viven en 
casas alquiladas.  

Las construcciones de viviendas 
se concentra en el poblado de 
Tuti y son mayormente rústicas, 
en algunos casos aún conservan 
el estilo tradicional, ya que están 
construidas con piedra y barro y 
el techo de paja o ichu.  
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 Principales Actividades Económicas Productivas. 

Según el estudio sobre Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD en el 2006, 
el distrito de Tuti tienen un índice de desarrollo de 0.5706 % y ocupa el puesto 697 de una 
lista de 1831 distritos a nivel nacional. 

El dinamismo económico del distrito de Tuti se sustenta principalmente de la actividad 
agropecuaria, sin embargo,  en la distribución de las actividades económicas según el 
Censo Nacional 2007,  el 40%  de la población activa se  dedica al trabajo no calificado  
en el rubro de  servicio varios como peón ,vendedor ambulante ,etc, seguido de un 30,9  
% de la actividad agropecuaria y el resto  (7.4 %)  es el porcentaje de la población que se 
desempeñan como técnicos de nivel medio , trabajos asimilados y obreros . 

- Actividad Agrícola  

El distrito de Tuti  es un pueblo dedicado al cultivo de Habas, Papa, Isaño, olluco, 
cebada, y quinua, todos estos productos son ecológicos y se distribuyen a nivel 
regional y nacional.  

Esta actividad económica constituye la  base medular del aparato productivo, los 
productos a cultivar y sus hectáreas abarcadas son:  

o Alfalfa 74 ha  

o Habas 53 ha  

o Cebada 39 ha 

o Avena 34 ha  

o Arveja 18 ha 

o Grano y Papa 16 ha 

Los  otros cultivos se desarrollan en pequeñas áreas. 

Sin embargo, esta actividad presenta graves problemas como la escasez del recurso 
hídrico (agua) y el uso de fertilizantes, que con el tiempo va afectando la fertilidad de 
los suelos. 

Cuadro de Uso de Superficie Agrícola 

 

 

- Actividad Pecuaria  

Esta actividad es considerada como una de las más importantes dentro del desarrollo 
económico del distrito, la cual está centrada en la crianza de animales de producción 
de lana carne, lechera, y otros. 

TIPO HECTAREAS % 

Tierras de 
labranza 

330.3 1.64 

Tierras con 
cultivo 
permanente 

96.5 0.48 

Cultivos 
asociados  

1.5 0.01 

Pastos naturales  19721 97.87 

TOTAL  20149.3 100 
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En estudio, el distrito tiene aproximadamente 31 776 cabezas de animales entre aves, 
vacunos, ovinos, porcino, caprino, alpacas  y llamas. 

Según la Agencia Agraria de Caylloma en el distrito de Tuti la crianza de alpacas es 
la más importante, teniendo una población que asciende a 13717 cabezas, seguido 
se encuentra la crianza de ovinos con 8559 cabezas, luego están las llamas con 4873 
cabezas, mientras que la crianza de vacunos pasa casi al último lugar con un total de 
3873 cabezas, otras crianzas de animales se desarrollan a escala menor.  

 

 

- Actividad Turística 

El valle del Colca, es uno de los atractivos más visitados de la ciudad de Chivay que 
viene a ser la capital de la provincia de Caylloma, dicho de mejor forma es el lugar que 
más turistas concentra, pero desde hace un tiempo, se viene implementado 
estrategias turísticas como la ejecución de un corredor turístico que comprende 
recorridos en los distritos de Callalli, Tuti y Coporaque, con la finalidad de 
descentralizar el turismo. 

Tuti, ofrece a sus visitantes una alternativa de turismo vivencial y ecológico donde los 
visitantes pueden por ejemplo conocer lugares como el nacimiento del río Amazonas, 
considerado el más grande y caudaloso del mundo, además de estar en contacto con 
la naturaleza, y conocer lugares 
como:  

- Las Cuevas de Pumunuta 

o El complejo de Machullacta 

o El complejo de Cayachapi 

o El complejo de Layacalayca  

o Sara Chacra 

o Las pinturas rupestres 

o El templo de Santa Cruz de Tuti  

- Artesanía y Comercio 

Uno de sus mayores atractivos lo constituye la artesanía al estilo tradicional. Los 
pobladores de Titu se dedican a la confección de tejidos en telares y elaboración de 
prendas de vestir, algunas hechas con fibra de alpaca, la comercialización de estos 
productos lo realizan a través de intermediarias lo que constituye el 90 % mientras que 
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el 10 % lo realizan directamente, vendiendo sus mercancías a los turistas y 
consumidores en las llamadas ferias que se desarrollan en el distrito o alrededores.  

Sus principales competidores  en el mercado son artesanos de las regiones de Puno, 
Cuzco y de los distritos de Sibayo, Callali y Chivay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización  

Existen diversas organizaciones sociales, que tienen que ver con el desarrollo de la 
localidad como son: 

 Asociación  de Criadores de Camélidos Sudamericanos Anexo Ran Ran 
–Tuti: Grupo que aglutina a los productores alpaqueros del anexo de Ran Ran. 

 Asociación de Agroecotuti y  Artesanos: Desarrollan actividades económicas y 

productivas que busca dinamizar la economía local. 

 Juntas Vecinales: Intervienen en diferentes acciones relacionadas a la seguridad 

ciudadana. 

 Comisión de regantes: Son los representantes que cuidan y gestionan el agua, esta 

comisión trabaja en conjunto con los agricultores.   

 Consejo de Coordinación Local y Comités de Vigilancia y Control: Son 

estamentos del presupuesto participativo, reconocidos mediante ley y que vienen 
desempeñando funciones específicas. 

 Comité de agua y desagüe: Son los que identifican problemas relacionados a los 

servicios básicos de agua y desagüe en el distrito. 
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III. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE 

 

 Ámbito del Estudio de Línea de Base 

El proyecto está enfocado en comunidades alpaqueras de la zona alta de la cuenca Colca 
– Majes, específicamente el Anexo de Ran Ran en el distrito de Tuti, provincia de 
Caylloma en la Región Arequipa.  

Para el acopio de información se ha visitado el Anexo de Ran Ran que está ubicado al 
Norte del Distrito de Tuti a una distancia de once kilómetros, con una población 
aproximada de treintaicinco familias, su altitud aproximada es de 3900 msnm, esta 
población se dedica principalmente a la ganadería de camélidos sudamericanos 
domésticos (alpacas, llamas). 

Para llegar a la zona hay que 
tomar en cuenta que la 
distancia de Arequipa a 
Chivay es de 135 Km., con 
algunos tramos de carretera 
asfaltada; de Chivay a Tuti es 
de 20 Km. Desde el cruce de 
Tuti- Anexo de Ran Ran, 
hasta las inmediaciones de 
Carhuasanta, dista 26 Km. por 
carretera de trocha 
carrozable; esta misma vía 
también interconecta a la 
carretera principal de la 
comuna de Caylloma, 
insertándose desde ahí a la 
vía turística del cañón de 
Virginiyoc, Espinar – Cuzco. Los caminos de herradura que interconecta Tuti, con las 
estancias, caserío (Ranranpampa) y anexo de Ranran, son vías que se encuentran en su 
mayoría deterioradas a falta de mantenimiento. 

En el ámbito de estudio los ecosistemas alto – andinos están caracterizados por su gran 
altura y la juventud de sus suelos. Se observa una compleja topográfica donde 
predominan las fuertes pendientes, propensas a la erosión biofísicas, es decir son 
ecosistemas frágiles que conservan especies endémicas, silvestres y de gran variedad. 

Una de estas especies endémicas, es la alpaca, de las cuales existe dos tipos de raza, 
una llamada Huaccaya, caracterizada por fibra crespa y más resistente al frio y la otra es 
la raza Suri, con su fibra lacia, sedosa y en proceso de extinción. 

 Determinación del Grupo de Estudio 

Para el levantamiento de la información sobre los indicadores del proyecto se han tenido 
reuniones individuales y grupales, buscando involucrar a los beneficiarios en la definición 
del estado inicial de la producción alpaquera en Tuti al inicio del proyecto (fines del 2012). 

Se ha determinado que si bien se registran 35 beneficiarios en la propuesta inicial del 
proyecto, los informantes claves reconocen que solamente 31 personas son activos o 
tiene una participación regular en las actividades del grupo. El universo de Estudio de la 
Linera de Base es: 
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Población Alpacas Asociación  de Criadores de Camélidos Sudamericanos Anexo 
Ranran -Tuti 

N° NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. 
ESTANCIA Y/O 

CABAÑA 
POBLACIÓN 
DE ALPACAS 

1 Anacleto Samayani Chura 30666055 Utacari 160 

2 Hilario Checca Chura 30666443 Saytocco 80 

3 Delia Ancco Yanque 30666607 Chillachico 40 

4 Hipolito Mamani Chullo 30641192 Jalaya 0 

5 Efrain Ancco Yanque 29339851 Cachifascana 350 

6 Feliciano Suni Checa 30666270 Michiocco 180 

7 Juan Adolfo Mamani Choque 30666643 Llatuhuire 40 

8 Odion Teófilo Suni Checa 30666399 Mantarpo 40 

9 Miguel Florentino Ancco Chullo 30661175 Choccone 20 

10 Lucas Aladio Capira Capira 30666075 Chungara 45 

11 Juana Agripina Flores Maque 30666030 Chungara 35 

12 Claudio  Gregorio Gamayani Suni 30666534 Champutaña 40 

13 Eugenio Ccapira Chullo 30666547 Utaña 80 

14 Juan Ricardo Sumayani Suni 30666466 Champutaña 80 

15 Juan Agripino Capira Mamani 30666101 Utaña 90 

16 Celso Celestino Cutipa Capira 30666385 Tambo Ccacca 260 

17 Alfonso Gregorio Quispe Mamani 30666082 Ran-ranpampa 45 

18 Eustaquio Capira Cusi 30666004 Marcarani 20 

19 Epifanio Rimache Huamani 30649329 Chilpa 60 

20 Ambrosio Marcos Mamani Soto 30651407 Sayhualoma 70 

21 Alejandro Pio Mamani Cutipa 30666138 Accotina 50 

22 Dionisio Cornejo Cutipa 30651278 Chulpayani 35 

23 Teresa Cusi de Capira 30666373 Mismi 350 

24 Valeriano Flores Llaza 24600619 Chuhuaña 56 

25 Victoria Molina Sequeira 30666515 Ran-ranpampa 90 

26 Gualberto Flores Llaza 42236270 Chuhuaña 40 

27 
Ceferino Maximiamo Prudencio 
Huari 30589411 Chillachico 75 

28 Agustin Checollo Vilca 30664419 Micaya 48 

29 Apolinario Prudencia Huari 30666246 Huallaja 54 

30 Miguel Mamani Cutipa 41564992 Conchata 60 

31 Remigio Yanque Cacya 30666007 Huallaja 70 

TOTAL 2663 

 

Se ha determinado también que son aproximadamente 2,663 las alpacas que poseen 
estos productores, lo que en promedio por familia da 86 alpacas por unidad productiva. 
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 Resultados a nivel de Indicadores del Proyecto 

De la información acopiada se concluye que la problemática identificada por el grupo meta 
es la baja producción de fibra de alpaca de calidad por deterioro de praderas naturales 
afectadas por eventos extremos climatológicos. Las causas principales son la perdida y 
agotamiento de fuentes de agua, reducción de áreas de bofedales (humedales), perdida 
de áreas de pastoreo por desertificación, inadecuado manejo en la crianza de alpacas 
principalmente Suri de color en peligro de extinción en la zona (menos resistente a efectos 
del cambio climático), así como la baja organización comunal y limitada capacidad del 
gobierno municipal para atender e implementar propuestas de desarrollo para el sector 
alpaquero con enfoques de cadena de valor en un contexto de conservación de 
biodiversidad. El deterioro de los medios de vida por eventos y oportunidades de empleo 
para la familia dedicada a la crianza de alpacas.  

Aunando a esta problemática, tenemos que la alpaca Suri prácticamente ha desaparecido 
en el anexo de Ranran, haciendo que las familias tengan que vender la fibra de alpaca 
Huaccaya que poseen (predominante blanco) a los intermediarios y la gran industria, en 
condiciones desventajosas de precio, lo que se traduce en bajos ingresos para las 
familias. La situación se hace más difícil por las condiciones climáticas extremas que 
vienen afectando a la zona, cuya mayor expresión es el desglaciamiento del nevado 
Mismi. 

Así, la crianza de alpacas Suri se constituye en una alternativa a promover y fortalecer, 
articulándolo a la transformación y comercialización de su fibra, desarrollando la artesanía 
de tejidos que pueda comercializarse a los turistas que visitan la zona. 

En respuesta a esta problemática, con el propósito de mejorar las oportunidades de 
empleo e ingresos de las familias, el proyecto promoverá y consolidará las capacidades 
locales en la cadena de valor de la alpaca suri de color, como medida salvar de la extinción 
a esta especie.  

Los componentes en los cuales trabajó el proyecto “Conservación de Praderas y Crianza 
de Alpacas Raza Suri de Color en la Cuenca Alta del Cañón del Colca – Arequipa” son: 

 Crianza de alpacas Suri como medidas de conservación de especie: Se 
fortalecerán las capacidades de los productores alpaqueros y equipos técnicos 
municipales para recuperar y conservar las alpacas de raza suri de color, que en la 
zona se encuentra en peligro de extinción, aumentando y consolidando las técnicas 
de crianza, así como promoviendo la aplicación de buenas prácticas en conservar 
alpacas de Suri de color, sustentadas en la gestión de los recursos naturales y 
productivos. 

 Transformación y comercialización de la fibra de alpaca Suri: Se fortalecerán las 
capacidades de los productores alpaqueros, principalmente mujeres, en técnicas 
de esquila, categorización, hilado, tejido y comercialización de fibra de alpaca Suri, 
como una alternativa complementaria de generación de ingresos y empleo. 

En esta parte se presentan los resultados obtenidos de los indicadores planteados en el marco 
lógico del proyecto “G Conservación de Praderas y Crianza de Alpacas Raza Suri de Color 
en la Cuenca Alta del Cañón del Colca – Arequipa” estos se presentan en dos niveles a nivel 
de nivel de propósito y a nivel de resultados. 
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- VALORES LINEA DE BASE A NIVEL DE PROPÓSITO:  

Los valores cuantificados al inicio del proyecto son: 

 

1. Salvar de la extinción a las alpacas suri de color mediante la implementación de 
buenas prácticas en gestión de recursos naturales. 

 

 

2. Desarrollar  las habilidades de los alpaqueros y artesanales para articularse al 
mercado. 

 

 

INDICADOR VARIABLES  LINEA BASE 
META A 
LOGRAR 

Al final del proyecto, al menos 
30 mujeres y hombres, 
productores alpaqueros del 
Anexo de Ranrán, mejoran su 
producción aplicando prácticas 
adaptativas de manejo del hato 
y predio alpaquero (crianza de 
alpaca Suri de color, cosecha 
de agua, riego, abonamiento, 
siembra de pastos, 
recuperación de bofedales). 

Número de mujeres y 
hombres mejoran su 
producción   de alpaca 
suri 

 

Número de mujeres y 
hombres que aplican 
prácticas adaptativas   

09 

 

 

 

09 

30 

 

 

 

30 

INDICADOR VARIABLES LINEA BASE META A 
LOGRAR 

Al final del proyecto, al menos 
15 mujeres y hombres 
emprendedores, realizan 
actividades de transformación y 
comercialización de productos 
de fibra de alpaca Suri de color. 

Número de personas 
que  desarrollan 
habilidades  de 
transformación y 
comercialización  

 
 
 

01 

 
 
 

15 
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- VALORES LINEA DE BASE A NIVEL DE RESULTADOS 

R.1:Productores alpaqueros desarrollan la crianza de alpaca Suri de color, 

aplicando buenas prácticas de gestión de recursos naturales y productivos para 

salvar de la extinción a la alpaca suri de color. 

 

 

R.2: Productores alpaqueros organizados implementan emprendimientos 

relacionados a la transformación y comercialización de fibra de alpaca suri. 

 

 

 

 

INDICADOR VARIABLES 
DEFINIDAS 

LINEA DE 
BASE 

META A 
LOGRAR 

 35 productores, mujeres y 
hombres capacitados en 
buenas prácticas de 
conservación.  

 10 promotores / especialistas, 
mujeres y hombres, 
capacitados en sanidad y 
mejoramiento genético de 
alpacas en 15 talleres prácticos 

Número de mujeres y 
hombres capacitados 
en:  

 Prácticas de 
conservación 

 Sanidad y 
mejoramiento 
genético 

 

 

 

01 

 

08 

 

 

 

30 

 

10 

 18 alpacas Suri color 
disponibles para repoblamiento 
mediante empadre controlado 

 02 botiquines implementados 
por grupo organizado brindan 
servicio a los productores. 

 35 productores, mujeres y 
hombres, capacitados en 
manejo de praderas y alpacas 
en 15 talleres prácticos. 

 20 alpaqueros concursantes, 
aplican buenas prácticas de 
gestión de recursos naturales y 
productivos en sus predios. 

Número de alpacas 
suri disponibles para 
repoblamiento  

Numero de botiquines 
implementados  

Número de personas 
capacitadas en manejo 
de praderas y alpacas 

Número de 
concursantes 
alpaqueros que aplican 
buenas prácticas de: 
Gestión de RR.NN y/o 
Gestión productiva  

 

 

09 

 

01 

 

06 

 

 

09 

 

18 

 

02 

 

30 

 

 

20 
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INDICADOR VARIABLES 
LINEA DE 

BASE 
META A 
LOGRAR 

 35 productores, mujeres y 
hombres, capacitados en 
clasificado e hilado de fibra de 
alpaca Suri en 6 talleres 
prácticos. 

 35 productores, mujeres y 
hombres, capacitados en 
tejido y comercialización de 
prendas de alpaca Suri en 8 
talleres prácticos. 

 20 líderes, autoridades 
municipales, productores y 
productoras capacitados en 16 
talleres de fortalecimieto 
institucional y gestión 
empresarial. 

 06 hombres y mujeres 
conocen experiencias y 
participan en ferias, foros y/o 
congresos alpaqueros. 

 20 mujeres y hombres inician 
emprendimientos en 
transformación y 
comercialización de fibra. 

Número de productores 
capacitados en: 

- Hilado de fibra de 
alpaca Suri, 

- Tejido y 
comercialización de 
prendas de alpaca, 

- Fortalecimiento 
institucional y gestión 
empresarial 

 

 

 

 

Número de hombres y 
mujeres conocen otras 
experiencias en ferias, 
foros y congresos 
alpaqueros. 

Número de hombres y 
mujeres inician 
emprendimientos en 
transformación y 
comercialización de fibra 

 

 

05 

 

06 

 

0 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

01 

 

 

30 

 

30 

 

20 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

20 

 

INDICADORES PNUD 

GEF SGP 

Biodiversidad (BD) 

 BD1: 5 Hectáreas de ecosistemas 

importantes, con mejor estado de 
conservación 

 BD 2: 10 Hectáreas de escenarios 
producción / marinos aplican prácticas 
de uso sostenible 

Número de hectáreas de 
ecosistemas en mejor estado de 
conservación  
 
Número de escenarios de 
producción aplican prácticas de 
uso sostenible 

 5 
 
 
 

10 

 

Cambio Climático (CC) 

 CCM5: 10 Hectáreas de tierra bajo 

aprovechamiento de la tierra y las 
prácticas de protección contra el 
cambio climático. 

Número de hectáreas de tierras 
que son aprovechadas y son 
protegidas contra el cambio 
climático  

 10 
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Degradación de la Tierra (LD) y Manejo Sostenible de los Bosques (SFM) 

LD1: 5 Hectáreas de tierras degradadas, 

restaurado y rehabilitadas 
LD3: 01 comunidades que demuestran el 
uso sostenible de la tierra y las prácticas 
de manejo del agua. 

Número de hectáreas restauradas 
y rehabilitadas 
 
Numero de comunidades que 
demuestran usos sostenibles de 
la tierra y el agua.  

 05 
 
 

01 
 

 

Desarrollo de Capacidades, Políticas e Innovación (todas las áreas focales) 

 CD: 04 tecnologías desarrolladas / 
aplicadas (especificar): Prácticas 
de conservación de la biodiversidad 
y adaptativas al cambio climático 
mejoradas (crianza de alpacas Suri, 
micro-represas, recuperación de 
humedales, repoblamiento de 
especies palatales para la 
alimentación). 

 02 políticas locales o regionales 
influidas (nivel de influencia 0 - 1 - 2 
- 3 - 4 - 5) 

 

Número de tecnologías aplicadas  
 
 
 
 
 
 
Numero de políticas locales o 
regionales  

 04 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 

Medios de Vida, Desarrollo Sostenible, y Empoderamiento (todas las áreas focales) 

 

 
Medios de Vida y 
Desarrollo Sostenible: 

  Número de miembros de 
la comunidad participantes: 
35 mujeres y 39 hombres 
(desglosados por sexo) 
 
Empoderamiento: 
 

 Número de ONG / 
organizaciones 
comunitarias formadas o 
registrados: 01 

 Número de pueblos 
indígenas apoyados 
directamente: 01 

 Número de mujeres que 
dirigen proyectos apoyados: 
02 
 

 
 
Número de miembros (mujeres y 
varones)  de la comunidad,  
 
 
 
 
 
 
Número de ONG 
 
 
 
 
Número de pueblos indígenas  
 
Número de mujeres que dirigen 
proyectos 

  
35 mujeres  
39 hombres 
 

 
 
 
 
 
 
 

01 
 

 
 
 
 

01 
 

 
02 

 

 

El anexo de Raran cuenta con ingresos económicos bajos, ya que su población es 
considerada como pobre, dedicada en su mayoría a la crianza extensiva de alpacas, su 
ingreso económico anual por la venta de fibra, carne y pieles fluctúa entre $ 490 y $900, lo 
que vendría a ser un aproximado de S/.1306.00 a S/. 2399.00 nuevos soles por año. 
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El grupo meta es de 31 familias pobres dedicadas a la crianza extensiva de alpacas 
cuya principal fuente de ingresos oscila $490 y $900 al año por la venta de fibra, carne 
y pieles. 

 

 

 



 

CUADRO RESUMEN DE LINEA DE BASE 

PROYECTO: “Conservación de Praderas y Crianza de Alpacas Raza Suri de Color en la Cuenca Alta del Cañón del Colca – 
Arequipa” 

RESUMEN NARRATIVO 
DE LOS OBJETIVOS 

INDICADOR VARIABLES A 
ANALIZAR 

LÍNEA DE 
BASE   

META A 
LOGRAR 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

PREGUNTAS A REALIZAR 

FIN: 

Recuperar  y conservar las 
alpacas de raza suri de color 
que se encuentran en 
peligro de extinción y 
desarrollar las capacidades 
locales y mejorar la calidad 
de vida de los alpaqueros de 
la Comunidad de Tuti en el 
Cañón del Colca. 

      

PROPÓSITO:  

3. Salvar de la extinción a 
las alpacas suri de color 
mediante la 
implementación de 
buenas prácticas en 
gestión de recursos 
naturales. 

 

Al final del proyecto, al 
menos 30 mujeres y 
hombres, productores 
alpaqueros del Anexo 
de Ranrán, mejoran su 
producción aplicando 
prácticas adaptativas 
de manejo del hato y 
predio alpaquero 
(crianza de alpaca Suri 
de color, cosecha de 
agua, riego, 
abonamiento, siembra 
de pastos, 
recuperación de 
bofedales). 

 

Número de mujeres y 
hombres mejoran su 

producción   de alpaca 
suri 

 

 

 

Número de mujeres y 
hombres que aplican 
prácticas adaptativas   

  

 

 

30 

Entrevista abierta  
individual y grupal  

 

 

1.- ¿Cómo mejoró su 
producción? 

 Número de alpacas de 
color  que tiene: 
o Suri  
o Huacaya 

 Qué cantidad de fibra 
produce 

 Qué cantidad de carne 
vende  

 ¿Cuántas alpacas vende? 

 ¿Cuánto es su ingreso 
económico mensual? 

2.-  ¿Qué técnicas aplicó para 
mejorar su producción? 

 Manejo de hato y predio 
alpaquero 

 Cosecha de agua 

 Riego y abonamiento  

 Siembra de pastos  

 Recuperación de bofedales 
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RESUMEN 
NARRATIVO DE LOS 

OBJETIVOS 

INDICADOR VARIABLES A 
ANALIZAR 

LÍNEA DE 
BASE   

META A 
LOGRAR 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
PREGUNTAS A 

REALIZAR 
 

PROPÓSITO:  
4. Desarrollar  las 

habilidades de los 
alpaqueros y 
artesanales para 
articularse al mercado.  

Al final del proyecto, al menos 15 
mujeres y hombres 
emprendedores, realizan 
actividades de transformación y 
comercialización de productos 
de fibra de alpaca Suri de color. 
 
 
 
 
 
 

Número de 
personas que  
desarrollan 

habilidades  de 
transformación y 
comercialización  

 
 

 15 Entrevista abierta  
individual y grupal  

 
 

1. ¿Qué tipo de productos saca 
de la alpaca? 
o Carne  
o Cuero 
o Fibra  

2. ¿Qué tipo de productos 
comercializa de la alpaca? 
o Carne 
o Fibra 
o Cueros 
o Alpaca viva 

3. ¿Dónde vende sus productos 
provenientes de la alpaca?  
o Mercado 
o Ferias 
o Lugares fuera del distrito  
o A pedido  

4. ¿Cuáles son sus precios? 
o Carne 
o Fibra 
o Cueros 
o Alpaca viva 
o carne  

5. ¿Qué accesorios vende de la 
transformación de la fibra? 
o Artesanías  
o Tejidos (gorros, guantes, 

chompas) 

RESULTADOS:  
R.1:Productores alpaqueros 
desarrollan la crianza de 
alpaca Suri de color, 
aplicando buenas prácticas 
de gestión de recursos 
naturales y productivos para 
salvar de la extinción a la 
alpaca suri de color. 
 

 

 35 productores, mujeres y 
hombres capacitados en 
buenas prácticas de 
conservación.  

 10 promotores / especialistas, 
mujeres y hombres, 
capacitados en sanidad y 
mejoramiento genético de 
alpacas en 15 talleres 
prácticos 

Número de 
mujeres y 
hombres 
capacitados en:  

 Prácticas de 
conservación 

 Sanidad y 
mejoramiento 
genético 

  
 

 
35 
 

10 

 
 

Entrevista abierta  
individual y grupal  

 
 

 
1. Cuántas personas fueron 

capacitadas en : 
 

 Buenas prácticas de 
conservación 
 

 Sanidad y mejoramiento 
genético de alpacas 
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RESUMEN NARRATIVO 
DE LOS OBJETIVOS 

INDICADOR VARIABLES A ANALIZAR LÍNEA DE 
BASE 

META A 
LOGRAR 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

PREGUNTAS A REALIZAR 

  18 alpacas Suri color 
disponibles para 
repoblamiento mediante 
empadre controlado 

 02 botiquines implementados 
por grupo organizado brindan 
servicio a los productores. 

 35 productores, mujeres y 
hombres, capacitados en 
manejo de praderas y alpacas 
en 15 talleres prácticos. 

 20 alpaqueros concursantes, 
aplican buenas prácticas de 
gestión de recursos naturales 
y productivos en sus predios. 

Número de alpacas suri 
disponibles para repoblamiento  
Numero de botiquines 
implementados  
Número de personas 
capacitadas en manejo de 
praderas y alpacas 
Número de concursantes 
alpaqueros que aplican buenas 
prácticas de: 
Gestión de RR.NN 
Gestión productiva  
 
 

 18 
 

02 
 

35 
 

20 
 

 

 
 
 
 
 
Entrevista abierta  
individual y 
grupal  

 
 

 ¿Cuántas alpacas  Suri 
color fueron empadradas?  

 ¿Cuántos botiquines fueron 
implementados?  
 

Cuantas personas fueron 
capacitadas en: 

 Manejo de praderas 

 Manejo de  alpacas  
 
¿Cuántas personas aplican 
buenas prácticas de gestión de 
recursos naturales como: 
o Cosecha de agua 
o Riego y abonamiento  
o Siembra de pastos  
o Recuperación de bofedales 
 
¿Qué productos derivados de la 
alpaca comercializa? 
o Fibra 
o Cueros 
o Alpaca viva 
o Carne  
¿Cuánto es su ganancia por 
vender sus productos? 
 

 
R.2: Productores 
alpaqueros organizados 
implementan 
emprendimientos 
relacionados a la 
transformación y 
comercialización de fibra de 
alpaca suri. 
 

 35 productores, mujeres y 
hombres, capacitados en 
clasificado e hilado de fibra de 
alpaca Suri en 6 talleres 
prácticos. 

 35 productores, mujeres y 
hombres, capacitados en 
tejido y comercialización de 
prendas de alpaca Suri en 8 
talleres prácticos. 

 20 líderes, autoridades 
municipales, productores y 
productoras capacitados en 
16 talleres de fortalecimieto 

 
Número de productores 
capacitados en: 

 Hilado de fibra de alpaca 
Suri. 

 Tejido y comercialización de 
prendas de alpaca 

 Fortalecimiento institucional y 
gestión empresarial  

 35 
 

 
 

35 
 

 
20 

 
 
 
 
Entrevista abierta  
individual y 
grupal  
 

 
Cuántas personas fueron 
capacitados en: 
 

 Hilado de fibra de alpaca suri 

 Tejido y comercialización de 
prendas de alpaca 

 Fortalecimiento institucional y 
gestión empresarial  
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RESUMEN NARRATIVO 
DE LOS OBJETIVOS 

INDICADOR VARIABLES A ANALIZAR LÍNEA DE 
BASE 

META A 
LOGRAR 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT

OS 

PREGUNTAS A REALIZAR 

 institucional y gestión 
empresarial. 
 

 06 hombres y mujeres 
conocen experiencias y 
participan en ferias, foros 
y/o congresos alpaqueros. 

 

 20 mujeres y hombres 
inician emprendimientos 
en transformación y 
comercialización de fibra. 

 
 
 
Número de hombres y 
mujeres conocen otras 
experiencias en ferias, foros 
y congresos alpaqueros. 
 
Número de hombres y 
mujeres inician 
emprendimientos en 
transformación y 
comercialización de fibra 

  
 
 
 

06 
 
 
 
 

20 

 
 
 
Entrevista 
abierta  
individual y 
grupal  

 

 ¿Has asistido a pasantías 
para conocer otras 
experiencias sobre 
alpacas? 

 ¿Cuantas personas 
conocen otras 
experiencias sobre 
alpacas? 

 ¿Cuántas personas 
asistieron a ferias, foros y 
congresos sobre alpacas? 

 ¿De toda esa experiencia 
vivida qué rescatas como 
positivo para poder 
aplicarlo en tu localidad? 

 

 ¿Cuántas personas 
transforman y 
comercializan  la fibra de 
alpaca? 
 

GEF SGP 
Biodiversidad (BD) 

 BD1: 5 Hectáreas de 

ecosistemas importantes, 
con mejor estado de 
conservación 

 BD 2: 10 Hectáreas de 

escenarios producción / 
marinos aplican prácticas 
de uso sostenible 

Número de hectáreas de 
ecosistemas en mejor estado 
de conservación  
 
Número de escenarios de 
producción aplican prácticas 
de uso sostenible 

 5 
 
 
 

10 

Observación ¿Cuántas hectáreas de 
ecosistemas se encuentran 
en mejor estado  de 
conservación? 
 
¿Cuántos “escenarios de 
producción” aplican prácticas 
de uso sostenible? 
  

Cambio Climático (CC)  CCM5: 10 Hectáreas de 

tierra bajo 
aprovechamiento de la 
tierra y las prácticas de 
protección contra el 
cambio climático. 

Número de hectáreas de 
tierras que son 
aprovechadas y son 
protegidas contra el cambio 
climático  

 10 Observación ¿Cuántas hectáreas de tierra 
son aprovechadas? 
¿Cuántas hectáreas de tierra 
son protegidas contra el 
cambio climático? 
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RESUMEN 
NARRATIVO DE LOS 

OBJETIVOS 

INDICADOR VARIABLES A ANALIZAR LÍNEA DE 
BASE 

META A 
LOGRAR 

TÉCNICAS 
E 

INSTRUME
NTOS 

PREGUNTAS A REALIZAR 

Degradación de la Tierra 
(LD) y Manejo Sostenible 
de los Bosques (SFM) 

LD1: 5 Hectáreas de tierras 

degradadas, restaurado y 
rehabilitadas 
LD3: 01 comunidades que 
demuestran el uso sostenible 
de la tierra y las prácticas de 
manejo del agua. 

Número de hectáreas 
restauradas y rehabilitadas 
 
Numero de comunidades que 
demuestran usos sostenibles 
de la tierra y el agua.  

 05 
 
 

01 
 

Observación  
 
 
Observación 
Entrevista  

¿Cuantas hectáreas de 
tierras fueron restauradas? 
¿Cómo fueron rehabilitados 
los terrenos? 
¿Cómo demuestra la 
comunidad que realiza uso 
sostenible de la tierra y el 
agua? 
o Realiza prácticas de 

riego eficiente 
o Conserva las principales 

fuentes de agua( 
bofedales, etc) 

o Evita la erosión en los 
terrenos que pueden 
servir para cultivo 

o Realiza actividades de 
forestación  

o Construye zanjas de 
infiltración y terrazas 

Desarrollo de 
Capacidades, Políticas e 
Innovación (todas las 
áreas focales) 

 CD: 04 tecnologías 

desarrolladas / 
aplicadas 
(especificar): Prácticas 
de conservación de la 
biodiversidad y 
adaptativas al cambio 
climático mejoradas 
(crianza de alpacas 
Suri, micro-represas, 
recuperación de 
humedales, 
repoblamiento de 

Número de tecnologías 
aplicadas  
 
 
 
 
 
 
Numero de políticas locales o 
regionales  

 04 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

Entrevista 
 

¿Cuantas personas realizan 
prácticas de conservación 
de: 

 La biodiversidad  

 Medidas adaptativas al CC 
como: 
o Crianza de alpacas Suri 
o Construcción de micro-

represas 
o Recuperación de 

humedales  
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especies palatales 
para la alimentación). 

 02 políticas locales o 
regionales influidas 
(nivel de influencia 0 - 
1 - 2 - 3 - 4 - 5) 

 

o Repoblamiento de 
especies palatales para 
alimentación  
 

¿Qué  leyes deberían normar 
las prácticas de conservación 
de la biodiversidad y del 
cambio climático?  

 Ordenanzas municipales 
y/o regionales 

 

Medios de Vida, 
Desarrollo Sostenible, y 
Empoderamiento (todas 
las áreas focales) 

 
Medios de Vida y 
Desarrollo Sostenible: 

  Número de miembros 
de la comunidad 
participantes: 35 mujeres 
y 39 hombres 
(desglosados por sexo) 
 
Empoderamiento: 
 

 Número de ONG / 
organizaciones 
comunitarias formadas 
o registrados: 01 

 Número de pueblos 
indígenas apoyados 
directamente: 01 

 Número de mujeres 
que dirigen proyectos 
apoyados: 02 
 

 
 
Número de miembros 
(mujeres y varones)  de la 
comunidad,  
 
 
 
 
 
 
Número de ONG 
 
 
 
 
Número de pueblos 
indígenas  
 
Número de mujeres que 
dirigen proyectos 

  
35 mujeres  
39 hombres 
 

 
 
 
 
 
 
 

01 
 

 
 
 
 

01 
 

 
02 

 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de 
constitución. 
 
 
 
 
Entrevista  
 
 

¿Cuántas personas 
desarrollan prácticas de 
desarrollo sostenible y 
cuentan con medios de vida 
adecuados? 
 
ONG y/o organización 
comunitaria que aborda 
temas de desarrollo 
sostenible, (conservación de 
la biodiversidad ,cambio 
climático) 
¿Cuántos pueblos indígenas 
fueron apoyados con 
proyectos sobre desarrollo 
sostenible (conservación de 
la biodiversidad ,cambio 
climático)? 
 
¿Cómo fueron  apoyados los 
pueblos indígenas? 
o Fortalecimiento de 

capacidades locales  
o Estudios de casos e 

investigación  
o Asistencia técnica 

(equipamiento)  
¿Cuántas mujeres (lideresas) 
dirigen proyectos sobre 
desarrollo sostenible? 



 

 

 


