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1. PROLOGO 

Los Camélidos Sudamericanos (CSA) son una riqueza pecuaria y genética de las 
poblaciones andinas. En camélidos sudamericanos se incluyen dos especies 
domésticas, la alpaca (Lama pacos o vicuña pacos) y la llama (Lama glama), y a dos 
silvestres, la vicuña (Lama vicugna o Vicuña vicuña) y el guanaco (Lama guanicoe). 
Los CSA son fuente de fibra, carne, de trabajo y de muchos productos que son 
indispensables para la subsistencia de un amplio sector de la población alto andina, 
destacándose su eficiencia en el uso de la tierra en un ambiente adverso como lo son 
las frágiles praderas de los páramos y los bofedales andinos de los cinco países 
donde se concentra la mayor población natural de estas especies; Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú. 

El rol de los camélidos en la seguridad alimentaria es de gran importancia en las 
poblaciones asentadas en las zonas alto-andinas, por ser un medio de carga y 
transporte, por su fibra para vestimenta, la carne como fuente de proteína, los 
excrementos como combustible y fertilizante. Se estima que el 90 por ciento de las 
alpacas y casi la totalidad de las llamas se encuentra en manos de pequeños 
productores de subsistencia de estos asentamientos (FAO, Manual de prácticas de 
manejo de alpacas y llamas, 1996).  

La crianza de alpacas y llamas es una actividad económica relevante para las 
regiones andinas, destacando la producción de fibra fundamentalmente la de alpaca 
que posee una alta valoración en los mercados internacionales por su fina textura. 

La carne en forma contraria, tanto de llama como de alpaca, posee un consumo 
todavía relativamente bajo en los medios urbanos, pese a sus extraordinarias 
cualidades nutritivas, como lo son el bajo porcentaje de grasa y un nivel de proteína 
más alto en relación a otras especies, características adecuadas para los perfiles 
nutricionales de las sociedades modernas. El mayor problema que limita la 
aceptación de la carne de camélidos para el consumo humano, es el de la 
Sarcocistiosis, enfermedad parasitaria que no afecta al hombre pero altera su 
aceptabilidad al generar un aspecto desagradable al producto, y ser confundida con 
otra parasitosis de alto potencial zoonótico.  

En Ecuador las zonas de producción de camélidos, localizadas principalmente en la 
provincia de Chimborazo, no tienen todavía mayor importancia económica, social ni 
cultural. Lo que en cambio se destaca en este país, es el alto potencial que posee en 
pasturas de altura de inmejorable calidad para la crianza de los camélidos, que no 
son adecuadamente aprovechados. 
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En el último cuarto de siglo, el Ecuador ha experimentado un crecimiento 
relativamente acelerado en cuanto al desarrollo y tecnificación de explotaciones de 
Camélidos Sudamericanos. Algunos autores han manifestado que antiguamente 
debieron existir importantes poblaciones de Llamas, Alpacas y Vicuñas, las mismas 
que por razones no muy bien descubiertas, desaparecieron de los páramos 
ecuatorianos, a tal punto que en la década de los ‘70 se declararon como especies en 
peligro de extinción. Para finales de los años ‘80, se emprendieron programas de 
reintroducción de vicuñas y para comienzos de la década de los ‘90 se hizo lo propio 
con las Alpacas.  

La mayor cantidad de hatos se encuentran en sectores con índices de pobreza altos y 
que en muchos casos no tienen acceso a vías de comercialización de sus productos. 

Los bajos rendimientos de los hatos son el problema principal y proviene como 
consecuencia de algunos factores: falta de capacitación, falta de plataformas de 
comercialización y también falta de una política pecuaria en la agenda pública del 
país. La falta de capacitación, apoyo y planificación del manejo de los rebaños, 
genera bajos niveles de nutrición y problemas de genética inadecuada 
(consanguinidad).  

Las plataformas de comercialización para los productos de los camélidos son casi 
nulas por parte del estado; los camélidos anteriormente no han sido vistos como una 
alternativa para protección de páramos y por lo tanto no se ha impulsado su crianza 
ni sus productos. 

Hasta el año 2009 el país no había tenido una entidad que se dedicará por completo 
y con recursos al sector pecuario y menos aún a las especies menores, por lo que la 
falta de políticas e incentivos a este sector es también una causa para la baja 
productividad del sector. 

La mayoría de los productores dedicados a la crianza de camélidos sudamericanos 
son pequeños y la falta de asociatividad no permite que generen el peso suficiente 
para poder comercializar sus productos. Prueba de esto es que no hay todavía una 
asociación que aglutine a los productores.  Al tener bajos rendimientos, las 
comunidades y grupos dueños de los hatos obtienen poca ganancia por la crianza de 
los animales y sus productos, lo cual incrementa sus niveles de pobreza, genera la 
migración y problemas sociales. 
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2. HISTORIA DE LOS CAMELIDOS EN ECUADOR 

Una de las transformaciones más importantes de la cultura universal fue sin duda la 
revolución neolítica. Adelantos de gran trascendencia como la domesticación de 
plantas y el consecuente desarrollo agrícola, junto con la invención de la alfarería y 
la domesticación de animales, fueron los grandes logros del hombre en su camino 
hacia la civilización. Esta  revolución  permitió que los pueblos alcanzaran mejores 
niveles de vida, reflejados en una alimentación segura y en el establecimiento de 
poblados como resultado del sedentarismo. 

En América las innovaciones antes señaladas se dieron en varios sitios y de manera 
independiente. Así por ejemplo, una de las tradiciones alfareras más  antigua 
(Valdivia) se halla en la costa ecuatoriana; la evidencia agrícola se encuentra en 
Mesoamérica y Perú, y los testimonios más remotos del pastoreo se han descubierto 
en las punas de Perú y Bolivia. Este proceso aparece como una respuesta del antiguo 
hombre americano a las especiales y variadas características climáticas y ecológicas 
del continente. Entre esas características está precisamente la denominada puna 
andina, que el hombre supo conocer en todos sus aspectos y la aprovechó 
conjuntamente con su fauna típica como es el camélido, desde hace 
aproximadamente siete mil años antes de Cristo.  

Los Camélidos aparecieron en América del Norte al final del Plioceno y a 
comienzos del Pleistoceno, hace tres millones de años. Migraron por el estrecho de 
Bering hacia el África y Asia, evolucionando para formar la tribu de los Camelini 
(Camello Bactriano Moderno y Dromedario). Asimismo, migraron hacia el sur por 
el istmo de Panamá y se expandieron en América del Sur, donde formaron la tribu 
de los Lamini. Finalmente, los Camélidos ancestrales desaparecieron en América del 
Norte.  La antigua especie de la cual descienden los camélidos sudamericanos es el 
Paleo lama, cuyos restos fosilizados se han hallado en el Ecuador y en otros países 
de América. De esta especie inicial surgieron las actuales: llama (Lama glama), 
alpaca (Lama pacos), vicuña (Vicuña vicugna) y guanaco (Lama guanicoe). 
Investigadores recientes estudiando el ADN de estos animales sugieren que la alpaca 
es la forma domesticada de la vicuña y por esto debería llamarse Vicuña Pacos. De 
ellas, tan solo la llama y la alpaca han sido domesticadas desde tiempos 
prehistóricos, mientras que las dos especies restantes se mantuvieron en estado 
silvestre. La domesticación de la llama y de la alpaca es tema aún discutido y las 
investigaciones más recientes señalan a la puna de Junín (Perú) como el lugar más 
antiguo de utilización de camélidos. Probablemente los cazadores paleolíticos 
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capturaban estos animales para utilizarlos en su alimentación y paulatinamente los 
fueron sometiendo a cautiverio, con lo que se inició el proceso de domesticación. 

El ecosistema en el que mejor se desarrollan estos mamíferos es la puna alta, 
formada por extensas altiplanicies ubicadas a más de 4.000 m.s.n.m., cubiertas de 
pastos naturales. Este ambiente está identificado con el aprovechamiento 
prehistórico de los camélidos, puesto que en esta zona es donde mayores evidencias 
arqueológicas se han descubierto. Los rebaños que se encuentran fuera de este 
hábitat, probablemente deben su presencia a la introducción incaica. Sobre este 
aspecto es importante señalar que, efectivamente, el proceso expansionista cuzqueño 
permitió la difusión del pastoreo de llamas y alpacas y la intensificación de 
actividades textiles.  

Muy poco se conoce sobre la presencia de estos animales en las antiguas culturas del 
Ecuador. La información más importante señala que en el sitio formativo de 
Cotocollao (1500 años antes de Cristo) se han descubierto restos de fauna, que con 
toda seguridad pertenecen a llamas y alpacas. Si en esta época ya se aprovecharon 
los camélidos, es muy probable que en las etapas subsiguientes el hombre continuara 
utilizándolos. Lo que sí está ampliamente documentado es la explotación de los 
camélidos durante el período incaico. La civilización inca tenía en el pastoreo y en 
la artesanía textil a uno de los pilares de producción del Tahuantinsuyo. A medida 
que se extendía la frontera del Estado, también se difundían estas actividades 
económicas. Es por ello que en muchos sitios de la Sierra, en los que se han 
descubierto testimonios de ocupación inca, es  frecuente hallar restos de camélidos. 
Por ejemplo en Quito, que fue un centro incaico importante, debieron existir  
grandes rebaños de llamas. Esta especie era la única empleada como animal de carga 
y la que mayor aprovechamiento tuvo en el contexto militar. La llama, por su 
movilidad y su capacidad de carga, (25 km de recorrido diario con un peso de 77 
libras), fue ampliamente usada por los cuzqueños en la conquista de muchos 
pueblos.  Sobre este aspecto, el cronista español Cieza de León, a su paso por Quito 
en el siglo XVI, constató que: "Había en los términos de Quito, gran cantidad de este 
ganado que nosotros llamamos ovejas, que más propiamente tiran a camellos". La 
presencia de estos mamíferos rumiantes en Sudamérica constituyó un factor de gran 
desarrollo económico, social y cultural para el poblador andino. Se aprovecha la 
fibra, la carne, las vísceras, el cuero y hasta los huesos y el excremento. 

El primer historiador Ecuatoriano, Juan de Velasco, reporta la  existencia de 
camélidos en el Reino de Quito,  afirmando que había partidas de muchos miles con 
sus respectivos pastores. Desgraciadamente,  la  matanza  indiscriminada que 
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realizaron los españoles diezmó considerablemente a la población de camélidos. 
González Suárez hace referencia a grandes rebaños de llamas destinadas al culto del 
Chimborazo, las que fueron consumidas por orden de la Real Audiencia de Quito, 
"porque los indios no se atrevían a tocar ni una cabeza de ganado aún en tiempo de 
mucha escasez, temiendo que el monte los castigara con heladas y otras  
calamidades".  En  1876,  el  jesuita  alemán Joseph Kolberg se quejaba del 
reemplazo de la alpaca por la oveja europea, exclamando "¡Qué triste que en el 
Ecuador, su propia tierra, deje escapar esta importante y muy valiosa fuente de 
recursos!". Efectivamente, la fibra de alpaca ha sido y es una de las más cotizadas en 
el mercado mundial de tejidos, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos e Italia, 
países con gran demanda de esta fibra. 

La cultura andina en todo su conjunto es el resultado de una milenaria experiencia 
que permitió al hombre descubrir las potencialidades de su hábitat y aprovechar 
racionalmente sus recursos. El nivel de civilización alcanzado por el poblador 
andino fue el resultado de la habilidad y originalidad para responder positivamente 
al desafío de su medio físico. El indígena de altura tenía conocimientos suficientes 
para el racional aprovechamiento de los camélidos, de las zonas de pastoreo, de los 
bosques y de las fuentes de agua. Cuando los españoles llegaron a esta tierra 
cambiaron el sistema de explotación de los recursos naturales, y alteraron 
radicalmente la cultura y el hábitat. Éste fue uno de los resultados de la obra 
colonizadora gestada con la cruz y la espada. A partir de la conquista española 
entonces, se diezmó la población de camélidos sudamericanos en el Ecuador; las 
vicuñas y guanacos - de haber existido - desaparecieron en su totalidad; en lo que 
respecta a la población de alpacas, esta disminuyó notablemente, a diferencia de las 
Llamas que a pesar de haber sufrido los mismos acontecimientos, lograron 
reproducirse sin mayor dificultad. 

Como mencionamos anteriormente, el número de camélidos sudamericanos fue 
disminuyendo a partir de la invasión española, una de las principales causas de esta 
baja en la población se debió probablemente a enfermedades que ingresaron con las 
nuevas especies de animales introducidos; una de las enfermedades que atacó 
agresivamente a los camélidos fue la sarna, conocida en la región como Carachi; 
esto se supone provocó la muerte del 70% de los camélidos, puesto que estos 
carecían de resistencia para esta enfermedad. Otra de las causas para el 
desplazamiento de los camélidos sudamericanos, fue la caza y la invasión de los 
valles y páramos andinos por nuevas especies como ganado bovino, ovinos, equino, 
entre otras; esto provocó que los camélidos migraran a los páramos alto andinos, los 
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que poseen condiciones ambientales críticas; sin embargo, se adaptaron rápidamente 
y lograron reproducirse normalmente; es decir que pudieron lograr un parto por año 
y las crías no presentaron altos niveles de mortalidad debido a las bajas 
temperaturas.  

Otra teoría  por la cual históricamente las alpacas desaparecieron de los páramos 
ecuatorianos atribuye esta responsabilidad a una relativamente alta cantidad de 
precipitación que provocó una proliferación de fasciola introducida desde la época 
de la conquista por parte de la población ovina y que provocó la muerte de las 
alpacas. 
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3. LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL MUNDO Y  EN EL 
ECUADOR 

La crianza de alpacas constituye la base de la economía en un vasto sector de la 
población andina, principalmente de Bolivia, Perú, el norte de Argentina, Chile. 
Últimamente esta actividad se está difundiendo también en los páramos del Ecuador, 
donde se está instaurando como alternativa complementaria a la agricultura que 
sigue siendo la actividad predominante también en los sectores más marginales del 
país. 

En el mundo actualmente los camélidos sudamericanos están distribuidos a lo largo 
de la Cordillera de los Andes en América del sur, desde el Ecuador hasta la Tierra 
del Fuego, ubicándose su mayor concentración en el altiplano peruano-boliviano, el 
norte de Chile y Argentina. El Perú es el principal productor de camélidos 
sudamericanos, sin embargo, la alpaca ya no es un animal de crianza exclusiva de 
Sudamérica, puesto que desde fines de los años 80 se viene desarrollando su crianza 
en diferentes países, los principales Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 
Canadá, manteniéndose el interés por desarrollar su crianza en otros países. 

Además de la rentabilidad económica que estos animales producen directamente, 
importantes son también los beneficios ecológicos de criar camélidos; estos  son 
muchos, como  el cuidado de los suelos, puesto que los camélidos además de poseer 
un peso moderado (60 a 80 Kg en su edad adulta), se desplaza sobre sus 
extremidades que terminan en almohadilla plantar, sin causar un levantamiento de la 
capa vegetal y evitando la erosión; de igual forma, aceptan para su alimentación, un 
rango amplio de pastos nativos, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de 
las especies disponibles y una reducida necesidad de quemas periódicas. 

Entre las poblaciones domésticas, por las características productivas de la fibra, se 
conocen dos fenotipos o variedades de alpacas: Huacaya y Suri; y dos de llamas: 
K’ara y Chacu. Estos recursos genéticos deben ser motivo de una mayor atención y 
evaluación con fines de conservación, mejora genética, y mejora productiva, 
evitando así los riesgos de erosión genética. En este sentido, atención especial 
merece la alpaca Suri, considerada en vías de extinción.  
 
Para conservar y mejorar estas especies y variedades, se requiere prestar atención al 
desarrollo de rebaños que permitan registrar su producción y la selección de 
animales y al mismo tiempo proveer de animales mejorados a los rebaños base de 
los productores. En los últimos años los estados y el sector privado vienen 
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desarrollando una serie de proyectos orientados a recuperar y mejorar este 
importante recurso genético mediante el establecimiento de núcleos de 
reproductores selecto, mejora de la capacidad productiva de los criadores a través de 
asistencia técnica y distribución de reproductores mejorados, y mejora de los 
sistemas de comercialización con oferta organizada. 

Desde el 1985 hasta ahora en Ecuador se ha realizado un esfuerzo por incrementar la 
población de camélidos, llegando actualmente a una población de más de 10000 
llamas y de 6500 alpacas; actualmente la cría y explotación de Alpacas y Llamas 
está bajo un sistema tradicional o extensivo, por ende la productividad es baja, 
debido a diversos problemas como son el sistema de tenencia de tierras, falta de 
capacitación y asistencia técnica, mecanismos inadecuados de comercialización 
entre otros; de aquí la necesidad de fortalecer el manejo de esta especie de una 
forma técnica para lograr la productividad anhelada.  

Según los últimos estudios en Ecuador se observa que existen alrededor de 6595 
alpacas, 10286 Llamas, 2455 Vicuñas (FAO, Situación actual de los camélidos 
sudamericanos en el Ecuador, 2005). Así mismo se deduce que la provincia con 
mayor población de Alpacas es la de Cotopaxi con más de 3400 animales. En lo que 
respecta a la población nacional de llamas, la provincia con mayor población es la 
de Bolívar con 2750 animales. Respecto a la población de vicuñas, la única 
provincia en la que se registra población significativa es la de Chimborazo, 
considerándose que a más de ser la pionera en esta actividad, sigue siendo la única. 

Para lo que concierne las alpacas se puede mencionar que existe un alto porcentaje 
(90% aproximadamente) de la especie denominada Huacaya, y solo un 10% de Suri 
(FAO, Situación actual de los camélidos sudamericanos en el Ecuador, 2005).  En 
llamas en cambio la variedad que más es presente en el país es la denominada 
Pelada o Chacu; las vicuñas se encuentran en explotaciones definidas como tales y 
que han sido el producto de planes de reintroducción específicas en las que han 
intervenido distintas instituciones entre las que se destaca el Ministerio de 
Agricultura; hoy en día las podemos encontrar en reservas ecológicas. 
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4. POLITICAS ESTATALES EN TEMA DE CAMELIDOS 

En las últimas décadas las políticas estatales de reintroducción de camélidos 
sudamericanos en el Ecuador son claramente activas y marcadas. Las iniciativas, 
que examinaremos sucesivamente, han sido numerosas y han actuado en diferentes 
direcciones. 

Ecuador, a diferencia de otros países andinos productores de camélidos tiene 
características intrínsecas en su conformación geográfica y topográfica que, en 
muchas zonas, probablemente no justifica, por lo que concierne la presión y los 
números de los beneficiarios, acciones estatales tan marcadas. 

En casi todos los países andinos la actividad de crianza de camélidos se efectúa en 
zonas bioclimáticas donde es imposible cualquier otro tipo de actividad económico 
productiva diferente, volviéndola la actividad principal de sustento para sus 
poblaciones; en Ecuador en cambio el clima favorable más cálido y húmedo hace sí 
que en muchas regiones del país, esta actividad se efectúe en zonas bioclimáticas 
donde sean posibles otras actividades aparentemente más rentables como la 
actividad agrícola y de producción de ganado bovino entre otras. 

Generalmente los estados intervienen con fuerza con proyectos dirigidos a sectores 
productivos relevantes o en términos económicos o como número de beneficiarios; 
en este caso en cambio el sector alpaquero en Ecuador, todavía, no refleja ninguna 
de estas características.  

El interés estatal entonces podría ser identificado en las características de estos 
animales que no representan el único recurso económico aprovechable en los 
páramos andinos, pero si probablemente el único recurso económico eco sostenible 
en este frágil ecosistema.  El páramo es un ambiente importantísimo en cuanto, entre 
otros, brinda dos servicios ambientales primordiales a la población que está directa o 
indirectamente relacionada con él. Estos servicios son la continua provisión de agua 
en cantidad y calidad y el almacenamiento de carbono.  

Los camélidos tienen  tres características de su anatomía que parecen contribuir a un 
impacto menor en este ambiente comparado con el ganado exótico:  

• Pies con almohadillas y no cascos 
• Dientes incisivos afilados que tienden a cortar y no arrancar el pasto 
• Un peso corporal limitado 
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Todos factores que limitan la erosión y el maltrato del suelo; además no son muy 
selectivos en escoger su alimentación. 

Paralelamente la crianza de camélidos podría revelarse a futuro una alternativa 
económica potencialmente relevante en cuanto según el potencial del país en 
términos de pasturas y superficies aptas disponibles, se ha calculado que podría 
acoger hasta criar aproximadamente 1500000 camélidos (MAGAP, Proyecto 
nacional de manejo y comercialización de ovinos caprinos y camélidos, 2013). 

 

4.1.  LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS 

Para lo que concierne la legislación y las políticas estatales  relacionadas a esta 
actividad productiva poco se ha dicho, se conoce que hay un cuerpo amplio de leyes 
y decretos generales con aplicación a los camélidos, pero un cuerpo de leyes muy 
reducidas específicas para estas especies (White, S. 1989). 

Se ha reportado que el General Guillermo Rodríguez Lara, el 13 de febrero de 1974, 
prohibió la Comercialización y Sacrificio de Llamas en el Ecuador; para 1975 el 
mismo Presidente del Ecuador ratificó esta prohibición en la “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre”. 

Las políticas estatales en tema de camélidos comenzaron interviniendo con la 
salvaguardia de las vicuñas; debido a que a nivel regional las poblaciones de vicuña 
estaban amenazadas de peligro de extinción, la especie fue incluida en el Apéndice I 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, CITES. Previamente a esta declaratoria ya Perú y Bolivia 
en 1969 habían tomado medidas para su protección mediante la suscripción de un 
convenio bilateral que buscaba coordinar acciones que impidan su cacería y 
comercialización ilegal. Este convenio fue reemplazado por uno multilateral firmado 
en 1979 en la ciudad de Lima entre Perú, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, 
denominado “Convenio para la conservación y manejo de la vicuña”. Este 
instrumento se fundamenta en que los gobiernos signatarios consideran que la 
conservación de la vicuña constituye una alternativa de producción económica en 
beneficio del poblador andino y por tanto existe la necesidad de asumir un 
compromiso para su protección y aprovechamiento gradual bajo el control del 
Estado, aplicando las técnicas para el manejo de la fauna silvestre que determinen 
los organismos oficiales competentes de cada gobierno. 
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En el Gobierno del Dr. Jaime Roldós Aguilera en 1981, el estado asume como 
responsabilidad la “Protección Sanitaria de los Animales” entre los que constan los 
camélidos sudamericanos. 

Mediante acuerdo ministerial N°437 del 26 de octubre de 1987, dentro del marco de 
la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres Sobresalientes del 
Ecuador con una superficie de 58.560 ha se identifica la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo. 

En respuesta a su interés por promover un manejo sostenible de la vicuña, el estado 
ecuatoriano aprueba mediante Decreto Ejecutivo N° 2093 publicado en el R.O. N° 
430, 28 de septiembre de 2004 el Reglamento para el manejo y conservación de la 
vicuña en el Ecuador, por el cual las vicuñas son patrimonio del estado y se podrán 
dar en custodia para su aprovechamiento a las comunidades locales, y cuyo objetivo 
se establece en el artículo 2, como sigue:  

Art. 2.‐ El presente reglamento tiene por objeto regular la conservación y uso 
sustentable de la especie dentro de lo establecido en las leyes, reglamentos y normas 
conexas sobre la materia, el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, 
la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), otros convenios internacionales legalmente ratificados por 
el Gobierno Nacional y demás disposiciones legales vigentes relativas a la 
conservación y manejo de la vida silvestre. Este instrumento normativo, formulado 
bajo los lineamientos del “Convenio de conservación de la Vicuña”, establece que la 
vicuña es parte del Patrimonio Nacional del Estado y por lo tanto su conservación es 
de interés público, y que todas las actividades de gestión de esta especie estarán bajo 
el control del Ministerio del Ambiente.  El Reglamento también establece que las 
comunidades campesinas tendrán bajo su responsabilidad la custodia de las vicuñas 
existentes en su jurisdicción geográfica comunal, con fines de protección y 
recuperación. El Estado concede a estas comunidades campesinas el derecho al 
aprovechamiento de la fibra de la vicuña y sus productos derivados, por lo que la 
fibra de la esquila de animales vivos y sus productos derivados se consideran como 
bienes de las comunidades locales autorizadas para el manejo de esta especie. 

Después de la reintroducción de 277 vicuñas procedentes de Bolivia, Chile y Perú 
no se han reintroducido más animales. En el último censo del 2009, la población de 
este camélido silvestre se estimó en casi 3200 ejemplares. Según el Reglamento para 
el manejo y conservación de la vicuña en el Ecuador, establecido en el 2004, las 
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vicuñas son patrimonio del estado y se podrán dar en custodia para su 
aprovechamiento a las comunidades locales. 

En este contexto el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) buscó desarrollar 
un marco político, normativo y técnico a través de la elaboración del Plan Nacional 
de Conservación y Manejo de la Vicuña como requisito para el cambio de Apéndice 
CITES. Para esto el MAE en el marco del convenio de colaboración con el 
Programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales – GESOREN, promovido por la 
cooperación Alemana GIZ,  auspició la ejecución de un estudio para elaborar el Plan 
nacional. Así, la actividad se encuentra prevista en el POA 2010 aprobado entre la 
Dirección Nacional de Biodiversidad y el Programa GESOREN, Línea 1 Asesoría al 
SNAP, sub línea 5 “Mejora al cumplimiento de tratados internacionales”, actividad 
5.10. 

En el Ecuador la iniciativa estatal de reintroducción de camélidos sudamericanos 
inició en 1984, siguiendo las recomendaciones del estudio “Prospección del hábitat 
de llama en territorio ecuatoriano”, que buscaba un hábitat similar a la puna alto 
andina para el manejo de camélidos sudamericanos. A partir de ese estudio, el 
Departamento de Parques y Vida Silvestre emprendió dos proyectos: 
“Reintroducción de la vicuña a los páramos de Chimborazo” y “Fomento de 
camélidos sudamericanos en el Ecuador” (MAE, 2006a). 

Las recomendaciones del estudio “Prospección del hábitat de llama en territorio 
ecuatoriano” fueron también la base para la identificación de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo como el área adecuada para estos propósitos. 
Creada dentro del marco de la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas 
Silvestres Sobresalientes del Ecuador, mediante acuerdo ministerial N°437 del 26 de 
octubre de 1987, con una superficie de 58.560 ha. 

En marzo 2011 se aprueba el Plan de Acción Nacional para la Conservación y 
Manejo de la Vicuña en el Ecuador, y se publica en el Registro Oficial No. 434 en el 
que se indica que la ejecución del citado plan de acción, estará a cargo de la 
Dirección Nacional de Biodiversidad, de forma conjunta con el punto focal del 
Convenio de la Vicuña, y la Dirección Provincial del Chimborazo a través de la 
Administración de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 

En fin en el 2014 el Instituto Ecuatoriano de Normalización aprueba la Norma 
Técnica Ecuatoriana de Fibra de Alpaca en Vellón NTE INEN 2852 que establece 
los requisitos y los métodos de ensayo para la fibra de alpaca en vellón.  
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4.2. INSTITUCIONES E INSTITUCIONALIDAD 

Como se manifestó anteriormente, en el desarrollo relativo que ha existido en el país 
para la explotación de los camélidos, que data aproximadamente 25 años, han 
intervenido el Ministerio de Agricultura, la universidad ecuatoriana y últimamente el 
Ministerio del Ambiente (de reciente creación) y los Gobiernos Provinciales, por las 
competencias en fomento de actividades agropecuarias, otorgadas en el ámbito del 
proceso de descentralización del Estado, mediante el  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - (COOTAD). Se prevé 
que a corto y mediano plazo se encontrarán interviniendo además los Municipios 
especialmente de cantones con alta población Indígena, por lo que se relaciona con 
la competencia en ámbitos y políticas ambientales (COOTAD). 

Es importante mencionar que paralelamente, también si de forma todavía no legal, 
se están conformando y creando espacios multi institucionales que involucran 
prevalentemente la sociedad civil y las organizaciones indígenas y campesinas. Un 
ejemplo de este fenómeno que hace reflexionar sobre el fermento que rodea el sector 
pecuario de los camélidos es el Grupo de Trabajo en Camélidos GTC, que involucra 
diferentes instituciones tanto estatales, indígenas, ONGs y privados interviniendo a 
nivel nacional. 

El Ministerio de Agricultura, conjuntamente con la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, fueron las instituciones que participaron en el programa denominado 
“REINTRODUCCIÓN DE LA VICUÑA A LOS PÁRAMOS DE 
CHIMBORAZO”, actividad que se le considera exitosa y motivadora, pues a partir 
de esta, se ha emprendido varios programas de reintroducción de alpacas. 

Se estima que fueron programas de reintroducción, puesto que poblaciones nativas 
de vicuñas y alpacas desaparecieron del país hace muchos años (aproximadamente 
en los primeros años de la colonia). 

La importación de vicuñas, en total 200 individuos, se realizó en dos tiempos: 
primero en el año 1985 de Chile y Perú y posteriormente en 1988 de Bolivia. Los 
animales fueron localizados en el área de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo. De acuerdo al Reglamento para el manejo y conservación de la vicuña 
en el Ecuador, (MAE, 2004:8) los rendimientos económicos de la fibra obtenida en 
las esquilas irán en beneficio de las comunidades indígenas aledañas. Al ser un 
animal silvestre su manejo está en manos del Ministerio del Ambiente (White, 
2008). 
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En cuanto a las alpacas, en 1985 se efectuó una importación de 90 Alpacas desde el 
altiplano del norte de Chile a la zona sur del Ecuador, dividiéndose los animales en 
dos grupos: un grupo de propiedad del Ministerio de Agricultura y el otro del Dr. 
Stuart White quien posteriormente además importó este tipo de animales desde el 
Perú. 

Sucesivamente el Sr. Santiago Mateus importó 200 Alpacas desde el Perú y las 
localizó en la zona de Machachi, Provincia de Pichincha; luego la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo hizo igual con un número de 20 animales, que fueron 
ubicados en los Páramos de Moyocancha, Provincia de Chimborazo. 

Posteriormente en 1992 hubo otra importación de alpacas (60 animales) que de igual 
forma fueron ubicados en Moyocancha. Todas estas actividades se realizaron hasta 
antes de 1993. Desde este entonces el crecimiento de las poblaciones de camélidos 
ha sido importante hasta alcanzar los niveles actuales. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de 
la Subsecretaría de Fomento Ganadero,  en el marco del Proyecto Nacional de 
Manejo y Comercialización de Ovinos, Caprinos y Camélidos en el Ecuador realizó 
en abril 2013 una última importación de alpacas desde el criadero PACOMARCA 
de la empresa INCATOPS ubicado en la ciudad de Ayaviri-Puno-Perú de 200 
alpacas huacaya que sucesivamente fueron entregadas gratuitamente y bajo 
convenio con devolución  a pequeños criadores alpaqueros para la repoblación y 
mejoramiento genético en  Azuay, Cañar, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, 
Tungurahua e Imbabura. 

Diferente el caso de las llamas, ya que no se han importado llamas ya que el país 
cuenta con el remanente de una población mucho mayor y muy antigua, de épocas 
prehispánicas. Las comunidades indígenas las utilizan para transportar carga y para 
obtener carne, cuero y abono. Su uso como transporte de carga sufre pero la 
competencia de caballos, asnos y transporte automotriz. 

En la actualidad la mayor cantidad de alpacas se encuentra en la provincia Cotopaxi, 
con 3402 ejemplares (MAGAP, 2013)  en un rango altitudinal entre los 3800 a los 
4300 m, y están concentradas en las cercanías del Parque Nacional Cotopaxi. La 
segunda provincia por cantidad de alpacas es Pichincha con 1816 (MAGAP; 2013). 
Las otras provincias con aptitud para la crianza de alpacas, Azuay, Carchi, Cañar, 
Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. 
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4.3. PROYECTO NACIONAL DE MANEJO Y COMERCILIZACION DE 
OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS 

Una significativa demostración del interés estatal en el sector alpaquero es 
representada por el esfuerzo con el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la Subsecretaría de Ganadería presentó 
en agosto 2012, el Proyecto Nacional del Manejo y Comercialización de Ovinos, 
Caprinos y Camélidos.  

Este proyecto se elaboró con el apoyo del Grupo de Trabajo en Camélidos (GTC) y 
su lanzamiento fue promocionado por la Deutsche Gessellschaft Fur Internationales 
Zusammenarbelt (GIZ) y contó con la participación de alpaqueros, caprinocultores y 
ovinocultores. El proyecto comenzó en el año 2013 y tiene un plazo de 48 meses; su 
propósito es incrementar las capacidades  y potencializar la producción de fibra, 
lana, carne y leche de rumiantes menores mediante el fomento de la asociatividad y 
la creación  de cadenas cortas de comercialización. Los objetivos son incrementar el 
manejo técnico de los hatos de las comunidades mediante asistencia técnica, realizar 
transferencia de tecnología, realizar seguimiento y evaluación continua a los 
productores y reducir la intermediación en la comercialización de productos y 
subproductos de ovinos, camélidos  y caprinos mediante la  creación  de cadenas 
cortas de comercialización (empresas ancla). 

Margot Hernández, subsecretaria de Ganadería, destacó que “con este proyecto el 
MAGAP apoyará a pequeños y medianos productores mediante procesos de 
capacitación y  transferencia de tecnología, fortalecimiento del trabajo asociativo, 
creación de plataformas de comercialización y generación de políticas que apoyen 
al  mejoramiento genético de especies menores”. Diego Toledo, director de 
Sistemas de Producción y Nutrición del MAGAP, indicó que “es un programa 
anhelado por los sectores más empobrecidos  del país, el 95%  de la producción de 
estos ganados carecen de tecnología. Por ello, uno  de los propósitos es establecer 
el centro nacional de mejoramiento  genético”. Este proyecto se ejecutará para 
ovinos  en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Tungurahua y Azuay. 
Para ganado caprino en  Santa Elena, Loja, Carchi, Imbabura, Manabí y Guayas. En 
el caso de los  camélidos (alpacas y llamas) en Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, 
Tungurahua, Azuay, Cañar, Pichincha e Imbabura. 

Para lo que concierne los camélidos, este proyecto trabaja directamente con llamas y 
alpacas a nivel de capacitaciones, pero en la parte genética solo con las alpacas. Las 
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vicuñas no han sido tomadas en cuenta en vista que es una especie protegida por el 
CITES, el Ministerio del Ambiente.   

Las principales actividades contempladas en el proyecto en tema de camélidos son: 

• Capacitaciones: se ejecutan en 3 niveles: expertos capacitaran a los técnicos 
del MAGAP  que a su vez capacitaran en las provincias seleccionadas los 
técnicos de las Direcciones Provinciales del MAGAP, los cuales  darán 
capacitaciones teóricas y prácticas a líderes  de comunidades que tengan 
explotaciones ganaderas de rumiantes menores y conjuntamente impartirán 
capacitaciones prácticas de campo sobre manejo a familias que posean 
ovinos, caprinos o camélidos sudamericanos.  Los principales temas tratados 
son sistemas adecuados de producción por región, manejo (hatos, nutrición), 
selección de reproductores, manejo del parto y recién nacido, salud animal, 
calidad de la fibra y clasificación, calidad de la carne y categorías, 
capacitación en captura y esquila a las comunidades,  enfardo e hilandería. 
Adicionalmente a la capacitación en si el proyecto considera también 
intercambios al exterior y la redacción de manuales de buenas prácticas.  

• Genética: el gobierno importó desde Perú 200 alpacas  Huacaya, que se 
distribuyeron a 27 organizaciones en el Ecuador. Los animales han sido 
entregados a comunidades que hayan trabajado en el cuidado y manejo de 
camélidos; estos han sido dados por medio de un convenio en el cual dichas 
comunidades se responsabilizaron por el cuidado de los animales entregados, 
se prevé además que cada comunidad entregue al MAGAP, al finalizar el 
proyecto, un número igual de animales hijos de los entregados y con las 
mismas características de sexo y edad. Para garantizar el componente de 
mejoramiento genético y el modelo de pase en cadena, estas alpacas serán 
seleccionadas por los técnicos especialistas de la Subsecretaria de Ganadería. 
Las alpacas recibidas por el MAGAP serán entregadas a otras y/o nuevas 
asociaciones u organizaciones del Ecuador interesadas en iniciar esta 
actividad. Incluido en el convenio está la obligación manejar de manera 
apropiada los hatos, respetando el calendario alpaquero entregado y 
compilando los registros individuales. 

• Apoyo al fortalecimiento de la cadena de comercialización: se han realizado 
diferentes actividades; la adquisición de centrales móviles de esquila con las 
cuales programan esquilas por provincias, cantones y comunidades, con 
técnicos capacitados, para asegurar una correcta cosecha y pre-clasificación 
de fibra. El centro de esquila móvil es una herramienta que tiene el productor 
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de ovinos y camélidos para mejorar el estado de sus vellones en aplicación de 
las normas, para optimizar la calidad de la lana y fibra, con el propósito de 
fortalecer su precio. Según los estudios el tiempo de esquila por animal se 
reduce en un 60 por ciento. En el caso de la alpaca, se aplica la norma para 
categorizar fibra entre superiores (manto) e inferiores (bragas); permitiendo 
que el productor maneje registros de rendimiento por esquila. Estos centros 
funcionan en las direcciones provinciales de Chimborazo y Cañar. El 
proyecto además contempla la implementación de  2 centros de acopio, uno 
en Chimborazo y otro en Cotopaxi. Para que el trabajo se mantenga y sea 
administrado de manera responsable el MAGAP trabajará junto con estos 
centros para gestionar vía préstamos del BNF el capital para las operaciones 
de lavado, peinado, hilado y teñido. Adicionalmente se implementarán 35 
telares para que en las comunidades generen ingresos extras para las familias, 
especialmente por parte de las mujeres. Tanto el centro móvil de esquila 
como los centros de acopio serán administrados por una o varias 
asociaciones, comunidades,  Dirección Provincial, ONGs, etc. Se dará 
preferencia a instituciones que tengan implementados sistemas de acopio y 
clasificación en forma básica y que requieran ayuda para mejorar el trabajo 
que realizan. Para facilitar la clasificación de la fibra se implementaron 
también microscopios ópticos que están a libre disposición de los productores 
en centros específicos. 

En la ejecución de este proyecto, técnicos de las Direcciones Provinciales 
Agropecuarias de diferentes regiones, de la planta central del  Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y de la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) recorrieron las zonas 
rurales con el fin de dar trazabilidad animal en camélidos buscando por primera vez 
conocer cuál es la población y situación real de las alpacas en el país. Los animales 
censados fueron registrados y areteados para tener un único sistema de registración a 
nivel nacional. Los técnicos de MAGAP también apoyaron con la distribución de 
reproductores y facilitando esquiladoras eléctricas a varias comunidades y 
productores. 

Cabe indicar que es por primera vez que el estado ecuatoriano toma la iniciativa de 
invertir y desarrollar acciones concretas e integrales en el sector alpaquero. Si por un 
lado es destacable y admirable la importancia de estas iniciativas de alcance 
nacional, por otro lado debemos mencionar, que la inexperiencia y falta de 
conocimientos y tecnologías experimentadas por los técnicos encargados de la 
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realización y supervisión del proyecto en las provincias, ha causado unas 
limitaciones, que, a pesar de un primer momento de malcontento por parte de los 
productores, representarán potenciales lecciones aprendidas para el futuro. 

Los productores lamentan errores como la falta de socialización y capacitación sobre 
las actividades realizadas con el proyecto. A título de ejemplo, podemos mencionar 
una valiosa iniciativa, como la unificación del sistema de identificación y registro de 
animales propuesta por el MAGAP, que sin embargo se realizó de forma 
inapropiada, remplazando los aretes y registros de las organizaciones de productores  
sin un adecuado historial de cada animal; de esta manera, la mayoría de los 
productores ya no están en capacidad de reconocer sus animales. 

Otro problema que se ha identificado es la castración sistemática de todos los 
machos poseídos por los productores una vez entregados los reproductores 
importados; esto fenómeno ha provocado dos consecuencias directas. 
En primer lugar, muchos productores ya no disponen de animales de remplazo, es 
decir, si por cualquier causa muriera un macho reproductor ya no habría la 
posibilidad de sustituirlo con otro perjudicando el número de hembras servidas.  
Por otro lado, los productores ya no disponen de machos reproductores disponibles 
para la venta con consecuencias negativas en la economía directa de cada uno.  
Este último factor no solo se refleja en los casos de los rebaños visitados por el 
MAGAP si no también en la realidad de todo el país en cuanto el plan de 
distribución de reproductores planeado en el Proyecto Nacional del Manejo y 
Comercialización de Ovinos, Caprinos y Camélidos, ha involucrado 24 productores 
en su primera fase y esta distribución será repetida cada 4 años incluyendo un 
número siempre mayor de nuevos beneficiarios; esto porque el plan prevé una 
devolución cada 4 años de los animales entregados por parte de los beneficiarios, los 
cuales no devolverán el mismo animal sino uno de sus descendientes directos del 
mismo sexo y color, al fin de ser redistribuidos a otras asociaciones u otros 
productores de forma continua.  
Si por un lado este mecanismo, es una buena táctica para conseguir el objetivo de 
refrescamiento de la sangre, al mismo tiempo, representa un golpe a todo el mercado 
nacional de venta de reproductores. La mayor parte de los criadores ahora no se 
direccionaran al mercado para sustituir sus reproductores o para mejorarlos, solo 
esperaran que se los entreguen de forma gratuita bajo el concepto del proyecto del 
MAGAP.  

Esto hecho es de fundamental importancia para la economía de los productores, pues 
por un lado ayuda bastante los pequeños y menos avanzados en cuanto podrán lograr 
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el mejoramiento genético y refrescamiento de sangre de sus hatos sin intervenir 
directamente en el mercado, pero, en el mismo tiempo, penaliza fuertemente los que 
ya manejaban un buen nivel de mejoramiento genético y que ven comprometida una 
de las actividades más rentables de la actividad alpaquera, ósea la venta de 
reproductores, en cuanto su demanda de compra baja considerablemente.   

Algunas inconformidades se han manifestado también en temas más técnicos de 
manejo, como por ejemplo la esquila. De hecho, el proyecto nacional preveía la 
implementación de unas máquinas esquiladoras eléctricas móviles. Si bien el 
propósito es muy bueno, pues unas máquinas tecnificadas y disponibles para las 
comunidades permitiría reducir el tiempo de esquila, mejorando su calidad, se ha 
observado que las cuchillas de dichas máquinas esquiladoras no son las más 
adecuadas para camélidos y sobre todo porque los técnicos encargados de 
proporcionar el servicio y capacitar a las organizaciones, no han recibido a su vez, 
una adecuada formación sobre el utilizo de las herramientas. 
A raíz de estas limitaciones, hasta la fecha se han registrados numerosos 
inconvenientes y heridas a los animales, en todas las provincias del país donde se ha 
experimentado esta nueva técnica. 
 
Uno de los factores más resaltante que perjudica el buen desarrollo de las 
actividades de este proyecto es interno al mismo Ministerio que, sufre de una alta 
rotación de personal, especialmente a nivel local de las provincias. Como 
consecuencia de este fenómeno, es la dificultad de formar técnicos especializados y 
esto se refleja afectando el apoyo y asistencia técnica que el Ministerio, mediante 
sus Direcciones Regionales, debería brindar a las organizaciones campesinas.  

 

4.4. NORMA TECNICA ECUATORIANA DE FIBRA DE ALPACA EN 
VELLON 

En el año en curso el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN con la 
aprobación de La Subsecretaría de la Calidad  del Ministerio de Industrias y 
Productividad aprobó el proyecto de Norma Técnica Ecuatoriana de fibra de Alpaca 
en Vellón.  

La norma técnica establece los requisitos y los métodos de ensayo para la fibra de 
alpaca en vellón.  
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Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que 
establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del 
desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o 
servicios. Las normas contienen definiciones, requisitos, especificaciones de calidad, 
terminología, métodos de ensayo o información de rotulado y resultan 
fundamentales para programar los procesos de producción y es fundamental que se 
creen con el consenso de todas las partes interesadas e involucradas en una actividad 
(productores, adquirientes, fabricantes, consumidores, laboratorios, centros de 
investigación), de tal manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y 
productos. 

El caso de la norma técnica Ecuatoriana de fibra de Alpaca en Vellón es un poco 
atípico.  
Ecuador es un país “nuevo” en producción de fibra de alpaca en cuanto la 
reintroducción de esta especie animal y de consecuencia su utilizo económico y es 
reciente y adicionalmente, la producción alpaquera en Ecuador es una actividad 
económica secundaria, complementaria a la agricultura a nivel de todo el país y 
todas las organizaciones indígenas y campesinas. 
La realidad del país, provoca dos fenómenos que alteran, con relación a los demás 
países de la región andina, las características de esta actividad económica. 
En primer lugar, la ausencia de alpacas por casi medio milenio, ha causado la 
pérdida de conocimientos y técnicas ancestrales de producción y transformación de 
la fibra por parte de la población; de esta forma, los diferentes productores tuvieron 
que reiniciar desde cero el manejo de animales y producción de fibra. Como 
consecuencia inmediata, a parte la escasa calidad, se destaca la falta de uniformidad 
de criterios y estándares de producción. 

Del otro lado la falta de esta materia prima a nivel de país no ha hecho desarrollar 
una industria fuerte y organizada. Actualmente la casi totalidad de fibra de alpaca 
producida y procesada en Ecuador es destinada a la producción artesanal y las pocas 
industrias presentes en el país son de tamaño muy pequeño o no son especializadas y 
de consecuencia no garantizan una buena calidad. 

Estos dos factores han sido de notable influencia en cuanto, la falta de la opinión de 
la industria en la redacción de una norma técnica es un factor anómalo; se supone 
que la industria es una de las partes de mayor peso en un proceso de elaboración de 
normas técnicas: en otros países es la misma industria que propone la norma técnica 
dependiendo de las características de producción requeridas y del mercado.  
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Al mismo tiempo, la gran desigualdad y diferencias en los parámetros y técnicas de 
producción aplicados por los productores en los diferentes pasos clave del proceso 
de transformación de la fibra, exigía una estandarización. Los órganos estatales y 
privados analizando la particular situación a nivel de país, se han encontrado con la 
necesidad de uniformar y estandarizar los proceso ligados a la cadena productiva; la 
presencia de una norma técnica ayuda en diferentes factores, cuales: mejorar la 
productividad reduciendo los defectos y los costos; permite ofrecer productos bajo 
un estándar reconocido, aumentando la calidad y ayudando el posicionamiento en el 
mercado: genera confianza en la marca del producto. Más en detalle, podemos 
afirmar que una norma incide positivamente sobre diferentes niveles. 

A nivel de productores los beneficios de la normalización son: 

1) La mejora de la comercialización;  
2) La contribución a la diferenciación de los productos:  
3) La disminución de la variabilidad y de los costos: 
4) Facilita la transferencia tecnológica.  

A nivel de país, se cuenta con beneficios adicionales: 

1) Se facilitan las compras estatales, la base para la elaboración de reglamentos 
técnicos,  

2) Se evitan los obstáculos técnicos al comercio: 
3) Se unifica la calidad en caso de creación de una marca nacional (“Hecho en 

Ecuador”).  

Finalmente, a nivel de consumidores contribuye a la comparación y elección entre 
diferentes ofertas y asegura la calidad de los productos a adquirir. 

La decisión de realizar la norma técnica ecuatoriana de fibra de alpaca en vellón ha 
sido tomada en este especifico momento más que por una necesidad real o debido a 
presiones internas en el país, por la con juntura institucional pública y privada 
presente en Ecuador y en aprovechando tanto de un proyecto de la cooperación 
alemana para su elaboración cuanto de la disponibilidad de instituciones como el 
MAGAP y del Grupo de Trabajo en Camélidos de difundirla con talleres y 
capacitaciones. 
La actual norma se basa en la Norma Técnica Internacional solo que ha sido 
readaptada a la realidad Ecuatoriana, en particular desde el punto de vista 
tecnológico.  
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Actualmente la norma técnica ha sido socializada, pero no de la forma idónea y 
completa. Especialmente a nivel de los pequeños productores, de los pocos que han 
tenido la oportunidad de participar en talleres y eventos de socialización, aún no 
logran entender la necesidad de elaborar una norma y su utilidad y aplicación en los 
hatos. 
La Norma Técnica Ecuatoriana de fibra de Alpaca en Vellón, tiene la ventaja en la 
realidad actual, de no representar un instrumento restrictivo,  más bien es más 
percibida como una “sugerencia”, y adicionalmente, los entes privados, 
comunidades u organizaciones de productores pueden apoyarse en ella para 
certificar sus productos. 
 

4.5. OBJETIVOS ESTATALES A LARGO PLAZO 

Las iniciativas estatales ligadas a la producción de camélidos, y en particular de 
alpacas,  encuentra sus principales bases y motivaciones en el conseguimiento de un 
doble propósito: por un lado, fomentar una alternativa económica a beneficios del 
sector indígena y campesino del país y en el mismo tiempo, promover una actividad 
ecológicamente sostenible que se desarrolle en los páramos y que conserve sus 
capacidades ecosistémicas, frente a la significativa degradación y fuertes presiones 
productivas que estos ambientes sufren hoy en día. Los páramos son ecosistemas 
semi-húmedos y fríos que en el Ecuador se encuentran formando un corredor casi 
intacto sobre la Cordillera de los Andes, por encima del límite superior actual o 
potencial de bosque (Mena et al. 2001). Su importancia para la sociedad ecuatoriana 
y para el mundo en general se caracteriza por sus atributos biológicos, pero también 
por sus atributos geográficos, sociales y económicos que apoyan a su gran valor.  

El atributo biológico que determina la singularidad de este ambiente es su 
relativamente rica biodiversidad; es el ecosistema de alta montaña más diverso del 
planeta (Smith & Cleef 1988);  más aún que el número de especies, es el porcentaje 
de especies endémicas para el ecosistema que contiene: alrededor del 60% de todas 
las especies de plantas vasculares no se encuentran en otros ecosistemas (Luteyn 
1992). Este endemismo es un resultado del hecho que las plantas están muy 
adaptadas a las condiciones climáticas extremas, que también resulta en una gran 
fragilidad de su biodiversidad.  

Probablemente aún más llamativo es el rol del páramo como regulador hídrica que 
determina más que cualquier otra característica su valor para la población. Todas las 
grandes ciudades de los Andes del Norte dependen para su agua potable y para la 
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mayoría de su electricidad del agua de páramo, pero también el campo, 
especialmente en la Sierra seca en el centro del Ecuador produce los alimentos 
gracias al agua de riego proveniente del páramo (Medina & Mena 2001). También el 
suelo en sí ayuda a que el páramo tenga este gran valor. En primer lugar, el suelo 
orgánico es la clave detrás de la regulación hídrica y además, especialmente en 
zonas de origen volcánico, es un almacén de carbono y un potencial de 
productividad agrícola. En el Ecuador, varios millones de personas dependen directa 
o indirectamente del páramo (Medina y Mena 2001) y éste se está convirtiendo cada 
vez más en un ecosistema amenazado. La continua y progresiva degradación de los 
páramos comenzó ya desde siglos y sigue casi de forma incontrolada hasta la fecha. 
Desde hace al menos 3.000 años, el páramo ha sido usado para actividades 
agropecuarias y para la extracción de leña (Hofstede et al. 1998). Con la llegada de 
los españoles arribaron también nuevos cultivos y animales domésticos. Los 
invasores empezaron a usar grandes cantidades de leña y madera como combustible 
y material de construcción. Además, se necesitaba más espacio para la agricultura y 
el pastoreo de las especies introducidas. Todo esto resultó en una acelerada 
destrucción de los hábitats boscosos y parameros en los Andes. Las reformas 
agrarias de los años 1960s y 1970s causaron un cambio drástico en la agricultura 
tradicional en las partes más altas y una intensificación del pastoreo en partes más 
bajas (Bernsen 1991, Ferwerda 1987, López-Zent 1993, Verweij 1995). El aumento 
de la urbanización en los últimos 25 años ha generado mucha demanda de productos 
agrícolas a cargo de pocos agricultores. Consecuentemente, el modelo andino de uso 
tradicional de la tierra, con pequeños períodos de producción y largos períodos de 
barbecho, se invirtió, causando un proceso de degradación de los suelos. El uso de 
pesticidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes se hizo necesario para mantener e 
incrementar la producción, lo que produjo también contaminación del suelo 
(Bernsen 1991, Ferwerda 1987, López- Zent 1993). Los disturbios recientes del 
páramo incluyen actividades mineras, forestación con especies exóticas y 
construcción de vías, acueductos, sistemas de drenaje y represas (Hofstede et al. 
2002, Young 1994). La historia más larga de uso, debido a una ocupación humana 
precolombina masiva, aunada a la mayor densidad de población rural, han causado 
que los páramos del Ecuador estén probablemente más afectados por las actividades 
humanas que los de Colombia y Venezuela (Hofstede et al. 1998). Hasta ahora 
existe información cualitativa sobre este tema, pero no hay datos cuantitativos sobre 
la cantidad de área afectada y el grado de afectación. Algunos autores señalan que 
por diferentes actividades humanas la línea del bosque está bajando continuamente y 
el páramo se está extendiendo hacia abajo. Henderson et al. (1991) han estimado que 
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el 90-95% de los bosques andinos, incluyendo los que están en el páramo, han 
desaparecido. Además, se describió un efecto de homogenización de los páramos 
como consecuencia de las quemas: el paisaje diverso de pajonales, arbustales y 
fragmentos de bosque se convierte en una estructura monótona de pajonal puro. Es 
conocido que por la gran altitud, el páramo es un ecosistema frágil que tiene niveles 
bajos de productividad primaria, crecimiento, descomposición y una sucesión 
natural lenta. Por tanto, la recuperación del ecosistema tras un disturbio es muy baja; 
sin embargo, dentro de diferentes áreas de páramo se puede esperar que la resiliencia 
del ecosistema sea distinta. Por ejemplo, en el sur del Ecuador, donde los suelos son 
más superficiales y el clima es más extremo, se puede esperar que la fragilidad sea 
mayor que en el norte. Todos estos factores hacen que la importancia de este 
ecosistema vuelva su preservación una prioridad. 

Otro factor que el Estado ha tomado en cuanta es que el Ecuador posee un gran 
potencial para la producción de camélidos sudamericanos. Existen dos zonas 
adecuadas para el desarrollo de estas especies; una de estas zonas es la de páramos y 
sub páramos con una extensión de 2 700 000 hectáreas; la otra zona es la que 
corresponde a los pastizales nativos y mejorados con una extensión de 900 000 
hectáreas. Potencialmente, estas extensiones territoriales alcanzarían para criar 
aproximadamente 1 500 000 Camélidos (FAO, 2005); con esta población se 
aspiraría que los campesinos e indígenas del Ecuador dedicados a esta actividad, 
logren cumplir los principios de sustentabilidad; esto es lograr beneficios sociales y 
económicos importantes, por el alto valor generado por concepto de la venta de 
fibra, crías, carne y pieles, sin atentar contra la ecología del lugar de explotación 
(FAO, 2005) en cuanto el camélido es conocido como regenerador de los páramos.  

Pero quizás más importante que el valor en sí, es la distribución geográfica y social 
de los beneficiarios; estos a mediano y largo plazo recaerían principalmente en los 
habitantes de los páramos alto andinos, quienes a la vez son, por lo general, los más 
marginados. La fibra de alpaca podría ser el primer producto de exportación al 
alcance de la población de la región Sierra.  

Además para la cría de camélidos no se requiere de una alta inversión inicial ni de 
una infraestructura muy exigente. Según los cálculos presentados en el mismo  
Proyecto Nacional del Manejo y Comercialización  de Ovinos, Caprinos y 
Camélidos del MAGAP, con 1 millón de alpacas, se podrían vender cada año la 
misma cantidad de vellones, que a un precio actual de 7,6 dólares cada uno, da una 
venta, solo para el productor, de 7,6 millones de dólares. Cabe recordar que 
actualmente solo hay alrededor de 8 mil alpacas, pero estos datos demuestran el 
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potencial económico derivado de un aprovechamiento y explotación adecuada de las 
alpacas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 



32 
 

5. INICIATIVAS PRIVADAS 
 

5.1. PRODUCTORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 

Otra peculiaridad que caracteriza el Ecuador en tema de gestión de los camélidos 
domésticos es que la gran mayoría de estos animales no es manejada por privados si 
no por comunidades o asociaciones indígenas y campesinas. Otra tipicidad es que 
los hatos generalmente son de pequeños tamaños; entre los 20 y los 150 animales. 
Los productores de camélidos sud americanos en Ecuador pueden ser divididos en 
tres grupos: 

• Organismos del Estado: Reservas Ecológicas, Parques Nacionales, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Universidades, etc.   
Las vicuñas que existen en el país, se encuentran en reservas ecológicas, la 
mayor parte controladas por organismos del estado ecuatoriano. El manejo 
que se ha proveído a estos animales se reduce a asegurar la alimentación con 
el mantenimiento de bofedales. Aspectos como el control de la reproducción 
y selección no han sido efectuados en este tipo de explotaciones, ya que se 
permite una vida silvestre de vicuñas dentro del medio asignado para su vida.  
 

• Propietarios comunitarios: comunidades organizadas, comunidades 
influenciadas por organismos del estado y comunidades influidas por la 
Iglesia Católica. 
Probablemente la vinculación que tienen los organismos del estado con las 
comunidades organizadas del país, ha influido para que las explotaciones de 
tipo comunitario, vayan mejorando los sistemas de explotación; sin embargo 
en muchos casos las comunidades campesinas, no han podido mantener una 
explotación sustentable, especialmente desde el punto de vista de la 
rentabilidad y ellas aducen la necesidad de un mayor y más sostenido apoyo 
por parte de esos organismos estatales. Existen diferentes organizaciones 
comunitarias en el país que vale la pena mencionar; en el sur del país, región 
Cañar, TUCAYTA  - Tukuy Cañar Ayllukunapa Tantanakuy es una 
organización indígena campesina de segundo grado (OSG), con personaría 
jurídica reconocida y registrada en el CODENPE con fines sociales 
comunitarios, ubicada en el cantón Cañar, aglutina a 1661 familias 
representando aproximadamente a 8.305 personas, agrupadas en 14 
comunidades y 4 cooperativas agrícolas; la mayoría de su población es 
indígena Cañari. El territorio de influencia de la TUCAYTA cubre un área de 
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115 km2 con una altitud relativa entre los 2.800 m.s.n.m. y los 4.000 m.s.n.m. 
La TUCAYTA desarrolla varias acciones, principalmente en el ámbito de 
manejo de recursos naturales (conservación de páramo, agua, suelo), 
producción agrícola y pecuaria, educación, salud, desarrollo organizativo, 
formación de talentos humanos y líderes, fortalecimiento de la identidad 
Cañari, etc. con el fin de alcanzar el Sumak Kausay o Buen Vivir. La crianza 
de alpacas y venta de productos derivados es un emprendimiento económico 
popular y solidario que nace de una iniciativa de valorización de la fibra de 
alpaca como alternativa productiva ecológica y sostenible para los páramos. 
Los encargados son un grupo de mujeres y hombres representantes de la 
organización TUCAYTA y de sus comunidades afiliadas, que se dedican a la 
crianza de alpaca en los páramos comunitarios de la organización, a la 
cosecha y transformación de fibra para la realización de productos artesanales 
y naturales. Su emprendimiento cuenta con un centro de acopio y 
transformación de fibra, en el cual se realiza artesanalmente todo el proceso 
de acopio y transformación de la fibra, desde la clasificación, hasta hilado y 
tejido. Esta organización es una referente local en cuanto a técnicas de 
manejo animal y reproducción. Otra organización comunitaria en la misma 
zona es la Asociación de Trabajadores Agrícolas La Esmeralda Chica Cebada 
Loma de la parroquia Jerusalén (Biblián). Esta organización se dedica a la 
crianza de alpacas y a la elaboración de productos artesanales; gracias al 
apoyo de diferentes instituciones como Gobierno Provincial, Programa de 
Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidades, Centro de Desarrollo e 
Investigación Rural (CEDIR), Ministerio del Ambiente, Secretaría Nacional 
del Agua con el cual recibieron  equipos y capacitaciones, se ha convertido en 
una de las pocas organizaciones que produce y vende en mercados locales 
productos artesanales a base de fibra de alpacas de buena calidad. 
Actualmente el abastecimiento de productos que la organización logra 
producir es inferior al pedido potencial del mercado. 
 

• Propietarios particulares: pequeños, medianos y grandes productores.  
Las condiciones de vida de los productores particulares varían en cuanto a sus 
condiciones socioeconómicas, pero en general mantienen niveles de ingresos 
superiores a los pobladores de comunidades dedicadas a esta actividad. Sin 
embargo, los niveles de ingresos económicos siguen siendo bajos, pues no 
han podido resolver el problema de la comercialización de su producción en 
general y peor aún de los productos logrados a través de la explotación de los 
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camélidos.  La tenencia de animales por parte de propietarios privados, debe 
ser analizada desde dos aspectos: el primero es la tenencia privada de 
animales (especialmente llamas) sin ningún grado de tecnificación, que 
caracteriza la menoría de productores campesinos y especialmente 
concentrados en la provincia de Chimborazo; el segundo aspecto es la 
tenencia de animales en forma privada, que se observa en los pocos casos de 
medianos productores particulares, que busca rentabilidad. A este sector 
pertenece un importante número de alpacas, concentradas en manos de pocos 
productores, las mismas que han sido reintroducidas desde otros países 
(especialmente desde el Perú) y que se mantienen con sistemas tecnificados 
de explotación, para la producción y comercialización de fibra y venta de 
animales para pie de cría. Entre los productores privados que vale la pena 
mencionar juega un rol fundamental el Dr. Stuart White que posee uno de los 
hatos más grandes del país en Pilisurco, provincia del Cañar. Este es 
probablemente el ejemplo de manejo tecnificado de más alto nivel que se 
puede encontrar en el país; es uno de los únicos casos en el cual se gestiona 
de forma eficiente todo el manejo incluyendo la parte de mejoramiento 
genético; de este rebaño salieron la mayor parte de los animales 
reproductores nacionales vendidos a diferentes beneficiarios en todo el 
país.Otra realidad privada interesante es la empresa familiar “Paqocha”, que 
pretende insertarse en el ámbito del bio-comercio con enfoque en desarrollo 
rural y creación de oportunidades laborales artesanales en comunidades 
indígenas del Páramo. La empresa además de contar con un pequeño rebaño 
de alpacas, enfoca sus esfuerzos en la creación de prendas 100% alpaca, 
100% ecuatorianas con la mejor calidad de la fibra de alpaca en aplicación a 
normas técnicas nacionales e internacionales.  Paqocha es una empresa  
creada en el año 2006 y es la primera iniciativa alpaquera en el Ecuador que 
ha revivido el proceso artesanal de la fibra de alpaca rescatando el arte del  
hilado a mano, del tejido en telar de espalda (pre-colonial), y  técnicas de 
teñido con minerales, plantas, flores y cochinilla. La filosofía de esta empresa 
es que para obtener prendas de calidad, se requiere hacer un manejo adecuado 
de las caravanas alpaqueras, para esto, Paqocha ha realizado varias 
capacitaciones a nivel comunitario para concientizar a cerca del manejo de la 
alpaca centrando su atención en el manejo genético, técnicas de esquila, 
categorización y clasificación de su fibra. La fibra clasificada es valorada por 
su calidad y adquirida a precios justos en común acuerdo por la empresa y los 
alpaqueros, motivando así al productor a cuidar y manejar bien sus alpacas e 
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implementar adecuadamente las técnicas de esquila y clasificación. Una vez 
que la fibra ha sido clasificada es entregada a mujeres de las comunidades 
Jatarí Campesino, La Moya en las faldas del Chimborazo y Chanchán en 
Guamote en la provincia de Chimborazo. Los ovillos de hilo entregados por 
las mujeres de las comunidades son repartidos a grupos de mujeres tejedoras 
en las ciudades de Riobamba, Quito y Mira. El diseño de las prendas es 
realizado por expertos y todo esto ha servido para que Pacocha sea una de las 
pocas realidades ecuatorianas que ha logrado comercializar tanto en el país 
como exportando. Otra peculiaridad de esta empresa es que es probablemente 
la única activa en el mercado ecuatoriano tanto en compra de fibra como en 
comercialización de productos artesanales ecuatorianos a mediana escala. 

Según un estudio realizado por la FAO en el 2005 aproximadamente el 46% de la 
población de camélidos existentes en el Ecuador, se encuentra manejada por 
organismos del estado; el 19% por sectores relacionados con la Iglesia Católica, el 
18% por propietarios pertenecientes a la población civil, ósea particulares y el 17% 
manejados por comunidades campesinas organizadas, que tienen tierras (páramos) 
comunitarias. 

La mayor parte de productores tiene otras actividades, aparte de la crianza de 
camélidos, como son bovinos, ovinos, especies menores, truchas, turismo, cultivos 
tradicionales y no tradicionales.  

En conclusión, para el manejo de camélidos sudamericanos existen en Ecuador tres 
sistemas de explotación, el tradicional, el semi tecnificado y el tecnificado. Los 
sistemas de explotación tradicional y semi tecnificadas ofrecen serias deficiencias 
relacionados directamente con los niveles de producción y eficiencia en el control 
sanitario; sin embargo, resulta muy practicable porque reduce el trabajo en relación 
al tiempo requerido.  

Los sistemas tecnificados, requieren de niveles básicos de conocimiento 
especializado, pero su progreso se proyecta a través de etapas de desarrollo, por eso 
cabe señalar que el simple hecho de que el especialista aplique sus conocimientos, 
no significa haber logrado el modelo técnico deseable o que el éxito del sistema ya 
esté asegurado, pues es necesario aprovechar y asimilar el conocimiento específico, 
trascendiéndolo a un modelo técnico integral.  

El sistema tecnificado debe conducir la marcha de las unidades de crianza aplicando 
procedimientos ordenados y adecuadamente organizados; según un estudio 
efectuado por la FAO en el 2005 se pudo observar que apenas el 2,08% de los 
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propietarios particulares maneja a los camélidos de una forma tecnificada, es decir, 
cuenta con calendarios de manejo técnico, sanitario, alimenticio, productivo y 
reproductivo; el 56,25 % de productores de camélidos someten a sus animales a un 
sistema de explotación semi tecnificado. 

 

5.2 ONGs 

5.2.2 ONGs EN ECUADOR ACTIVAS EN TEMA CAMELIDOS 

Actualmente en el país actúan diferentes ONGs nacionales e internacionales con 
proyectos destinados a contribuir en el desarrollo del tema camélidos 
sudamericanos. Las iniciativas ligadas al sector alpaquero, se vienen desarrollando 
desde hace algunas décadas, caracterizándose por ser proyectos aislados y puntuales; 
sin embargo, es importante rescatar que, a partir de los últimos años, las 
instituciones comprometidas en impulsar el sector alpaquero, han logrado crear 
espacios y niveles de coordinación, logrando implementar propuestas 
complementarias y canalizando recursos con finalidades comunes. 

Si bien en el pasado, las primeras intervenciones se focalizaban en la reintroducción 
de alpacas con fines casi exclusivamente de conservación ambiental, en la 
actualidad, los temas principales de intervención son la parte de manejo de animales, 
producción de fibra y transformación y comercialización de la misma. En resumen: 
es solamente durante la última década, que las ONGs están impulsando con fuerza la 
componente productiva y económica de las organizaciones alpaqueras. 

Entre las iniciativas actualmente activa cabe mencionar algunas particularmente 
significativas y representativas. 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ es una empresa 
federal alemana que opera en todo el mundo. Asiste al Gobierno de la República 
Federal de Alemania para alcanzar sus objetivos en los ámbitos de la cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible y de la educación internacional; interviene 
en el desarrollo político, económico, ecológico, social y fomenta reformas y 
procesos de cambio. Su objetivo es la mejora sostenible de las condiciones de vida 
de las personas. La GIZ presta cooperación técnica desde 1962 por encargo del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y 
otros donantes en el Ecuador. Trabaja en conformidad con las prioridades acordadas 
por ambos gobiernos en los programas “Gestión Sostenible de Recursos Naturales“-
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GESOREN y “Modernización y Descentralización” PROMODE. Esta cooperación 
se centra sobre todo en el fomento de la producción ecológica y el mercadeo de café, 
cacao, productos de madera y fruta, así como en  la responsabilidad social 
corporativa de empresas asentadas en Ecuador. Adicionalmente, la GIZ  trabaja por 
encargo del BMZ con programas regionales, principalmente en las áreas de combate 
al VIH/SIDA, protección y uso sostenible del bosque tropical y la biodiversidad en 
la región amazónica, mitigación de los efectos del cambio climático fortalecimiento 
de las organizaciones indígenas en América Latina y finalmente la prevención de la 
violencia contra la mujer. Finalmente, la GIZ promueve, por encargo del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad de 
Reactores el empleo de aceite vegetal de jatrofa como sustituto de diésel en las Islas 
Galápagos. En tema camélidos la GIZ colaboró con el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la Subsecretaría de 
Ganadería en el Proyecto Nacional del Manejo y Comercialización  de Ovinos, 
Caprinos y Camélidos. Adicionalmente desarrolla el proyecto “Implementación de 
sistemas de producción sostenibles y cadenas de valor agropecuarios” con el 
objetivo de desarrollar un plan de trabajo para el fomento de la cadena de valor de 
camélidos en la provincia de Chimborazo e inducción de las primeras actividades, 
con los siguientes productos y resultados esperados: línea base de la cadena de valor 
de fibra de alpacas actualizada a 10/2014; propuesta de plan de apoyo desde 
PROCAMBIO a la cadena de valor de la fibra de camélidos sobre la base de 
propuestas de acuerdos y planes de apoyo con los actores locales relevantes; 
capacitar a  productores en temas seleccionados; producir un informe sobre la 
factibilidad de desarrollo de subproductos a partir de las alpacas (fibra, cuero, 
abono, otros); producir un informe sobre el subsiguiente proceso de 
aprovechamiento de la fibra de vicuña, sobre la base de las disposiciones del 
Ministerio del Ambiente. 

Otra ONG relevante en el panorama ecuatoriano en tema de camélidos es la 
Fundación HEIFER. La Fundación Heifer Ecuador es una Organización No 
Gubernamental, sin fines de lucro, vinculados a Heifer International y reconocidos 
legalmente en el Ecuador, desde el 1993; es una organización de desarrollo rural 
conformada por un equipo interdisciplinario e interétnico que trabaja junto a las 
familias de organizaciones indígenas, campesinas, afro ecuatorianas, pueblos del 
manglar,  grupos urbano marginales, apoyando a la construcción de alternativas 
campesinas propias  que los ayuden a salir de las condiciones de pobreza y 
mantenerse en el campo con una vida digna.  En su trayectoria de trabajo, Heifer 
Ecuador es la institución pionera en el manejo de camélidos en comunidades 
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campesinas a nivel nacional, desde 1998 ha ejecutado siete proyectos relacionados 
con la protección de los páramos y la reintroducción de las alpacas. Además de 
otorgar capacitación y asistencia técnica en la producción de las alpacas, ha 
promovido la utilización de la fibra y de tintes naturales para la fabricación de hilo y 
tejidos.   

El proyecto PACHA con el cual Heifer Ecuador actualmente está activa en tema de 
camélidos es “MANEJO DE LOS HATOS ALPAQUEROS A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO Y APLICACIÓN DE ACCIONES PARA 
CUMPLIR EL CALENDARIO ALPAQUERO EN 4 PROVINCIAS DE LA 
SIERRA DEL ECUADOR” y busca optimizar la producción ganadera de 200 
alpacas, a través del mejoramiento genético de 18 hatos y el adecuado cumplimiento 
del calendario alpaquero; fortalecer el manejo sostenible de los páramos de las 
comunidades participantes y las fuentes de agua; mejorar la seguridad alimentaria de 
las familias de las comunidades beneficiarias, mediante la implementación de 
chacras agroecológicas que complementen la actividad alpaquera y consolidar la 
organización del gremio alpaquero en Ecuador a fin de fortalecer su incidencia en la 
política pública y en la planificación de país. La ubicación de proyecto involucra 
cinco provincias (Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y Azuay) y tiene como 
aliados principales el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo, el  Grupo de Trabajo de 
Páramos, y la ONG local: Eco-Ciencia. 

Entre las ONGs más activas en el panorama de la actividad alpaquera está también  
la Fundación italiana ACRACCS; ACRA-CCS es una organización no 
gubernamental  laica e independiente encargada en remover la pobreza con 
soluciones sustentables, innovadoras y participativas. Su área de intervención son las 
zonas y a los estratos sociales más marginales. Las actividades de esta ONG en el 
país han comenzado en el 1998, apoyando pequeños proyectos de comercialización 
asociativa en las zonas rurales del país atreves la consolidación de mercados 
financieros locales, el apoyo a procesos de producción y comercialización y la 
promoción de una gestión sustentable y participativa de los recursos naturales, en 
particular del agua, participando de manera activa al proceso constitucional en 
materia.   

El trabajo de la Fundación ACRA-CCS en alpacas en Ecuador comenzó de forma 
estructurada en año 2010, mediante el proyecto “Valorización de la fibra de alpaca, 
como alternativa productiva para el páramo de Patococha”, cofinanciado por la 
Unión Europea y ejecutado conjuntamente a la organización de segundo grado 
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Tukuy Ayllukunapa Tantanakuy – TUCAYTA, quien a partir del 2009 reintrodujo 
en sus páramos un hato de alpacas. El proyecto puso las bases para la 
implementación de un manejo de animales adecuado y la creación y fortalecimiento 
de la cadena de valor en general. Adicionalmente, con el proyecto fue posible 
impulsar las dinámicas nacionales que actualmente se han consolidado y 
estructurado a través del Grupo de Trabajo en Camélidos y los talleres nacionales 
dirigidos a productores. 

Actualmente ACRA – CCS está encargada de desarrollar las actividades del  
proyecto “Pastores Andinos: TEJEDORES DE ESPACIO ECONOMICO E 
INCLUSION ALIMENTARIA ALTO- ANDINA” en Ecuador. Este proyecto, 
solicitado por la ONG italiana GVC, es cofinanciado por la Unión Europea e 
interviene tanto en Ecuador como en Perú, Bolivia y Argentina. El proyecto se 
propone mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones alto-andinas mediante 
la acción conjunta entre organizaciones de pastores andinos (alpaca, llamas y 
vicuñas)  y gobiernos locales, regionales y nacionales. Promueve y fortalece la 
incidencia política de las organizaciones de pastores de las zonas más remotas de sus 
respectivos países y, por tanto, más expuestas a la inseguridad alimentaria, a través 
del fortalecimiento productivo y organizativo de las mismas y promoviendo la 
creación de una red alto andina de pastores de camélidos sudamericanos. Los 
objetivos de este proyecto son contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de las 
familias de los pastores de camélidos sudamericanos de las áreas alto-andinas de 
Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú y promover la participación de las 
organizaciones de pastores de camélidos sudamericanos en los procesos decisionales 
y en la formulación de políticas en tema de seguridad alimentaria.  ACRA – CCS 
tiene en Ecuador como socios estratégicos la organización de segundo grado 
TUCAYTA de la provincia del Cañar. Las principales actividades realizadas serán la 
realización de un estudio sobre la realidad socio – económica de los pastores 
andinos, intercambios de experiencias y programas de capacitación a favor de 
grupos de productores de diferentes comunidades en temas de plan de gestión del 
territorio y de las zonas de pastoreo comunitarias y sobre el cuidado de los recursos 
hídricos; la sistematización y difusión de las mejores prácticas en cuanto a asistencia 
técnica y a la transferencia de tecnologías en los diferentes países; el reforzamiento 
de los espacios y de las practicas participativas y acuerdos con las comunidades, 
organizaciones de productores, autoridades locales e instituciones a nivel local y 
nacional; la realización de un estudio comparativo de los programas alimentarios en 
los altiplanos y desarrollo de una propuesta específica por la región andina; el apoyo 
en el desarrollo de programas alimentarios innovadores que incluyan productos 
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tradicionales en el respecto de las tradiciones locales; la promoción del intercambio 
de técnicas de buen manejo entres pastores y agricultores al fin de revalorar las 
prácticas de truque, un tipo de economía no monetaria como sistema de intercambio 
útil al mantenimiento de la seguridad alimentaria y en fin el apoyo en la elaboración 
de propuestas en tema de política alimentaria sustentable por parte de los pastores 
andinos en coordinación con los gobiernos locales.  

A diferencia de otros países donde las ONGs Trabajan de forma totalmente 
independiente, la acción de estas ONGs en Ecuador se está desarrollando de forma 
colaborativa; esto ayuda bastante la buena ejecución y realización de las actividades, 
sobre todos aquellas con un enfoque político y participativo; es gracias a esta 
colaboración y al apoyo de otros órganos del estado y de las diferentes 
organizaciones involucradas en el proceso que se están conformando redes locales 
para el apoyo mutuo y reciproco entre los productores de las diferentes zonas 
geográficas y está en proceso de desarrollo la conformación de un comité de 
productores a nivel nacional. De un punto de vista técnico, las ONGs y en los 
últimos años el MAGAP han logrado hacer crecer los conocimientos y las técnicas 
aplicadas por parte de los productores de todo el proceso de gestión del rebaño y de 
manejo en general de los animales; queda en muchos casos todavía débil la parte de 
cosecha y transformación de la fibra y de los productos secundarios que ofrecen los 
camélidos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CADENA PRODUCTIVA 
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La cadena productiva de camélidos sudamericanos domésticos considera todas las 
practicas necesarias para desarrollar un buen manejo; el manejo representa el 
conjunto de cuidados técnicos adecuados y eficientes que se deben tomar en cuenta 
en todas las etapas de crecimiento del animal, y están relacionadas con diferentes 
factores externos y ambientales como la disponibilidad de pasto, las infraestructuras 
la época y la precipitación pluvial.  

 El manejo es fundamental para la productividad  del rebaño y para los ingresos 
económicos del criador. 

Las principales actividades de manejo son: 

• Alimentación 
• Selección de reproductores 
• Empadre o cruzamiento 
• Gestación y parición 
• Identificación y señalización 
• Destete 
• Castración 
• Esquila  
• Faeno 

 
El presente estudio analiza por cada eslabón de la cadena productiva, todos los 
pasos más relevantes del buen manejo de camélidos; sobre cada uno se 
concentra en evidenciar la realidad actual, comparando con técnicas 
internacionalmente reconocidas como buenas prácticas y finalmente 
identificando, en base a la realidad local, las buenas practicas del Ecuador, 
proporcionando observaciones y sugerencias.  
 

6.1. ALIMENTACION 

Las alpacas y llamas son pastoreadas en promedio 10 horas diarias que ocurre 
generalmente entre las 8:00 y 18:00 horas, tiempo en el cual están obligadas a 
ingerir la cantidad de pasto necesario para mantener su organismo, producir fibra y 
en el caso de las hembras a atender las necesidades de la cría. Es el consumo de 
alimentos (sustancias nutritivitas requeridas e indispensables por el organismo 
animal) sirve  para el mantenimiento de las funciones orgánicas como  para la 
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producción y reproducción. De hecho, si se mejora la alimentación, se mejora 
también la producción ganadera (fibra y carne) y las capacidades reproductivas de 
nuestras alpacas; por esta razón la cimienta de toda empresa ganadera es el 
suministro adecuado de agua limpia y pasto suficiente y nutritivo. El agua es 
importantísima en cuanto sin un buen suministro de agua se reduce el consumo de 
pasto y se dificultan las funciones gastrointestinales causando enflaquecimiento, 
complicaciones reproductivas, sanitarias y productivas. Una alpaca de 70 – 80 kg 
debería asimilar alrededor de 5 – 7 litros de agua diarios, de los cuales en el caso de 
pastoreo en paramos el 60-70% proviene del mismo pasto. 

De un punto de vista nutricional las alpacas requieren los siguientes nutrientes: 

• Proteínas: moléculas que contienen carbono, hidrogeno, nitrógeno y oxigeno; 
son “los formadores de los músculos”. 

• Carbohidratos: contienen carbono, hidrogeno y oxigeno; representan la 
recarga energética del organismo animal. 

• Minerales: Macro nutrientes (cloro, calcio, fósforo, sodio, magnesio, azufre y 
potasio) y micronutrientes (cromo, manganeso, cobalto, yodo, flúor, cobre, 
molibdeno, selenio, silicio, zinc y hierro); sirven para el mantenimiento y  
regulación del equilibrio fisiológico del animal. 

• Vitaminas: Vitamina A, D, E, K, B y C. Apoyan el buen funcionamiento del 
organismo. 

• Grasa: contiene carbono, hidrogeno y oxigeno; son fundamentales para el 
mantenimiento del calor corporal además representan una reserva energética.  

La falta de energía es probablemente el problema nutricional más relevante en los 
páramos; si falta pasto verde en la temporada de estiaje es necesario suplir con pasto 
mejorado o suplementos nutricionales. 

El proceso digestivo de la alpaca comienza en la boca gracias a la masticación y a la 
producción de saliva donde se forma el bolo alimenticio (pasto más saliva). El 
esófago es la estructura tubular que conecta la boca al rumen permitiendo el pasaje 
del bolo. En los pre-estómagos, rumen (panza- ubicado en el lado izquierdo del 
abdomen)   y retículo (redecilla) se almacenan los pastos groseros y se tiene el 
proceso de la rumia. En estos compartimientos se producen  todas las 
fermentaciones que llevan a demoler los pastos con formación de gases esenciales 
para todo el proceso digestivo. Estos dos órganos están en actividad permanente y es 
esencial que el criador observe y oiga los ruidos de la rumia (3- 4 contracciones por 
minuto). En el abomaso o cuajar se realiza la verdadera digestión. Los jugos 
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gástricos (ácidos) permiten la descomposición de los pastos en moléculas 
alimenticias y en el intestino (desde Duodeno hasta Ano) se realiza la absorción de 
las sustancias nutritivas y se expulsan las que no han sido asimiladas. 

Las alpacas, aunque se adapten a diferentes pisos ecológicos, viven en las praderas 
alto andinas a altitudes mayores de los 3600 m.s.n.m. El clima es frígido; además los 
tipos de praderas que predominan (pajonales, gramadales, bofedales o humedales y 
mixtas) constituyen pastos nativos, que en determinadas épocas no cubren las 
necesidades alimenticia de la alpaca. Una buena y equilibrada alimentación es 
imprescindible para lograr una buena producción y reproducción del rebaño. 

 

6.1.1.  PASTO NATURAL 

Existen varios tipos de fuentes de alimentos para la alpaca, pero los más usuales y 
convenientes son las praderas nativas que generalmente contienen gramíneas, 
leguminosos, arbustos  y otras fuentes nutritivas. Generalmente el hombre no 
interviene en la producción de estas especies y la productividad de las praderas está 
sujeta a las precipitaciones pluviales y a los recursos de agua. El sobrepastoreo es un 
problema importante sobre todo en praderas naturales donde no hay una 
intervención directa de hombre, este fenómeno es debido a la presencia de muchos 
animales en superficies pequeñas. Estos se comen plantas muy tiernas y no dejan 
madurar ni producir semillas para su regeneración natural, provocando la 
desertificación y la diseminación de plantas invasoras no consumidos por la alpaca 
incluyendo las plantas toxicas que afectan la salud de  los camélidos. Para evitar este 
fenómeno es importante considerar la carga animal, parámetro que permite 
cuantificar cuantas cabezas de alpacas puede soportar una determina superficie de 
pastura, para realizar un manejo adecuado de los pastos.  Este control puede hacerse 
en respuesta a la pluviosidad, al estado de las pastures, o para dejar descansar 
algunas áreas en ciertas épocas. La utilización de las pasturas debe hacerse de modo 
que resulte en niveles aceptables de producción animal, y de una forma sostenible a 
largo plazo, es decir sin que se deteriore el tapiz vegetal. Una pastura puede estar 
subutilizada, bien utilizada, o sobre utilizada. Tanto la sub- como la sobreutilización 
constituyen un problema, pero esta última es más frecuente en el ambiente de 
paramo. Hay aspectos de la pastura y de los animales que pueden tomarse como 
indicadores de la adecuación de la carga animal con que se viene trabajando. El 
nivel de carga animal cambia la composición y altera la estabilidad de la pastura. 
Cuanto más alta es la carga, y más prolongado su uso, tanto mayores son los 
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cambios. Tras períodos de sobre-utilización (sobre-pastoreo) es muy probable que 
las especies más deseables desaparezcan y que aumenten de tamaño las áreas de 
suelo sin cubierta vegetal. Es posible que estas áreas desnudas sean colonizadas por 
especies menos deseables. Los cambios en la composición botánica (disminución de 
las especies deseables y aumento de las poco palatables) y la reducción de la 
cubierta vegetal del suelo son indicadores de que está ocurriendo una sobre-
utilización de la pastura. Si la sobre-utilización es prolongada comienza a observarse 
pérdida de suelo, y se evidencian síntomas de erosión. Cuanto más largo sea el 
período de sobre-utilización, tanto más difícil será detener o invertir el proceso de 
degradación de la pastura y del suelo.  

Para calcular la carga animal adecuada se debe conocer la producción de materia 
seca (peso seco del pasto) por hectárea (ha), el grado de utilización recomendable y 
la cantidad de materia seca requerida para alimentar una unidad animal durante un 
año (MS/UA/año). Este tipo de información se obtiene normalmente en trabajos de 
investigación. Los resultados se aplican a menudo como aproximaciones a pasturas 
similares de predios individuales, ya que no siempre es posible efectuar las medidas 
directamente en estos últimos. Es necesario además estimar la proporción del total 
de la cancha que es pastoreable. Puede haber partes rocosas, de pendiente demasiado 
marcada, ocupadas por árboles o arbustos, o demasiado lejos de las fuentes de agua, 
que los animales no utilizan. 

En general se considera que los sistemas tecnificados de explotación de CSA, 
consideran una carga animal que va desde 4 a 6 animales por hectárea, en 
dependencia de la cantidad de pastos, especialmente nativos que dispongan los 
propietarios. 

 

6.1.2.  PASTO MEJORADO 

Son los forrajes producidos por el criador, para apoyar las necesidades alimenticias 
del rebaño en determinadas épocas  (por ej.: destete, hembras preñadas, machos 
reproductores). El forraje es el conjunto de plantas herbáceas sobre todo gramíneas, 
leguminosas, secos o verdes que sirven para alimentar los animales domésticos. En 
el ambiente de paramo y en los pajonales la cantidad de alimentos para las alpacas 
varia en las diferentes épocas del año; por esto es necesario planear la producción y 
uso de alimento destinado a suplir las carencias en algunos períodos críticos, o para 
alguna categoría animal en particular. La construcción y uso de ahijaderos es una 
práctica que puede ayudar en este sentido. Un ahijadero se establece al aislar un área 
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de pastura con el propósito de permitir su descanso y el rebrote de los pastos. La 
pastura reservada puede ser utilizada en pastoreo directo por alguna categoría 
animal, o para la fabricación de heno. El aislamiento, reserva y manejo del ahijadero 
se facilita grandemente si está cercado, pero también es posible hacer uso de esta 
iniciativa sin cercar el área. El establecimiento de ahijaderos se recomienda 
generalmente donde exista pastura tipo bofedal, en ladera baja o en terrenos planos.  
El establecimiento y buen manejo de un ahijadero cercado puede tener ventajas 
como el cambio favorable de la cobertura y composición vegetal, el mayor 
rendimiento de materia seca por hectárea (puede ser el doble), el mayor valor 
nutritivo de la pastura y la mayor capacidad de carga. Debe tenerse en cuenta que el 
establecimiento de un ahijadero tiene un costo inicial grande, especialmente en 
términos de mano de obra. Sin embargo, una vez establecido rendirá frutos por 
muchos años. El tamaño del ahijadero va a depender de la superficie disponible y 
deberá guardar relación con el número de animales que se planea pastorear en él. Un 
ahijadero con pasturas mejoradas puede soportar de 20 a 30 Unidades Alpaca por 
hectárea y por mes. Debe tenerse en cuenta que la productividad de un ahijadero 
aumentará si en e1 se introducen especies de reconocido rendimiento en la zona, si 
se le abona, y si se le riega adecuadamente. Es ventajoso que el ahijadero esté 
cercado.  

 

6.1.3.  SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 

Son productos específicos agroindustriales que suplen a las deficiencias 
nutricionales: energéticas, proteicas, minerales, vitamínicas. Entre estos tipos 
tenemos los alimentos concentrados o balanceados y las sales minerales. Hay 
instancias en que la cantidad de forraje disponible no es la limitante, sino su calidad. 
Cuando la digestibilidad y el contenido de proteínas y de minerales son bajos, el 
animal no puede extraer todos los nutrientes necesarios del alimento que consume. 
Las pastures secas y la paja de cereales son ejemplos de alimentos que a menudo 
presentan este problema. Frente a esta situación el uso de bloques multi - 
nutricionales puede resultar beneficioso. La composición de los bloques debe ser tal 
que complementen el forraje disponible. Deben aportar una fuente de energía, de 
proteína y de minerales. Los tipos de bloques y su composición pueden variar y se 
pueden aprovechar componentes presentes en las diferentes zonas geográficas 
(melaza, cal vivía, afrecho de trigo, de arroz, cemento, urea, arcilla, etc...). Deben 
ser suministrados solo a animales adultos. Se comienza gradualmente, hasta llegar a 
un consumo diario de unos 100 g por día por animal. Debe cuidarse que ningún 
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animal consuma en exceso. Se considera que el consumo diario de urea debe ser 
inferior a 10 g por día por animal para que no haya riesgo de toxicidad. Hembras 
preñadas y lactando, así como animales jóvenes serían categorías a las cuales se les 
podría suplementar con estos bloques.  

Entre los alimentos a veces disponibles se encuentran la paja y el heno de algunas 
pasturas naturales; este alimento es de baja digestibilidad, con alto contenido de 
fibra y escaso contenido de proteína. El tratamiento con urea aumenta su 
digestibilidad y consumo, mejorando además su valor nutritivo. El forraje a tratar 
debe estar bien seco (por lo menos 80 por ciento de materia seca) y no enmohecido.  
Para almacenar la paja debe disponerse de un lugar donde se pueda apisonar y luego 
mantener cubierta por un período de unas cuatro semanas hasta que el tratamiento 
haga su efecto. Para tratar la paja se extiende en el suelo y se va rociando con la 
cantidad apropiada de agua que contenga ya la urea disuelta. Se ponen capas del 
forraje en cantidades de alrededor de 20 kg por vez, para facilitar un mojado 
uniforme. Se apisona bien cada capa de forraje, y finalmente se cubre con plástico 
de uso agrícola o con algún material que cumpla la función de aislar bien el forraje 
de la atmósfera circundante. Si el silo está bien cubierto el forraje puede guardarse 
varios meses, hasta que sea oportuna su utilización. La paja tratada con urea no debe 
suministrarse a animales muy .jóvenes. Puede ser un suplemento valioso para 
hembras preñadas y en lactación o para animales jóvenes. En todo caso debe 
comenzarse suministrando la paja tratada gradualmente, para facilitar el 
acostumbramiento y evitar riesgos de intoxicación. Debe asegurarse que los 
animales que reciban este suplemento tengan acceso a agua abundante. 

 Los sales minerales también son importantes; además  de sodio y cloro los CSA 
requieren de otros elementos mayores (Ca, P, Mg, Na, Cl, K, S) y menores (I, Cb, 
Fe, Cu, Mo, Zn, Se) que generalmente escasean en pastos de suelos pobres. La sal 
debería darse a de forma libre y a voluntad de cada animal.  

Todas las alpacas deben recibir buena alimentación, pero hay que nutrir 
adecuadamente los reproductores próximos al empadre, las hembras gestantes en el 
último tercio, las crías destetadas y los animales flacos. 

 

6.1.4. REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 
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Ecuador goza de un clima y de una topografía privilegiada; las zonas de pastoreo de 
los camélidos disponen de una buena cantidad de vegetación todo el año, hecho que  
lo diferencia de los otros países andinos donde los pajonales y los bofedales carecen 
de plantas verdes por largas temporadas y de adecuada oferta nutricional para los 
animales, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.   

En el caso de  los páramos ecuatorianos las zonas de pastoreo abundan de especies 
vegetales aptas para la nutrición de los animales. La falta de alimentación, por lo 
menos en términos cuantitativos, considerando la magnitud de los hatos y el número 
limitado de camélido presentes en el país, no representa actualmente un problema 
para la realidad de los productores.  

Sin embargo, es importante tomar en cuenta, que la misma abundancia de 
vegetación, desde el otro lado implica una disputa por praderas y áreas de pasto,  
entre camélidos y  otras especies no aptas a permanecer en un ecosistema como el 
páramo, tales como ganado bovino, ovinos, equinos, etc.Muy común es encontrar 
prevalentemente bovinos en  los páramos ecuatorianos, muchas veces en terrenos 
limítrofes a zonas de pastoreo de alpacas o llamas. Solo observando las diferentes 
áreas de pastoreo destinadas a estas especies animales es claro como los bovinos, así 
como caprinos, equinos y ovinos, degraden los suelos y comprometan el estrato de 
vegetación superficial influyendo negativamente tanto en el tipo de especies 
vegetales presentes como en la cantidad de áreas descubiertas con suelo a la vista y 
así fácilmente erosionables por los agentes atmosféricos.  

La introducción en estas áreas de especies exóticas como las precedentemente 
mencionadas, influye negativamente tanto en la preservación del páramo cuanto en 
la salud de los camélidos; fundamental para un buen manejo y una adecuada práctica 
sanitaria es necesario que no hayan contactos entre diferentes especies animales en 
cuanto algunas enfermedades pueden trasmitirse entre elles. 

Como mencionado anteriormente la cantidad y la calidad de alimentación presente 
en los páramos ecuatorianos en general es más que suficiente para la crianza de 
camélidos sin la necesidad de aportar pastos mejorados, al menos considerando la 
cantidad de animales actualmente presentes. Una particularidad de los páramos es 
que en muchos casos son ambientes húmedos y hasta con agua en superficie; esto 
permanecer en ambientes tan húmedos no es saludable para los camélidos en cuanto 
son ambiente donde pueden contraer enfermedades como la Faciola Hepática; por 
esta razón es aconsejable alternar temporadas en bofedales con otras en pajonales 
donde el ambiente más seco limita y controla estos inconvenientes.  También los 
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pajonales ecuatorianos abundan de vegetación y no comprometen la asunción de 
cantidades y calidades de nutrientes adecuados. 

Siempre es importante calcular la carga animal y ampliar o disminuir el área de 
pastoreo dependiendo de los resultados de este cálculo. Particular atención hay que 
dar a la calidad de la alimentación proporcionada a los animales; una abundante 
alimentación a veces no significa una buena alimentación. Dependiendo de los suelo 
que tenemos a disposición la cantidad de nutrientes y micronutrientes que cada 
animal se suministra con su alimentación puede no ser la idónea. Es importante 
suministrar adicionalmente sales minerales a voluntad, aprovechar de las campañas 
sanitarias para suministrar vitaminas y en casos específicos pastos mejorados. 

Otro factor importante a considerar en el momento de elegir las zonas de pastoreo y 
la cantidad de alimentos adicionales a suministrar a los animales, en el caso 
específico de los camélidos para la producción de fibra, es el estrés. Parce haber una 
relación directa entre finura de fibra y estrés ambiental, refiriéndose este último en 
estrés provocado por baja temperatura y alimentación. Esta teoría nace en la 
comparación entre las especies de camélidos domésticos y aquellas silvestres; es 
notorio como las animales domésticos sufran menos el estrés tanto en cuanto a 
temperaturas bajas como al estrés nutricional. Es claro que los animales domésticos 
se encuentran en zonas más bajas y cálidas en comparación a los camélidos 
silvestres y como infraestructuras, como los cobertizos, apoyen en reducir el frio 
sobre todo en las noches. Es evidente también que los animales domésticos reciban 
una alimentación más abundante y controlada respecto a los animales silvestres. 
Considerando todo esto resalta como la alpaca, descendiente directo de la vicuña, 
siendo su forma domesticada, tenga una fibra más gruesa que esta última y así vale 
también para la comparación entre llama y el guanaco. 

 

6.2. SANIDAD 

Salud es el estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones 
naturales. En producción animal, el término nos refiere al bienestar fisiológico de un 
animal, concepto amplio que no sólo remite a la presencia o ausencia de 
enfermedades, sino que comprende también, al estrés, al cansancio, la nutrición, la 
disponibilidad de agua, limpieza, atención y cuidado, y a cualquier otro factor que 
altere dicho bienestar fisiológico. El manejo sanitario es el conjunto de medidas 
cuya finalidad es la de proporcionar al animal condiciones ideales de salud, para que 
éste pueda desarrollar su máxima productividad en función de su aptitud y de las 
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instalaciones disponibles. Es fundamental que las medidas sanitarias sean aplicadas 
en  crías, jóvenes y adultos durante todo el año de acuerdo al calendario sanitario 
porque cada malestar influye en la producción del animal. Una enfermedad es un 
deterioro de la salud o una alteración más o menos grave en el normal 
funcionamiento del organismo, provocado en algunos casos por agentes extraños y 
nocivos (parásitos, virus y bacterias). El diagnóstico clínico es una forma de 
reconocer la enfermedad a través de exámenes y minuciosas observaciones (vista, 
oído, tacto, olfato) del animal, con el fin de evaluar  signos y síntomas que nos 
permitan definir una enfermedad específica.  

Al igual que otros animales, durante su vida alpacas y llamas están expuestas a un 
número grande de organismos que pueden causar enfermedades. Están sometidas 
también a los rigores del ambiente, que pueden alterar la fisiología normal de los 
individuos, resultando en una disminución tanto de su vigor y de defensas naturales 
como de su capacidad para reproducirse y producir. En casos extremos, tanto 
enfermedades como rigores ambientales culminan con la muerte del animal. 
Comúnmente se observa que los productores aceptan gustosamente las 
recomendaciones que se hacen para curar un animal enfermo. Pero cuando el riesgo 
no es totalmente evidente la promoción de medidas preventivas es mucho más 
difícil. A pesar de que la prevención de enfermedades tiene un efecto menos 
espectacular, es usualmente una intervención que genera mayores beneficios al 
permitir un ahorro de los gastos ocasionados por la cura de animales enfermos. 

 

6.2.1. PREVENCION 

Un buen manejo del rebaño tiende a mantenerlo libre de enfermedades. Los 
animales en buen estado de alimentación son menos susceptibles y están mejor 
capacitados para soportar enfermedades. Hay que evitar el sobre-pastoreo, en 
cuanto, además de estar relacionado con la alimentación, el sobre-pastoreo puede 
aumentar la incidencia de enfermedades debido a una mayor concentración de 
animales. Se debe planear el uso y rotar las canchas de pastoreo. Es buena práctica 
también dividir el rebaño en categorías, las distintas categorías difieren en su 
susceptibilidad de algunas enfermedades, en cuyo caso la separación facilita la 
prevención. Una división deseable sería la siguiente: crías, hembras y machos 
jóvenes, hembras en edad reproductiva, machos reproductores y castrados. La 
práctica de encerrar durante la noche los animales en un dormidero facilita la 
transmisión de enfermedades; el dormidero se puede transformar en un foco de 
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diseminación. Para evitar que esto ocurra se debe construir los dormideros en un 
terreno con buen drenaje y donde el agua escurra fácilmente; contar con varios para 
rotarlos cuando se van ensuciando; asegurarse que sean de tamaño adecuado para el 
número de animales que deben alojar, evitando que estos tengan que estar 
demasiado apretados; limpiarlos cada vez que se hayan ensuciado y embarrado. 
Durante el empadre, al revisar machos y hembras hay que descartar aquellos 
animales que presenten infecciones del aparato reproductivo, así se puede evitar la 
diseminación de enfermedades. Es importante también intentar no someter a los 
animales a factores que reduzcan sus defensas como esfuerzos grandes, marchas 
demasiado prolongadas, malos tratos, privación de agua y alimento en cuanto estos 
factores pueden traducirse en una reducción de las defensas naturales del animal, y 
favorecer la ocurrencia de alguna enfermedad. Es inevitable tener que manipular los 
animales de vez en cuando, esquilarlos, vacunarlos o tener que trasladarlos de un 
pastoreo a otro, pero cuando es necesario debe hacerse con tiempo, calma e 
intentando alterarlos lo menos posible. Es bueno evitar que el rebaño entre en 
contacto con animales desconocidos enfermos, tanto en encuentros fortuitos con 
animales de otro rebaño, como a introducciones planeadas de animales al rebaño; en 
este último caso los animales deben inspeccionarse cuidadosamente, tratarlos contra 
parásitos internos y externos, y vacunarlos antes de que ingresen al rebaño. 

Las enfermedades se pueden clasifican en:  

1. Enfermedades parasitarias 

2. Enfermedades infecciosas 

3. Intoxicaciones 

4. Otras enfermedades 

Dentro las enfermedades que afectan a los CSA, en la  zona de paramo, destacamos  
las siguientes: 

 

6.2.2. ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Son producidas por parásitos externos (sarna, piojera, garrapatas) y por parásitos 
internos  (gusanos planos y redondos). 
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6.2.2.1. ENFERMEDADES PARASITARIAS  EXTERNAS 
(ECTOPARASITOSIS) 

Producidas por ectoparásitos que viven en la piel y fibra de los animales, 
alimentándose de sangre, como las garrapatas o de piel como los ácaros y piojos 
masticadores. 

 

6.2.2.1.1.  SARNA 

Enfermedad de la piel producida por un ácaro (Sarcoptes scabie – variedad 
aucheniae y Psoroptes communis – variedad aucheniae). Vive debajo de la piel 
produciendo galerías y causando la destrucción total de la piel; forma costras de 
color amarillento, plomo o negruzco.  

La sarna sarcóptica producida por el acaro sarcoptes scabie se localiza en las zonas 
desprovistas de fibra como la axila y la entrepierna, en casos más graves afecta todo 
el cuerpo. Este es el tipo de sarna más común. 

                                          

La sarna psoroptica producida por el ácaro psoroptes communis se localiza 
generalmente en las orejas, pero puede extenderse hasta el cuello en casos crónicos, 
su presencia es menos frecuente.                                                 

Los síntomas principales son: 

• Inquietud: el animal se rasca con los pies y contra los muros. 
• Pérdida de peso, los animales no pueden alimentarse bien. 
• Cuando es avanzado, no pueden acostarse y caminan con dificultad. 
• Se observa la piel inflamada de color rojizo, que por efecto del rascado 

se convierte en heridas costrosas que exudan.  
• Piel afectada gruesa como cartón.  
• Caída de la fibra. 
• Es posible ver los ácaros si raspamos la piel afectada y depositamos 

este raspado en una cartulina negra expuesta al sol; se observarán los 
ácaros como puntos pequeños blancos.   

El contagio es directo por contacto ya sea en corrales o revolcaderos.  
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6.2.2.1.2.  GARRAPATOSIS 

Con su picadura producen irritación, escozor local de la piel, molestias en las orejas 
hasta heridas, sobretodo en la parte posterior del cuerpo de la alpaca.  

Existen dos familias de garrapatas: 

Duras (ixodidae): en los camélidos encontramos Amblyomma parvitarsum, de color 
pardo, parasita preferentemente en la región peri anal. 

Blandas (argasidae): en la alpaca se destaca el Otobius megnini, vulgarmente se lo 
denomina “garrapata espinosa de la oreja” pues está cubierta de espinas y se 
alimenta en la profundidad del oído externo. 

Síntomas 

• El animal se muerde la parte afectada.  
• Se observan las garrapatas hinchadas (de 6 a 15mm), chupando sangre, 

sobretodo en la región perianal. 
• En el caso de infestación por Otobius megnini se nota la presencia de 

exudado en las orejas y se pueden ver las ninfas; las orejas se 
encuentran frecuentemente caídas, y el animal afectado 
constantemente se sacude  las orejas. 

• Disminución del peso.  
• Debilidad del animal (anemia). 

  En casos de infestación grave las alpacas llegan a morir. 

 

6.2.2.1.3.  PIOJERA  

Enfermedad contagiosa causada por los piojos que son insectos pequeños y 
aplanados. Los más susceptibles a esta enfermedad son las crías y jóvenes. 

Existen dos especies de piojos: 

1. Microthoracius (chupador de sangre) se encuentra principalmente en el 
pecho, cabeza, cuello, flancos y entre las escapulas. 

2. Damalinea aucheniae (mordedor de piel) parasita en la base de la cola, a cada 
lado de toda la columna vertebral y al cuello.                                                            

  Síntomas 
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- Inquietud por las picaduras; la alpaca se rasca con las patas irritándose de 

la piel. 
- Con infestaciones masivas hay pérdida de hambre y animales débiles y 

flacos. 
- Se ven los huevos piriformes y blancos que están adheridos a la lana. 

 

Tratamientos con productos veterinarios incluyen baño por aspersión (fumigadora), 
baño por inmersión, productos inyectables (ivermectina) y desinfección de corrales 
(insecticida, cal). Tratamientos caseros pueden ser hechos a base de azufre. 

 

6.2.2.2. ENFERMEDADES PARASITARIAS INTERNAS 
(ENDOPARASITOSIS) 

Producidas por parásitos, como gusanos planos y redondos, que se encuentran en los 
intestinos, abomaso (cuajar), hígado, pulmón y músculos; se alimentan de mucosas 
y sangre.  

                                                          

6.2.2.2.1.   TENIASIS 

Es un gusano plano, parasito que  afecta el intestino delgado, preferentemente en los 
animales jóvenes (menores de 1 año). La alpaca se infesta por vía oral consumiendo 
pastos contaminados.  

Existen dos especies de este gusano plano de forma tallarín, llamados Monezia 
expansa y Monezia benedeni. 

 Síntomas 

- Al examen clínico se observan porciones de tenías (proglotidos) de 
color blanquecino en las heces (caca).    

- Abultamiento del estómago (ancutas) 
- Cólico, y obstrucción intestinal, cuando la infestación es masiva ; 

en otros casos hay ligera diarrea 
Tratamiento: Antiparasitarios específicos (antihelmínticos) de amplio espectro a 
base de fenbendazole, albendazole.  
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6.2.2.2.2.  DISTOMATOSIS  HEPATICA 

Es una enfermedad producida por un gusano plano, parásito que se ubica en los 
canalículos biliares (hígado). Esta patología solo se presentará donde existen 
humedales y el hospedero caracol. 

Es un trematodo (gusano plano) de color gris llamado Fasciola hepática.   

Síntomas: 

El diagnóstico clínico es difícil ya que comparte signos con otras enfermedades 
como las parasitosis gastrointestinales, y otras. En general los síntomas aparecen en 
casos crónicos. 

- Pérdida de peso 
- Debilidad general  
- Presenta anemia (palidez) de mucosas marcada 
- Abdomen abultado     
- Cólicos hepáticos y/o abdominales  
- Diarrea o estreñimiento 
- Edema sub mandibular  

           

Tratamiento: hacer la dosificación con productos antiparasitarios internos a base de 
albendazol  o febendazol.  

 

6.2.2.2.3. GASTROENTIRITIS VERMINOSA 
 

Obstaculiza el proceso digestivo y la absorción de los nutrientes. Son nematodos que 
miden de 2 a 5 mm de largo de coloración rosado y blanco.  

Se localizan en:  

• Abomasum: Ostertagia, Trichostrongylus, Gaphinema, Camelostrongylus, 
Spiculopteragía 

• Intestino delgado: Lamanema, Nematodirus, Trichostrongylus, Capillaria 
• Intestino grueso: Oesophagostomum, Trichuirs, Skrajabinema 
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Síntomas 

- Diarrea negruzca o verdosa. 
- Palidez de las mucosas (anemia). 
- Pérdida de peso, caquexia o enflaquecimiento. 
- Edema sub maxilar en casos crónicos.  

 

6.2.2.2.4.  BRONQUITIS VERMINOSA o DICTIOCAULOSIS  

Enfermedad debida a la presencia de gusanos redondos en estado de larvas y 
parásitos adultos en los bronquios y bronquiolos. Estos producen inflamación y gran 
cantidad de exudado que bloquea el pasaje del aire, pudiendo causar neumonía 
localizada o difusa, enfisema y atelectasia. Se presenta generalmente en animales 
jóvenes y mal alimentados, pastoreados en zonas húmedas. Es causado por 
Dictyocaulus  Filaria, parasito largo y delgado llamado vulgarmente gusano del 
pulmón y mide de adulto entre 5 a 8 cm.                                                                                                                            

Síntomas 

- Tos 
- Dificultad respiratoria (disnea): el animal tiene miembros anteriores 

separados, boca abierta, cabeza extendida sobre el cuello. 
- Respiración acelerada (taquipnea) 
- Descargas nasales 
- Fiebre (temperatura interna corporal elevada) 
- Inapetencia 
- Enflaquecimiento.                                                                                

Tratamiento: con antiparasitarios internos de amplio espectro (albendazol, 
closantel),  antes de las lluvias y después de las lluvia. 

 

6.2.2.2.5.  SARCOCYSTIOSIS 

Enfermedad parasitaria causada por un protozoo. En las alpacas no se considera 
patógeno (no afecta a la salud del animal), pero es una patología de gran importancia 
económica porque causa los decomisos de las carcasas con presencia masiva de 
quistes.  
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Hay dos especies de coccidia: 

1. Sarcocystis aucheniae: produce macro quistes de crecimiento lento en la 
musculatura esquelética. 

2.  Sarcocystis lamacanis: quistes microscópicos de maduración rápida ubicada 
preferentemente en la musculatura miocárdicas. 

Síntomas: En general, se asume que las infecciones por Sarcocystis transcurren sin 
expresión clínica en los camélidos, es una enfermedad difícil de diagnosticar en 
vivo. A la necropsia se observan quistes en las musculaturas estriadas del cuello, de 
la pierna, costillares, lomo, diafragma, etc. 

Tratamiento: NO EXISTE 

 

6.2.3.  ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Causadas por microorganismos patógenos, llamados bacterias y virus,  que solo con 
la ayuda del microscopio pueden observarse. 

Formas de bacterias 

 

Estafilococos (grupos irregulares) Estreptococos (forman cadenas) Bacilos 
(extremidad redondeada) 

 

6.2.3.1. ENTEROTOXEMÍA  

Enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las crías, sin considerar las 
condiciones físicas buenas. La mortalidad es elevada y se presenta generalmente en 
años muy lluviosos. El agente causal es el Clostridium perfringes, bacteria anaerobia 
que también se puede encontrar en el intestino de animales en salud. En 
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determinadas condiciones  (por ej.: consumo de pastos congelados, tiernos con 
exceso de proteína y falta de fibra que provocan un desequilibrio alimenticio) estas 
bacterias producen toxinas que afectan el intestino y todo el organismo del animal. 

 Síntomas:  

• Las crías se encuentran echadas, alejadas de su madre con miembros 
estirados, cabeza apoyada al suelo, no corretean y no tiene apetito de 
comer.  

• Algunas mueren sin mostrar síntomas (a veces los animales dan un salto y 
caen muertos). 

• Barriga hinchada y caliente (en algunos casos). 
• Fiebre  
• Diarrea de color blanquecino, verdoso, gris, negruzco según la 

alimentación consumida. 
• Abdomen hinchado 

Estas manifestaciones clínicas son rápidas y finalizan con la muerte súbita del 
animal. 

     
Tratamiento: con antibióticos  amplio espectro (por ej.: oxitetraciclina, 
cloramfenicol) por vía intramuscular, repitiendo  la aplicación por tres veces. Los 
antibióticos paran la multiplicación bacteria y la consecuente producción de toxina, 
pero muchas veces la enfermedad es avanzada y su tratamiento no es efectivo. 

 

6.2.3.2. COLIBACILOSIS O DIARREA EN CRIAS 

Enfermedad bacteriana que afecta principalmente las crías recién nacidas. Es una 
patología condicionada, es decir: el mal manejo, la falta de succión del calostro, el 
estrés van a influir la multiplicación de las bacterias y el desarrollo de la 
enfermedad. El agente causal es el Escherichia Coli: bacterias intestinales 
oportunistas, que normalmente es constituyentes de la normal flora microbiana 
intestinal, pero a veces llega a ser patógeno. Se transmite consumiendo pasto 
contaminado por haces infestadas de la Escherichia coli. 

 

6.2.3.3.  NEUMONIA 
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Enfermedad que afecta los pulmones, principalmente en la época fría y a crías y 
jóvenes. Como la colibacilosis es una patología condicionada: estrés, mal manejo, 
cambios climáticos bruscos, y otros influyen sobre el desarrollo de la neumonía. Se 
contagia cuando tóese el animal enfermo y expulsa los microbios en la saliva y 
moco. Es causada por bacterias (Pasteurella multocida, Pasteurella haemolitica y 
Micoplasmas) y virus (virus de la gripe orthomixovirus, paramixovirus, virus 
respiratorio syncytial y otros). En algunos casos,  por la infestación masiva del 
parasito pulmonar (Dictyocaulus  filaria). 

 

6.2.3.4.  CONJUNTIVITIS 

Rara enfermedad infecciosa del ojo. Es causado por unas bacterias llamados 
Staphylococos, Streptococos, Corynebacterium, etc. Se contagia por contacto directo 
por lágrimas infectas. 

Síntomas 

• Lagrimeo intenso que llega a mojar la cara 
• Conjuntivas congestionadas (ojos enrojecidos) e hinchada. 
• Presencia de líquido purulento que, en casos avanzados puede 

llegar a pegar los parpados, obstaculando la visión. 
 

6.2.3.5. ESTOMATITIS O NECROBACILOSIS  

Enfermedad bacteriana que se presenta en crías y jóvenes afectando en época seca, 
cuando las alpacas consumen  pastos duros, espinosos, leñosos que causan heridas 
en la cavidad bucal. La mortalidad es baja. El agente causal es Fusobacterium 
(Sphaerophorus necróphorus): bacteria anaeróbica  difundida en todo el mundo.  

Tratamiento tópica: soluciones antisépticas como ser azul de metileno (1g), acido 
fenico (10g), ácido bórico (20g), alumbre (15g) y completar con 1 litro de agua. Su 
aplicación debe realizarse en las heridas a diario, hasta que el animal esté sano.  

 

6.2.3.6.  FIEBRE DE LA ALPACA o ESTREPTOCOCOSIS 
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Enfermedad bacteriana cuya presentación se asocia a factores de cambios de 
alimentación, estrés ambiental, manejo brusco. El agente causal es Streptococcus 
zooepidermicus. 

 

6.2.3.7.  OSTEOMIELITIS (Infección de la mandíbula)  

Inflamación bacteriana de la mandíbula que se hincha; es detectable a simple vista y 
a la palpación. Es más frecuente en época seca, cuando se encuentran pasturas 
fibrosas que lesionan la mucosa de la boca, permitiendo el ingreso de 
microrganismos. El agente causal es Actinomyces y Fusobacterium: bacterias que 
también se pueden encontrar normalmente en la boca; para causar la infección 
necesitan factores predisponentes (por ej.: heridas). 

Síntomas: 

• Masticación difícil 
• Pérdida de peso 
• En casos avanzados, al examen clínico se puede ver materiales 

purulento (pus) salir de la mandíbula. 
Tratamiento: limpieza del área afectada con algodón embebido de lugol; 
posteriormente administrar antibióticos (penicilina, tetraciclina y otros)  por vía 
parenteral. 

 

6.2.3.8.  PIOSEPTICEMIA UMBILICAL  

Infección de las crías recién nacidas causada por contaminación del cordón 
umbilical; puede localizarse (ombligo, articulaciones) o generalizarse en todo el 
cuerpo (fatal). 

Agente casual: Staphylococus, Corynebacterium, Streptococcus: bacterias que se  
encuentran en el suelo y que ingresan en el cuerpo animal por el ombligo no 
desinfectado. 

Síntomas: 

• Depresión (las crías se encuentran tristes). 
• Dejan de mamar. 
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• Ombligo hinchado, enrojecido, duro, caliente con temperatura 
elevada (41.5ºC); a la palpación sale pus. 

• Dolor en las articulaciones (están hinchadas) y dificultad al 
caminar. 

Tratamiento: se abre la herida cicatrizada del ombligo con un Gillette y se desinfecta 
con alcohol. Se limpia con un desinfectante curabichera en spray. Luego se aplica 
una pomada de penicilina. Posteriormente se inyecta el antibiótico (penicilina 
20.000 UI). En casos avanzados es muy difícil recuperar las crías afectadas. 

 

6.2.4.  INTOXICACIONES 

Enfermedad debida al consumo excesivo de plantas toxicas (venenosas) o insectos 
nocivos que provoca malestar y si no es tratada oportunamente mortalidad de los 
animales. Los efectos y los síntomas pueden variar dependiendo del agente causante. 

 

6.2.5. OTRAS ENFERMEDADES 

 

6.2.5.1.  ESTREÑIMIENTO   

Es la dificultad de defecar. La alpaca intenta defecar, colocándose en posición típica: 
teniendo los miembros posteriores abiertos y puja con fuerza por tiempo prolongado, 
sin lograr. Generalmente es debida al desequilibrio en la alimentación y otras 
enfermedades.  

Tratamiento: hacer tomar laxantes veterinarios. 

 

6.2.5.2.  DIFICULTAD EN ORINAR 

El animal trata de orinar, hace esfuerzos por tiempo prolongado pero no puede. Esto 
ocurre generalmente en invierno, en las alturas por el resfrió fuerte y por algunas 
enfermedades. 

Tratamiento: hacer tomar medicamentos diuréticos. 
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6.2.6.  VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

La vía de administración de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades 
puede ser: 

• Subcutánea: Se aplica entre el cuero y la carne, en zonas donde el cuero se 
despliegue fácilmente: axilas, cara interna de las piernas y zona de la 
paleta. Para realizarla se agarra el cuero con los dedos pulgar e índice y 
tiramos de él, luego introducimos la aguja con cuidado para que no se 
clave en la carne o atraviese el cuero por el otro lado. Al terminar de 
aplicar el remedio retiramos la aguja y se realiza un ligero masaje para 
facilitar la absorción del producto. 

• Intramuscular: Se suele realizar generalmente en los músculos de las 
nalgas y piernas. Para realizarla se introduce la aguja con un rápido 
impulso hasta que llegue al músculo, entonces se tira un poco del émbolo 
hacia atrás, para asegurarnos que no estamos pinchando en una vena. Al 
terminar la aplicación se retira la aguja y se efectúa un ligero masaje en 
ese punto. Debemos tomar en cuenta no inyectar muy de la cadera, pues 
podemos pinchar en un nervio y provocar renguera en el animal. 

• Intravenosa: Se aplica el medicamento dentro de la vena (en la sangre), en 
especial en la vena yugular, que se encuentra a un costado del cuello del 
animal (generalmente esta vía se utiliza en casos de emergencia). Se hace 
presión con el dedo para que la vena sobresalga introduciendo la aguja 
suavemente. Cuando comienza a brotar sangre por la aguja (es la señal de 
que se encuentra dentro de la vena) se une a la jeringa, despacio, y se 
comienza a aplicar el medicamento muy lentamente, evitando inyectar 
burbujas de aire. 

• Vía Oral: Se aplica el remedio por la boca. El animal debe encontrarse 
parado y si durante el tratamiento el animal comienza a toser debemos 
suspenderlo hasta que se tranquilice y reiniciar luego. La jeringa se coloca 
al fondo de la boca, para que el animal no los bote afuera. 

• Vía Vaginal o Uterina: Se usa cuando hay una infección en la vagina o 
útero, y pueden ser remedios líquidos o sólidos. Además, antes de realizar 
el tratamiento es conveniente lavar la vulva con agua. 

• Vía Rectal: Sobre todo se usa para aplicar enemas o pastillas cuando los 
animales están con diarrea. 
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6.2.7.  PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS 
 

• Antiparasitarios: son medicamentos para eliminar los parásitos externos e 
internos. Es importante hacer la rotación del uso de productos 
veterinarios. Es decir, utilizar durante un año un fosforado, el siguiente 
año un clorado y el tercer año una ivermectina, con el propósito de no 
crear resistencia de los parásitos.   

• Antisépticos: son sustancias que matan el microrganismos o impiden su 
proliferación y se aplican en tejidos vivos. Así tenemos el yodo, violeta de 
genciana y aseptil rojo. 

• Desinfectantes: sustancias que previenen infecciones de destrucción de los 
microorganismos patógenos y se usan sobre objetos inanimados. 
Conocemos: hidróxido de sodio (soda cáustica), cal viva y kreso. 

• Antibióticos: son medicamentos que matan e impiden la multiplicación de 
los microorganismos. Algunos son contra bacterias específicos, mientras 
otros son capaces de controlar diversas bacterias. Estos últimos se llaman 
de amplio espectro. Ejemplos: penicilinas, oxitetraciclinas. 

• Laxantes: son fármacos que aumentan y facilitan las evacuaciones 
intestinales  

• Suplementos: corresponden a vitaminas y minerales concentrados, para 
suplir las deficiencias del organismo del animal.  

• Antiinflamatorios: tienen acción sobre los procesos inflamatorios (Ej: 
Dexalán, Reverin L.A., Biomisona Dorada y otros…)  

• Anestésicos: permiten tranquilizar o insensibilizar a los animales (Ej: 
gases como Alotano y Metoxiflurano). 

 

6.2.8. FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS: Todos los medicamentos 
aplicados en el cuerpo del animal tienen el mismo proceso: 

• Liberación: el principio activo es una sustancia contenida en el producto 
veterinario y tiene que liberarse antes de actuar 

• Absorción: es la penetración de los fármacos en el organismo a partir del 
sitio de administración a todo el cuerpo a través de la sangre. Su rapidez 
depende de la concentración, de la forma farmacéutica (polvo más rápido 
que la tableta), vías de administración, fases fisiológicas (edad) y factores 
patológicos (salud).  
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• Distribución: es el transporte del medicamento por la sangre hasta el sitio 
de acción.  

• Metabolismo: son cambios químicos que sufre un fármaco en el cuerpo 
para facilitar su eliminación. La metabolización puede ser modificada por 
la edad (cría: falta desarrollo; anciano: falta de enzimas); sexo (machos 
metabolizan más que hembras); gestación (metabolismo limitado y 
posibilidad de toxicidad sobre cría y madre); genéticos (hay animales que 
no absorben algunos fármacos); enfermedades del hígado; inhibición 
causada de la presencia de otro fármaco que interfiere. 

• Excreción: los fármacos pueden ser expulsados por las siguientes vías: vía 
renal, biliar, pulmonar, mamaria o excreción por la saliva.  

 

6.2.9. REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

El control sanitario en camélidos es una práctica del buen manejo pecuario muy 
importante de la cual depende no solo la salud del animal si no también la cantidad y 
la calidad de la producción tanto refiriéndose a fibra como a carne. En Ecuador se ha 
podido observar que este proceso, en muchos casos, todavía no ha sido asimilado y 
en casos extremos, los criadores no intervienen de ninguna manera no realizando 
ningún tipo de control preventivo ni campañas sanitarias. Hay que considerar que la 
reintroducción de camélidos en Ecuador y su distribución a diferentes clases de 
productores sin una adecuada capacitación en el manejo, incluyendo la parte 
sanitaria, ha creado dificultades y fallas en su control y gestión; este factor ha sido 
en parte limitado en los últimos 5 años, gracias a iniciativas de formación en los 
diferentes ejes de la cadena productiva proporcionada a los productores por parte de 
diferentes organizaciones entre las cuales las varias ONG’s que apoyan en este 
sector. Una consideración particular va al gran trabajo efectuado por el Grupo de 
Trabajo en Camélidos (GTC) que gracias a la organización y realización de talleres 
nacionales que han abarcado, entre otros temas, toda la cadena productiva y el buen 
manejo en camélidos, se ha logrado capacitar a muchos productores a nivel de 
diferentes regiones del país. Otra iniciativa interesante que se está dando 
últimamente en el país es la voluntad de alianzas a nivel local entre los diferentes 
productores al fin de apoyarse mutuamente en los diferentes rubros abarcados por el 
manejo animal y la siguiente cosecha y transformación de los productos; hay un 
intercambio reciproco de asistencia técnica considerando las fortalezas y las 
debilidades de cada productor con la finalidad de mejorar conjuntamente. 
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Gracias a el conjunto de todos estos esfuerzos se ha logrado mejorar el nivel de 
manejo de los hatos alpaquero, incluyendo claramente el control sanitario; no 
obstante esto en muchos casos, sobre todo en comunidades, se interviene con 
campañas sanitarias esporádicamente y solo cuando entes externos, como ONG’s o 
órganos Estatales apoyan en este sentido. Este comportamiento depende 
probablemente de dos factores principales; el primero es una falta de capacitación 
que impide el desarrollo de  las prácticas sanitarias; el segundo factor es el aporte 
nulo o casi nulo que, en algunos casos, todavía tiene la crianza de alpacas de un 
punto de vista económico. Un adecuado control sanitario es una inversión constante 
que requiere un hato y si las entradas económicas provenientes de la producción del 
mismo no compensan esta inversión en muchos casos no se considera conveniente 
efectuarlo. Hay realidades en cambio, como la Asociación TUCAYTA y otros 
ejemplos en diferentes regiones del país, donde el control sanitario se maneja de 
forma integral y muy efectiva; en TUCAYTA por ejemplo en los últimos años no se 
han observado bajas por enfermedades y los animales aparecen a la vista sanos y con 
un buen estado corporal. Otra falla del punto de vista sanitario y del manejo en 
general es que la  mayor parte de los criaderos ecuatorianos acostumbran pastear los 
camélidos juntos a otras especies animales cuales ovejas y vacas; esto 
comportamiento es equivocado en cuanto algunos parásitos pueden contagiarse de 
una a otra especie.  

Hay diferencias notables en el comportamiento y sanidad de alpacas en el Ecuador 
en comparación con otros países altiplánicos; existe en el Ecuador mayor incidencia 
de Fasciola hepatica y Sarcocystis clínica, pero una incidencia mucho menor de 
enfermedades infecciosas (neumonía, diarreas bacterianas, enterotoxemia), en parte 
por el clima benigno y mayor oferta de pasto, y también por menor grado de 
contaminación de corrales de acopio. Las cargas de parásitos internos y externos 
potenciales son controladas efectivamente con desparasitaciones periódicas; en los 
casos de crianza tradicional sin controles estas enfermedades en cambio, sumadas a 
los altos niveles de deficiencia nutricional causan el 80 % del total de la mortalidad, 
esta incidencia se agrava en la época de lluvias. Otro tipo de enfermedades presentes 
son aquellas producida por hongos que atacan especialmente la piel, pero que no se 
reportan como causantes de mortalidad debido a que probablemente estas si puedan 
ser controladas a nivel rural mediante la utilización de productos también 
tradicionales. En las explotaciones con sistemas  más tecnificados se da mayor 
énfasis a la prevención de enfermedades, mediante la aplicación de un manejo 
técnico apropiado y el utilizo de productos veterinarios; muchas de estas 
explotaciones disponen de un calendario sanitario que se aplica anualmente; se 
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efectúan 3 o 4 campañas al año y se adoptan todas las técnicas de control preventivo 
necesarias y prudenciales parta limitar focos de proliferación de las diferentes 
enfermedades; como dicho anteriormente hay realidades en el país donde este 
control preventivo y directo se efectúa de forma integral y eficiente también si esta 
comportamiento no se refleja todavía en la realidad promedia del país.  

Por la cercanía, en muchos casos, de bosques nativos, y de la limitada intervención 
humana en muchos páramos, las principales pérdidas se dan por depredadores (puma 
y zorro andino). Según una análisis hecha por el Dr. Stuart White se ha observado 
que, en general, las tasas de natalidad son más altas en el Ecuador que en países del 
Altiplano, llegando a 70-85% en muchos hatos. La mortalidad de crías, derivada de 
diferentes causas, que en el Perú llega a 30-40% en ciertos años, es de sólo 5-15% 
en explotaciones ecuatorianas, aún entre nuevos productores.  

Cada zona y cada país se caracterizan por climas y condiciones ambientales, 
topográficas y generales diferentes; algunas enfermedades que representan graves 
problemas por algunos pueden ser casi inexistentes en otros ambientes. Por ejemplo 
en muchas zonas de Perú los rebaños se ven afectados de forma muy grave por 
enterotoxemia, enfermedad que no representa un problema en la realidad 
ecuatoriana.   

Es importante conocer la realidad sanitaria de cada hato y cuales enfermedades 
realmente son un problema en cada zona, solo se debe intervenir contra 
enfermedades que representan un riesgo real.  

En el control sanitario, además de la prevención es importante que la aplicación de 
medicamentos sea acompañada de manejos apropiados, que busquen reducir la 
incidencia de la enfermedad, como por ejemplo aislar los animales infectados, hacer 
cuarentenas con animales que proviene de otros hatos y es muy importante coordinar 
las campañas sanitarias con eventuales vecinos.  

 

6.3. MEJORAMIENTO GENETICO 

 
El Mejoramiento genético en animales consiste en aplicar principios biológicos, 
económicos y matemáticos, con el fin de encontrar estrategias óptimas para 
aprovechar la variación genética existente en una especie de animales en particular 
para maximizar su mérito. La herramienta que más ha impactado el mejoramiento 
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animal en el mundo es el control de producción. En efecto, la medición objetiva de 
la producción de los animales sirve para hacer evaluaciones de los mismos para la 
selección, evaluar las razas, estimar los parámetros requeridos para los programas, 
medir aspectos económicos y optimizar el proceso. En un principio, los sistemas de 
control fueron generalmente simples e incluyeron solo evaluaciones de cantidad 
(peso del vellón, peso de carcasa). Más recientemente, las necesidades del mercado 
y el deseo de los criadores de tomar decisiones en base a un conjunto de 
características más estrechamente relacionadas con el valor económico de la 
producción y la consideración de aspectos sociales en los objetivos de producción, 
han incorporado una serie diversa de características de calidad, como el diámetro de 
la fibra, el rizado de la fibra, etc… 

En el caso específico de las alpacas hay que considerar que este es un animal 
productor de pelo fino y su fibra es considerada entre  las “Nobles” junto al 
Cashmere, Angora, Camello, etc.; sin embargo, su precio en el mercado 
internacional es inferior a estas. Una de las razones que explica este fenómeno es la 
inmensa variación que existe entre las diferentes calidades de fibra de Alpaca las 
cuales se encuentran generalmente en un mismo animal. Hay fibras gruesas (hasta 
40 micrones) y fibras muy finas (desde 14.5 micrones). El mejoramiento genético 
que se lleva a cabo en esta especie está dirigido a establecer un tipo de animal que 
conserve la mejor finura de la fibra pero al mismo tiempo reduzca 
considerablemente su variabilidad y elimine en la medida de lo posible las cerdas o 
pelos de más de 30 micrones, prescindiendo a la vez de los pelos contaminantes de 
otro color diferente al del animal (las canas). Para lograr este objetivo hay que 
manejar un adecuado programa de mejoramiento genético que prevé los siguientes 
pasos fundamentales: 
 
 
 

6.3.1. SELECCIÓN DE REPRODUCTORES  
 
Es una de las actividades más importantes; de esta depende la salud y el 
mejoramiento del rebaño. Los parámetros a tomar en cuenta varían según la 
producción que se desea tener. La selección consiste en elegir ciertos animales con 
características deseables para utilizarlos en futuro como reproductores/as.  En la 
elección, además de las características fenotípicas y genéticas de los animales es 
muy importante no sacar todos los reproductores de la misma tropa para evitar la 
consanguinidad que baja el valor productivo de las alpacas y aumenta las 
enfermedades transmisibles. 
La consanguineidad se da cuando los animales tienen “la misma sangre”, o sea las 
crías provienen de padres que son parientes entre ellos; es decir, todos comparten los 
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mismos genes (gen=unidad química/biológica que lleva información para una 
característica de un individuo). 
Antes de seleccionar debemos tener en cuenta que no se deben cruzar entre ellas las 
aplacas Huacaya con Suri a fin de no tener animales que presenten características de 
la fibra intermedias. La selección se divide en dos clases principales; selección 
fenotípica (se basa exclusivamente sobre características que se pueden ver o medir 
directamente en un animal) y selección genética (se basa sobre características que no 
se ven directamente pero que se basan sobre la calidad de los genes que el animal 
tiene adentro). En camélidos, en la actualidad, se usa casi exclusivamente la 
selección de tipo fenotípico, también si el mejor resultado se obtiene manejando las 
dos contemporáneamente. 
Para seleccionar fenotípicamente los reproductoras (es) debemos hacer una 
inspección visual evaluando las siguientes características fenotípicas (lo que 
podemos ver, la apariencia física): 
 
EN MACHOS 
 

• Testículos: deben ser dos, bien desarrollados, uniformes con fácil 
desplazamiento y de consistencia ni muy blandos ni duros.  

• Prepucio y pene: no deben tener heridas, inflamaciones y abscesos.  
• Color de la fibra: debe ser entero. 
• Ojos: deben ser de color negro. 
• No deben ser polidáctilos (solamente dos dedos en cada pie, animales con 

más de dos dedos no son deseables). 
• Mandíbula inferior y superior: debe ser parejo para una buena masticación, 

seguido de un buen proceso digestivo y entonces una nutrición adecuada.                                                                                                                                        
• Extremidades anteriores (brazos) y posteriores (piernas) deben ser rectos y no 

encorvados. 
 
 
 
 

Figuras en rojo, son las requeridas 
 
 

• Columna vertebral recta y buena implantación de cola. 
• Pecho amplio y buena condición física. 
• Calidad de la fibra: finura, rizos, densidad, largo de mechas y uniformidad.  

 
 
EN HEMBRAS 
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• No deben tener alteraciones en el canal genital (como descargas purulentas a 
través de la vulva), porque esto será un foco diseminador de la infección a los 
machos. 

• El ancho entre ambas ancas debe ser amplio. 
• Buena constitución física y sin ninguna enfermedad. 
• No deben tener pezones supernumerarios (solo 4),  pequeños, con defecto o 

heridas. 
La evaluación debe ser constante y las alpacas no seleccionadas no deben ser 
utilizadas como reproductores y se recomienda su eliminación gradual del rebaño. Si 
decidimos no eliminarlos por alguna razón, los machos pueden ser castrados para 
evitar empadres no deseados.  
 

6.3.2. EMPADRE  

Es una actividad de apareamiento entre el macho reproductor seleccionado y la 
hembra en una época determinada, para obtener mayor número de crías, aumentar el 
rebaño y su productividad. Los machos y hembras están aptos para la reproducción a 
la edad de 2–3 años. Las hembras, para recuperar la funcionalidad de los órganos 
reproductivos, pueden recibir la monta después de 15 días de la parición. Es 
importante evitar peleas de machos para no provocar abortos a hembras preñadas. 
Existen diferentes tipos de empadre: 
Empadre amarrado 
Esta es una práctica ancestral; la hembra se amarra con soga y es montada 
fácilmente por el macho. Esto se repite después de 2 semanas a fin de asegurar la 
fecundación. La desventaja es que requiere mucha mano de obra y la hembra sufre 
estrés.  
Empadre tradicional 
Los machos reproductores son seleccionado a criterio del criador y estos son dejados 
juntos a todas las hembras todo el año; por lo cual, las montas no están controladas 
(año redondo).  
Empadre alternado 
Consiste en agrupar las hembras y utilizar el 4-6 % de machos reproductores, 
dividido en dos grupos A y B; cada grupo de hembras estará con el macho durante 7 
días  y hará rotación durante dos meses. Para realizar esta práctica es importante 
contar con potreros o cercos de praderas que estén bien alejados del rebaño de 
hembras, solo en la época de empadre se recomienda trasladar los machos a la tropa 
de hembras. 
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Empadre controlado 
 
Este tipo de  empadre consiste en aparear animales del mismo tipo y color en forma 
individual. Permite realizar un eficiente seguimiento de los reproductores y su 
progenie; garantizar una alta eficiencia reproductiva obteniendo una alta tasa de 
natalidad, obtener un rápido progreso genético y en el mismo tiempo bajar la 
consanguinidad. Esta técnica además permite verificar directamente el proceso de 
apareamiento, corrigiendo fallas y asegurando la posibilidad de preñez. Es buena 
práctica repetir los apareamientos controlados de las hembras más veces, con 
intervalos de 15-20 días, verificando sus estados de preñez. Generalmente se hacen 
tres servicios: 

• Primer servicio: En esta fase todas las hembras recibirán al macho; durante la 
copula se debe observar la conducta sexual de macho y hembra, ya que 
algunos necesitan ayuda al no poder introducir el pene; esto se soluciona 
moviendo la cola de la hembra hacia un lado y, en algunos casos, tomando 
con la mano el pene por encima del prepucio y dirigiéndolo hacia la vulva.  

• Segundo servicio: Se debe realizar con todas las  hembras que recibieron el 
primer servicio, las que no lo aceptaron anteriormente y los grupos de madres 
con crías, previamente sometidas al control de receptividad sexual. Todas las 
hembras que manifiesten receptividad serán servidas por segunda vez. 

• Tercer servicio: Todos los grupos de hembras que recibieron el primer y 
segundo servicio serán sometidas al tercer control de receptividad. Las que no 
lo pasen serán devueltas al corral de hembras y las que sigan aceptando serán 
nuevamente servidas por otro macho. Las hembras que hayan quedado 
aparentemente preñadas y luego hayan perdido el embrión tienen la 
oportunidad de ser apareadas en el tercer o cuarto servicio. 

Cada macho puede empadrarse aproximadamente con 20 hembras por año. Máximo 
cada 2 años se debe sustituir el macho en el grupo de hembras con otro que no sea su 
pariente; esto permitirá evitar la consanguinidad (ejemplo: padres-hija) y en el 
mismo tiempo mejorar la calidad de las alpacas. 
Para facilitar la identificación de los padres es buena práctica identificar mediante 
areteo los animales. 
Para el sistema de empadre controlado es recomendada la construcción de corrales 
de empadre constituidos de las siguientes partes: 
• Corral para machos (10 x 20 m2) 
• Corral para hembras (10 x 30 m2) 
• Corral para detección de celo (12 x 18 m2) 
• Corrales de empadre (2.5 x 2.5 m2) 
Los corrales pueden ser construidos de piedra, adobe o madera y alambre. El 
número y tamaño de las canchas depende de la cantidad de animales que se tienen. 
Los corrales deben estar rodeados por cercos de 1.5 m como mínimo, estos evitarán 
que los animales salten de un corral a otro. 
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Es indispensable llevar el Registro de Empadre (anotar: el día de monta, los aretes 
de los reproductores, edades, colores, tipos...). Usando la técnica de empadre 
controlado puedes incrementar el índice de parición de del 45 al 90%. 
 
En caso de manejo cerrado del hato, ósea si no se compran animales de afuera, con 
el transcurrir de los años hay una alta probabilidad que los hijos de los machos 
reproductores utilizados manifiesten características superiores a las de los padres. En 
este caso es correcto tomar este nuevo macho como reproductor utilizándolo al lugar 
de su padre. Esto se hará en el momento en que el sujeto llegara a la edad 
reproductiva (2 - 3 años). Con el pasar del tiempo se hará así una progresiva 
substitución de los reproductores.   
 
En términos de manejo reproductivo del hato cada productor puede elegir el 
esquema reproductivo que más vea idóneo a su realidad; podemos diferencia dos 
tipologías principales. Un esquema de gestión abierto de los animales es un esquema 
que prevé la adquisición de reproductores que provienen de otros rebaños. Esta 
tipología de manejo es seguramente valiosa en cuanto permite la substitución de los 
reproductores necesaria para eliminar el problema de la consanguinidad, siempre y 
cuando los animales adquiridos no sean parientes de los que tenemos. Para lo que 
concierne el efectivo mejoramiento que estos animales comprados traigan a nuestro 
rebaño, en términos de calidad de los caracteres deseados, este esquema es efectivo 
solo en los casos en que se compren animales de productores que manejen 
adecuadamente las alpacas; sobre todo en cuanto a selección y reproducción. Es 
buena práctica sustituir los machos reproductores cada 2 años. 
En un esquema de manejo de los reproductores a ciclo cerrado en cambio una vez 
seleccionados los animales, se constituirán grupos dichos familias, creadas sobre la 
base del mismo fenotipo y en relación al grado de parentesco de sus miembros, que 
puede ir desde hijos hasta primos en primer grado. Cada familia comprende un 
máximo de 2 o 3 machos y 20 - 30 hembras. La gestión reproductiva se puede 
realizar aplicando el esquema “circular mating” el cual es un esquema cerrado y 
consiste en el paso de reproductores machos de la familia natal a aquella más lejana 
en términos de parentesco, bajo un  sistema circular. Este esquema garantiza un 
óptimo control de la consanguinidad.  
Bajo este esquema cada familia producirá varias crías; la cría macho de calidad más 
alta será conservada como futuro reproductor.  La sustitución de reproductores 
machos debe hacerse cada dos años. En caso de poseer una hato que cumple con la 
capacidad de carga máxima de los territorios de pastoreo a disposición, lo mismo 
vale para las hembras, ósea las mejores serán conservadas para el progresivo 
remplazamiento al interior de cada familia.  
 
 

6.4. GESTACIÓN  
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La gestación es el tiempo que transcurre desde la fecundación de la hembra hasta el  
parto.  En camélidos dura 11 meses y medio (345 días), pero se presentan 
desviaciones entre 335 a 345 días. Una vez que la hembra ha parido es 
recomendable esperar 15 días para la siguiente monta. El crecimiento del feto al 
principio de la gestación es lento hasta los dos tercios de gestación y en el último 
tercio (últimos 115 días) ocurre el mayor crecimiento, hasta la parición. 
En función a esto, la exigencia en la alimentación durante los 8 primeros meses de 
preñes no es elevada, pero en los últimos 4 meses requiere buena alimentación. Solo 
con la calidad alimenticia se podrá satisfacer las necesidades del feto. 
 
 

6.5. PARICIÓN 
 
La parición es cuando la alpaca da a luz la cría. 
Dos semanas antes de este momento se puede notar la hembra intranquila: se separa 
de la tropa, se echa, se levanta y orina frecuentemente. A medida que se acerca el 
parto los signos son más marcados. Algunas dejan de comer, otras olfatean la vulva 
y la región perianal. Cuando ya la parición es próxima la vulva se alarga, el ano se 
distiende, la ubre y los pezones se hinchan presentando serosidad. 
La parición generalmente es en horas de la mañana; por eso es importante 
inspeccionar en las horas tempranas para controlar el parto y evitar muerte por 
enfriamiento. 
El parto dura de 30 minutos a 2 horas en multíparas, un poco más en primerizas.  
La posición de la cría normal es craneal y dorso sacra, es decir  sale primero la 
cabeza y los miembros anteriores.  
La posición de la hembra al parir es de pie, solo algunas veces paren de acostados. 
 
Los partos distócicos o de prolongada duración son fallas que ocurren durante la 
expulsión de la cría; estos casos son raros y se presentan más en hembras primerizas. 
Se detectan cuando las alpacas están por tiempo prolongado en posición echada 
lateralmente con la cabeza en el suelo, levantando periódicamente la cabeza como 
signo de dolor. 
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En caso de partos difíciles hay que utilizar guantes de cirugía, untarlos vaselina y 
colocar la cría en posición normal con sumo cuidado jalándola cuando puja la 
madre. 
  
Unas ves que haya nacido la cría, es importante que mame el calostro (primera leche 
materna) antes de las 6 horas de vida; si no las posibilidades de sobrevivencia se 
verán grandemente disminuidas. El calostro tiene una gran cantidad de anticuerpos 
que son las defensas naturales del organismo contra las enfermedades. 
 
Después la parición hay que realizar las siguientes actividades: 

• Realizar la desinfección del cordón umbilical, para evitar el ingreso de 
las bacterias e infecciones. 

• Identificar las crías con aretes o señales, para poder controlar y 
registrarlos en el cuaderno de parición. 

• En caso de enfermedad, al primer síntoma, se debe separar la madre y 
la cría para hacer su respectivo tratamiento. 

• Durante el día hacer levantar las crías que se encuentran postrados 
(echados) a fin de evitar la insolación y averiguar las condiciones 
físicas. 

• En tiempo de lluvias rotar los dormideros para evitar el contagio de 
enfermedades. 

 
 
 

6.6. IDENTIFICACIÓN  Y SEÑALIZACIÓN  
 
Consiste en identificar cada animal indicando en apósitos aretes un número de 
matrícula. Este número será necesario para identificar los animales y en el mismo 
tiempo para compilar los diferentes registros.  En los registros se anotan todos los 
datos de interés como  son los generales (fecha de nacimiento, tipo, peso, sexo, 
etc...), los genealógicos (padre, madre, ecc,), los sanitarios, reproductivos y 
productivos con el fin de realizar un manejo adecuado. Cada animal es reconocible e 
identificable atreves del número de matrícula presente en cada arete. 
                       
 

6.7.  DESTETE  
 
Consiste en separar la cría de su madre, de manera natural o artificial, a fin de que la 
madre, ya gestante otra vez, alimente mejor a su cría futura aumentando la tasa de 
natalidad. Esto se realiza a partir de los 6 meses de edad, sabiendo que la flora 
microbiana de la cría ya está apta para digerir los pastos. Esta técnica puede 
provocar estrés en crías destetadas que provocan morbilidad y en casos graves hasta 
mortalidad, requiere de buenas áreas de pastoreo o canchas reservadas, alimento 
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complementario y una mayor disponibilidad de mano de obra durante los primeros 
días de separación. 
 
 

6.8.  CASTRACIÓN 
 
Operación quirúrgica en la cual se extraen y eliminan los testículos de los machos 
que no han sido seleccionados como reproductores, por tener defectos y no ser lo 
ideal. 
Hay diferentes formas de casación (único corte, doble corte), pero substancialmente 
se corta la bolsa de escroto con bisturí y se extraen los testículos, a previo desgarre 
de los cordones por torsión de los mismos; luego se desinfecta para evitar 
infecciones. 
La épocas más adecuada para hacer las castraciones resulta ser después de la 
selección de reproductores. 
 

6.9 REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRÁCTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

En términos generales los diferentes productores en el país no manejan un nivel 
parejo o similar de gestión de la cadena productiva en camélidos. Hay diferencias 
muy marcadas entre el manejo de cada clase de productores (privados, comunidades, 
ecc..) y también entre los diferentes productores del mismo tipo de organización. 

Estas diferencias se pueden observar también en las diferentes áreas geográficas, 
probablemente debido al nivel de apoyo ofrecido en términos cuantitativos y 
también cualitativos por parte de las ONG’s y por los diferentes órganos estatales 
locales que han intervenido en las diferentes zonas. 

Hay organizaciones que manejan de forma muy eficaz y eficiente sus rebaños y 
otras que no efectúan ningún tipo de intervención dejando los animales en estado 
casi silvestre. 

Entrando más en detalle en cada una de las actividades que caracterizan el manejo 
pecuario en camélidos podemos identificar como uno de los mayores puntos críticos 
el mejoramiento genético.  

El mejoramiento genético es uno de los eslabones de la cadena productiva menos 
practicado porque no da resultados directos inmediatos, pero en el mismo tiempo es 
uno de los más importantes; es la actividad que permite incrementar el rendimiento 
o productividad, la resistencia o tolerancia a agentes bióticos y abióticos adversos, el 
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rango de adaptación de las especies animales domésticas y la calidad de sus 
productos, por medio de modificaciones del genotipo de los individuos. Con esta 
actividad se gestionan los recursos genéticos de las especies con interés económico 
mediante selección y mejora de caracteres deseados, con la finalidad de incrementar 
y estabilizar mayores niveles productivos y de adaptabilidad en un grupo de 
la descendencia y, a la vez, asegurar la conservación a largo plazo de la variabilidad 
genética poblacional existente y su biodiversidad. 

 

Esta práctica se efectúa de forma responsable obteniendo resultados satisfactorios 
solo en pocas realidades en el país; más en general, cuando es tomada en 
consideración, no se realiza una correcta selección de los reproductores, no se 
implementan esquemas de reproducción y en muchos casos tampoco se separan los 
animales por sexo y por grupos homogéneos en cuanto a características fenotípicas 
como especie, color y edad. El resultado de todo esto se puede observar en la baja 
calidad productiva y fenotípica de muchos animales y en alto nivel de 
consanguineidad presente en los rebaños. La falta de un esquema reproductivo 
definido también se refleja en la cantidad de animales manchados y de colores 
enteros en tonalidades crema, café, plomo y negro.  

Para un adecuado mejoramiento genético es primordial manejar previamente un 
buen sistema de identificación, señalización y consecuentemente de registros, tanto 
genealógicos, como productivos, sanitarios y reproductivos. La señalización, que sea 
tradicional o por medio de aretes o microchips sirve al identificar y reconocer cada 
animal para poder así registrar todos sus datos y tener siempre a la mano sus 
historiales.  

Para lo que concierne la identificación y la señalización de los camélidos hay que 
constatar que qa nivel de país se han hecho esfuerzos para su realización. Casi todos 
los animales se observan areteados también si manejando diferentes modelos de 
códigos y de números de matrículas. En los últimos años algunas iniciativas de 
unificar y reglamentar la forma de areteado y la asignación de números de 
matrículas a nivel nacional han sido propuestas y ha  tenido un buen grado de 
aceptación. El grupo de Trabajo en Camélidos, en uno de los talleres nacionales 
realizados ha propuesto la unificación a nivel nacional de esta práctica, obteniendo 
la aprobación de su propuesta por parte de los representantes de los productores de 
las diferentes regiones, que han tomado participación activa en todo este proceso. 
Sucesivamente el MAGAP, retomando esta iniciativa y basándose sobre los 
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resultados obtenidos por el GTC ha realizado en su último proyecto una campaña a 
nivel nacional de re identificación de los camélidos sobstituyendo los aretes de cada 
organización y productor con nuevos aretes unificados.  

En este importante proceso, que sin duda alguna representa un logro, se han  tenido 
varios percances debidos prevalentemente a una no correcta ejecución práctica de 
este proceso; en algunos casos la sustitución de los aretes antiguos con los nuevos 
no ha sido acompañada por la registración del historial de identificación de cada 
animal provocando la imposibilidad de reconocer los animales y de consecuencia la 
perdida de la información precedentemente registrada sobre los mismos.   

Para lo que concierne la elaboración de los registros en general es otra práctica que 
presenta discrepancias a nivel nacional; hay organizaciones y productores que los 
compilan de forma correcta y metódica y otros en cambio que no los realizan. 

De la misma forma del areteo y de la señalización en general el GTC ha elaborado 
de forma conjunta con los representantes de los productores del país, propuestas de 
registros individuales de alpacas y llamas unificados. También esta propuesta ha 
sido tomada en cuanta por el MAGAP que, basándose sobre este modelo, en la 
misma campaña efectuada por el areteo a nivel nacional, ha entregado a cada 
productor modelos de registros unificados.  

Vale la pena mencionar que conjuntamente a las propuesta de señalización y de 
registros estándar a nivel nacional el GTC ha propuesto también tres calendarios 
alpaqueros diversificados en cuanto a las temporadas en las cuales realizar las 
diferentes operaciones del manejo alpaquero dependiendo de las 3 zonas climáticas 
prevalentes en Ecuador; los calendarios se diferencian entonces entre norte, centro y 
sur del país. Las bondades de tener y respetar un calendario alpaquero son muchas, 
las principales están ligadas a la producción y a la reproducción en cuanto cosechar 
la fibra en el mismo momento en cada zona permite acopiar y disponer de fuertes 
cantidades de producto en una única temporada y esto permite a su vez de poder 
satisfacer pedidos importantes del mercado. Del punto de vista reproductivo, 
probablemente la principal ventaja es la de poder tener pariciones por temporadas y 
esto facilita enormemente el manejo considerando que los animales se dividen en 
grupos homogéneos también por edad y estado fisiológico como por ejemplo 
hembras gestantes, madres con crías, crías destetadas, tuis, etc..  

Otro proceso importante que en muchos casos no se realiza es la castración. 

Esta práctica es directamente ligada a la selección de los reproductores. 
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Considerando que un macho puede servir por temporada de empadre un promedio 
de 15 hembras es inútil y en términos genéticos contraproducente disponer de 
machos enteros en números mayores a los requeridos según esta relación. Los 
mejores machos en términos fenotípicos de constitución física y producción serán 
los machos reproductores, todos los otros adultos que no aportarían los mismos 
beneficios en términos de mejora productiva a las nuevas generaciones, 
considerando siempre un margen de seguridad en casos de accidentes, la 
consanguineidad y eventuales reproductores destinados a la venta, deberán ser 
castrados. Esto porque de esta manera no se incurre en errores de apareamiento en 
los esquemas reproductivos y sobre todo se limitan inconvenientes como los cruces 
indeliberados provocados por ejemplo de un macho que escapa y logra alcanzar el 
rebaño de las hembras.    

Siempre refiriéndose al contesto nacional la última importación desde Perú de 
alpacas reproductores, que han sido distribuidos a 24 organizaciones, ha sido 
acompañada de una castración sistemática de todos los otros machos adultos 
presentes en los hatos; esto para asegurar la reducción de la consanguineidad y el 
real utilizo de los machos entregados. Esta operación ha sido eficaz en términos de 
consanguineidad pero en el mismo tiempo ha reducido el número de machos 
reproductores y de la misma forma se han castrado también machos de alto valor 
productivo limitando la posibilidad de ventas de reproductores y así reduciendo los 
ingresos económicos potenciales de estos productores. 

En conclusión se puede afirmar que el manejo de camélidos en Ecuador posee 
realidades extremadamente diferentes entre sí; con productores que respectan todas 
las actividades del calendario alpaquero de forma óptima logrando un hato sano, con 
alta productividad y en continuo progreso en términos numéricos y productivos; en 
otras realidades en cambio no se realiza ninguna o casi ninguna actividad de manejo, 
dejando descontrolados los animales que viven y se reproducen de forma casi 
silvestre teniendo bajísimas producciones tanto en términos cualitativos que 
cuantitativos y paralelamente con un empeoramiento progresivo de esta 
características de generación en generación debido al ausente control genético y a la 
consanguineidad que de un lado baja la producción de los animales y del otro 
aumenta la incidencia de enfermedades genéticas presentes en el rebaño. 

Las capacitaciones acompañadas de una sensibilización sobre las potencialidades 
económicas provenientes de la actividad alpaquera o de la crianza de llamas son 
probablemente la única solución para que esta situación de des uniformidad presente 
en el país se reduzca; muchas veces las zonas más alejadas o concentradas en 
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determinadas áreas geográficas son las que sufren de una peor calidad de manejo y 
es justo en estas zonas donde hay que intervenir con mayor fuerza promoviendo 
también intercambios con organizaciones eficientes para que puedan apreciar que 
esta es una actividad que si manejada de la justa forma si pueda dar resultados. 
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7. PRODUCCION 
 

7.1. INTRODUCION 

Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 
elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso 
complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, 
a saber: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es aquel factor productivo que 
engloba a los recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la 
creación de beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y 
representa al conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo 
directo, también sirve para aumentar la producción de otros bienes. La producción 
combina los citados elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad, a partir 
del reconocimiento de la demanda de bienes y servicios. 
La producción de una empresa puede medirse en un determinado volumen. La 
diferencia entre el volumen de lo producido en términos de dinero en relación a los 
bienes consumidos da cuenta del valor que se ha añadido a esos recursos. Así, según 
la diferencia que se haga de la utilización de los factores de producción con respecto 
a los valores de producción  final se tendrá referencia a la rentabilidad o ganancia de 
la organización comercial. 
 
 La producción animal es una ciencia aplicada que se ocupa de todos aquellos 
aspectos relacionados con la cría, explotación y mejora de los animales domésticos 
con fines lucrativos para obtener productos de calidad, en condiciones de sanidad e 
higiene y buen trato para el animal, respetando el medio ambiente y la salud de los 
consumidores. Para poder entender y manejar mejor la producción animal es 
necesario conocer los mecanismos biológicos por los cuales los animales se 
reproducen, crecen y desarrollan. Durante este período proporcionan los productos 
que el hombre busca, como alimento, abrigo, esparcimiento. No comprender el 
mecanismo de cada uno de los procesos biológicos, es no poder manejar en forma 
óptima la producción animal, ya que éste tipo de sistema está basado en un ser 
viviente en el cual interactúan un gran número de factores. Es por esta razón que es 
necesario tener una noción de los fundamentos que determinan el producto animal 
para así obtener el mejor resultado posible. A. VERA y VEGA (1979) define el 
sistema de producción como la forma equilibrada y armónica en que se combinan 
los factores de producción para lograr unos productos o servicios de forma eficiente, 
pudiendo llamarse modelos a cada una de las principales formas de variación 
existentes dentro de cada sistema.  
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Un sistema de producción animal está caracterizado por dos tipos de equilibrios o 
balances: uno de ellos es el flujo de energía formado por los animales con la 
obtención final de productos o servicios para el hombre y un segundo aspecto que es 
el balance económico que cada sistema origina, esto es el flujo de valores 
económicos que hace posible que exista una rentabilidad al sistema que previamente 
hemos descrito. Sería, en suma, sistema todo cuanto afecta a la naturaleza 
fundamental del equilibrio entre el recurso agrícola que sirve de sustrato, el tipo de 
animal y el grado de intensificación reproductiva, mientras que serían modelos 
dentro de cada sistema las variantes derivadas de las formas de criar o complementar 
la alimentación natural. 
Existen diferentes productos que nos ofrece la crianza de animales, en el caso 
específico de los camélidos los principales son fibra y carne, pero también productos 
secundarios cuales cuero y abono pueden ayudar la economía del productor. 
 

7.2. FIBRA 

La fibra es el producto principal ofrecido por muchos camélidos sudamericanos 
como el caso de la alpaca y la vicuña. Para que la producción de fibra sea de calidad 
es importante capacitar al productor alpaquero teniendo en cuenta las características 
tecnológicas de la fibra de alpaca y las tendencias de los mercados internacionales. 
Es importante que los productores tomen la iniciativa de producir fibras finas de alta 
calidad, destinadas a vestimenta, para obtener mejores precios en el mercado 
mundial, que cada vez exige prendas más livianas y suaves.   

Entre las propiedades principales de la fibra figuran las siguientes: 

• Alta absorción de humedad. 
• Superficie natural que repele agua. 
• Estructura superficial escamosa. 
• Rizo natural. 
• Alta resistencia al fuego, casi no es inflamable. 
• Alta resistencia térmica y poder aislante. 
• Fibra fuerte y de buena durabilidad. 
• Resistencia al ensuciado y es de fácil limpieza. 
• Retiene la forma y la apariencia. 
• Natural impermeabilidad a la lluvia de la superficie de la fibra. 
• Resistencia a la podredumbre. 
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• Controla la vibración 

Propiedades físicas de la fibra de alpaca: 

• DIAMETRO: Es el grosor, calibre o finura de la fibra que determina el 
uso textil en la industria. Fibras finas serán aptas para hilados y tejidos 
finos, fibras gruesas serán para tejidos burdos o de menor calidad. 

• LONGITUD DE MECHA: Al igual que el diámetro es una característica 
muy importante que determinan las propiedades manufactureras del 
material textil, siendo recomendable de 8 a 10 cm de crecimiento para la 
esquila. 

• RIZAMIENTO U ONDULACION: Es una característica de las fibras 
finas que obedecen a programas de selección y mejoramiento del rebaño. 
Las fibras rizadas están correlacionadas directamente con el diámetro de 
fibra y tienen mayores cualidades textiles que aquellas que no son, debido 
a su capacidad de elasticidad y torsión durante el hilado. 

• RESISTENCIA O TENACIDAD: Es la fuerza que ofrece la fibra al ser 
estirada sin que esta se rompa. Se estima que en promedio la fibra debe 
tolerar sin mayores riesgos de ruptura una extensión de 15% durante todos 
los procesos de manufactura como cardado, peinado, hilado, y se mide 
con instrumentos de precisión. Existen factores internos y externos que 
afectan la resistencia de la fibra: edad, enfermedades cutáneas y 
parasitarias, gestación, deficiencias alimenticias y los agentes climáticos 
(sol y lluvia) 

• LUSTRE O BRILLO: La coloración normal de la fibra, depende de 
factores raciales, ambientales, etc. fibras blancas, deben exhibir brillo o 
lustrocidad como signo de un normal crecimiento, poco daño por 
intemperie y suficiente protección natural dada por la grasa de la fibra. 

• SUAVIDAD O TACTO: Dado por la plasticidad y la elasticidad, fibras 
finas de alpacas bien criadas con buena alimentación y limpieza de 
campos, serán más suaves al tacto y esta propiedad se traduce en la 
calidad de los productos. 

• GRASA: El vellón de la alpaca presenta componentes naturales que son: 
fibra, grasa, sales como residuos del sudor o “suint”, materia vegetal, 
polvo de tierra y residuos epiteliales. El contenido de grasa en fibra de 
alpaca es ± 6%. 

• HIGROSCOPICIDAD: Es la capacidad de la fibra de absorber vapor de 
agua en una atmosfera húmeda y perder en una seca, siendo capaz de 
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absorber agua hasta un 50% de su peso, otras propiedades son la retención 
de calor, peso específico, suavidad, aspereza y color. 

 

7.2.1. ESQUILA 

La esquila de alpacas es la actividad más importante del productor alpaquero, pues 
representa la cosecha de un año de arduo trabajo en el manejo y cuidado de sus 
alpacas, por lo tanto cuantifica la economía y bienestar socioeconómico. Es la 
actividad que consta en cortar y retirar la fibra que cubre todo el cuerpo de la alpaca 
(“cosecha” de la fibra). Es muy importante para obtener una fibra de calidad; por eso 
es necesario aplicar las técnicas de buena esquila. Se esquila antes de la época de las 
lluvias y cuando la temperatura no baja mucho. Existen varios tipos de esquila: 

• Esquila Tradicional: se usan cuchillos o latas afiladas; se pierde mucho 
tiempo, los animales se fatigan y sobretodo el corte de la fibra es desigual. 

• Esquila Manual: con tijeras adecuadas. Se logran cortes uniformes del vellón, 
se evitan los cortes dobles en la mecha, no se deja fibra larga en el cuerpo y 
no se jala la fibra como en la esquila tradicional. 

• Esquila mecanizada: es realizada utilizando máquinas de esquila eléctricas; se 
emplea menor tiempo y existe uniformidad en el corte del vellón. 

La esquila es un proceso que se debe realizar generalmente una vez al año; en caso 
de fibra destinada a producción de hilo industrial algunos autores recomiendan 
esquilar hasta dos veces al año en cuanto el largo de la fibra requerido por la 
industria es de mínimo 7 – 7,50 cm, y en seis meses generalmente se logra esta 
longitud. Para esquilar los animales deben estar en buenas condiciones físicas. Es 
importante que la alpaca este limpia, libre de caspa y residuos varios; es buena 
práctica peinar el animal con cepillos antes de esquilar. Antes de realizar la esquila, 
se debe hacer la selección de alpacas por edad y colores; además se tienen que sacar 
los materiales vegetales del vellón, para no malograr las herramientas de esquila. 
Las crías se esquilan por primera vez al año de edad, dependiendo del desarrollo del 
vellón, se esquilan antes los animales blancos y solo después los de colores enteros y 
en fin los pintados. Las tijeras deben ser bien afiladas, así como los cortantes de las 
maquinas esquiladoras, hay que manejar a las alpacas cuidadosamente evitando 
golpes fuertes. Es preferible hacer la esquila en días de sol a primeras horas de la 
mañana. La esquila tiene que ser bien hecha, sobre piso limpio cubierto con mantas 
o lonas, mejor si se construye una pequeña playa de esquila de cemento. Se debe 
contar con un pequeño botiquín veterinario útil en caso de heridas o de 
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enfermedades parasitarias externas (por ej. piojera, sarna, garrapatosis). No se deben 
esquilar alpacas preñadas y/o flacos porqué se ponen en riesgo su vida y de la cría. 
No es conveniente cosechar la fibra jalando, pues esta tiene adherencia de  escamas 
en la piel y la industria no requiere este tipo de fibra, además hay que tener cuidado 
en no hacer dobles cortes durante la esquila, para que el vellón no cuente con 
mechas cortas o menudas que bajan la calidad de la fibra. La práctica de esquila, 
además de permitirnos cosechar el principal producto ofrecido por las alpacas aporta 
las siguientes ventajas: 

• La primera esquila produce fibra de mayor calidad (más fina); las posteriores 
esquilas producen mayor volumen de fibra pero de mayor grosor.  

• Permite mayor crecimiento y abundancia de la fibra, por el aumento de los 
folículos pilosos. 

• Facilita ubicar de manera más fácil el pezón de la madre por las crías recién 
nacidas. 

• Permite una buena desparasitación externa y un más eficiente control 
sanitario. 

• En baños por inmersión (antiparasitarios) absorben menos cantidad de 
producto. 

• Fibra no muy larga facilita el empadre. 
• Al no ser esquilados hay mayor acumulación de polvo formación de 

cascareas, materias vegetales y las puntas de la fibra se queman por los rayos 
solares, esto se traduce en una pérdida económica tanto en términos de precio 
por la calidad cuanto en términos de cantidad de fibra potencialmente 
esquilada en un determinado tiempo. 

En el momento de la esquila hay que tener cuidado a no estresar demasiado los 
animales y a manejar de manera adecuada las herramientas de esquila sin provocar 
cortes o heridas; adicionalmente hay que escoger una temporada para esquilar en la 
que las temperaturas no sean muy bajas, en caso contrario una vez esquilados, los 
animales pueden sufrir enfermedades causadas por el frio. 

Un correcto procedimiento de esquila prevé las siguientes etapas: 

• Conducción y sujeción del animal: poner el animal echado a un costado y 
amarrar con soga las patas a una estaca bien fijada en el suelo. 

• Esquila: se empieza a cortar el vellón principal (grupa, costillar, paleta) y 
luego se cortan las bragas (patas delanteras, traseras, pecho, vientre, cuello).  
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• Recojo del vellón: se recoge el vellón principal envolviéndolo separado a las 
bragas. 

• Pesado de la fibra: para conocer la producción de cada animal se pesa 
separadamente el vellón principal y las bragas con balanza. Todo como fibra 
bruta. 

• Embolsado de la fibra: el vellón principal se coloca en envases posiblemente 
de yute. Cada bolsa debe tener su etiqueta informativa de producción (se 
escribe: lugar de procedencia de la fibra, fecha, edad animal esquilado, peso 
neto, propietario y color-B: blanco, LF: canela, C: café, G: gris, N: negro,) y 
contener color uniforme (no mezclas de colores). De esta manera la fibra está 
identificada. 

En el proceso de esquila se necesitan diferentes herramientas y materiales, los 
principales son playa o plataforma de esquila, tijeras o maquina esquiladora, sacos 
de yute u otros materiales, soga, estaca, escoba, piedras de afilar tijeras, registros, 
balanza (tipo reloj) o romana, botiquín veterinario, generador eléctrico (para la 
esquila mecanizada), etiquetas y marcadores. 

 

7.2.2. ACOPIO 

El acopio de fibra es un procedimiento por el cual se reúne en un único ambiente 
cantidades de fibra oportunamente categorizada o clasificada. Generalmente cada 
productor acopia su fibra, pero hay casos en los cuales se crean centros de acopios 
que sirven o que compran a diferentes productores localizados en una determinada 
zona geográfica. Los centros de acopio son organizaciones de productores, 
representadas generalmente por un comité de acopio, que se encarga de realizar las 
acciones de acopio, transformación y comercialización de fibra de alpaca. Los 
centros de acopio deben contar con: 

• Infraestructura adecuada y localizada en lugares céntricos y estratégicos de 
fácil acceso para los productores. 

• Balanza mecánica, que servirá para pesar la fibra que entregan los 
productores. 

• Pesa patrón, ayudará a calibrar la balanza, para que el pesado sea exacto. 
• Sacos de yute, ayudarán a almacenar la fibra de manera adecuada, deben 

tener una capacidad de almacenaje de 50kg. 
• Parihuelas de madera, ayudan a mantener en buenas condiciones la fibra 

acopiada. 
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• Pita de algodón o de yute, para coser los sacos con fibra. 
• Mesa, escritorio y sillas, son enseres de ayuda para llevar los registros.  

El acopio de la fibra puede ofrecer diferentes ventajas como la posibilidad de reunir 
cantidades mayores de fibra, poder acceder a mercados más exigentes y facilitar el 
acceso al mercado a los productores.  

Actualmente en Ecuador no existen grandes centros de acopio; cada organización 
acopia su fibra de manera autónoma y se encarga de la transformación y de la venta 
con sus medios.  

A nivel nacional hay la propuesta planteada al MAGAP por algunas ONGs de 
implementar dos o tres centros de acopio de la fibra de alpaca distribuidos en 
diferentes regiones. La implementación de centros de acopio que sirvan una o más 
regiones en este momento y con estas condiciones no aportaría un real beneficio a 
los productores en cuanto la fibra producida es generalmente transformada por los 
mismos productores. Como mencionado anteriormente la mayor parte de los 
productores pose rebaños pequeños de animales y no producen fibra en exceso a sus 
posibilidades de transformación. Considerando que también el pedido de compra de 
fibra bruta o categorizada en el país es muy bajo, la inversión en centros de acopios 
con estas características no se justificaría tampoco de este punto de vista. 
Actualmente el único comprador activo, reconocido y que compra cantidades 
interesantes en el mercado de fibra bruta, categorizada o clasificada es la empresa 
“Paqocha”.  

 

7.2.3. CATEGORIZACION 

La categorización de fibra es la calificación del vellón entero (manto y bragas), sin 
fragmentarlo, de acuerdo a la cantidad de calidades superiores e inferiores, longitud 
y colores definidos. El vellón se presenta envellonado que es la forma comercial de 
presentar el vellón entero debidamente enrollado tipo tambor, con las puntas de la 
mecha hacia fuera. La categorización debe ser ejecutada por personal especializado, 
que tenga principios, muy buen criterio y conocimiento del material textil y de las 
características tecnológicas del mismo; además deberá tener un amplio 
conocimiento de las normas técnicas imperantes y su aplicación respectiva. Durante 
la categorización, se forman grupos de vellones buscando estandarizar las 
categorías, teniendo en cuenta básicamente la finura y la uniformidad. 
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7.2.4. CLASIFICACION 

Al igual que la categorización, la clasificación es mucho más rigurosa y se requiere 
prescindir de personal altamente experimentado, que tenga principios, ética, muy 
buen criterio, tacto y visión, para extraer las porciones de fibra y ubicarlos en sus 
calidades respectivas, según norma técnica. Los vellones se agrupan de acuerdo a 
sus características de finura, longitud, resistencia, rendimiento y uniformidad hasta 
obtener volúmenes suficientes para ensacar o envasar. Requiere de capacitación y 
bastante practica en el manejo de vellones, hasta lograr un estándar, además será 
necesario siempre efectuar seguimiento analítico. Para realizar la clasificación, o 
separación de la fibra esquilada, es necesario que se tenga conocimiento práctico y 
entrenamiento, sobre como separar y cuáles son las partes finas del vellón. El 
clasificador debe tener tacto y “ojos” desarrollados para definir correctamente los 
diferentes colores de vellón. Para este trabajo es importante contar con una  mesa de 
clasificar cubierta con malla para que puedan caer las basuras y otros. 

Si existen animales de diferentes colores primero se tratan los animales de color 
blanco; posteriormente los colores claros como el color crema o LF y grises. 
Posteriormente se clasifican los colores enteros oscuros como: café y negro. El 
vellón principal está constituido por la fibra de la parte de la paleta, costillar y grupa; 
algunos, también, consideran la parte del cuello dentro de esto. En cambio, las fibras 
de descarte o bragas, que son bastante cerdosas y compactas, son las que se 
encuentran en las extremidades (codo para abajo y rodilla para abajo). 

La clasificación de la fibra de alpaca se realiza partiendo el vellón por sus calidades, 
separando las finas de sus partes gruesas, retirando la tierra, guano, pintura, pitas, 
plásticos, entre otros restos que lo contaminen. 

De acuerdo a la Norma Técnica los criterios para la clasificación de fibra son: 

• Por la finura, de acuerdo al micronaje de la fibra, realizado por especialistas, 
su unidad de medida es la micra (u). 

• Por la longitud, de acuerdo al largo de la mecha de la fibra, pudiendo obtener 
fibras largas o cortas. Su unidad de medida es en centímetros o milímetros 
(cm. o mm.). 

• Por color, se selecciona la fibra de acuerdo a la tonalidad de los colores 
básicos naturales. 
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• Las calidades que se consideran en la clasificación son: 

• Baby (BL): fibra más fina en un rango entre 14 a 23 micras. Se obtiene 
regularmente de la primera esquila de animales jóvenes. 

• Alpaca fleece (FS): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 23.1 y 26.5 
micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.). 

• Alpaca médium fleece (FSM): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 
26.6 y 29 micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.) . 

• Alpaca huarizo (HZ): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 29.1 y 
31.5 micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.). 

• Alpaca gruesa (AG): fibras cuyo diámetro es mayor que 31.5 micras y una 
longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.). 

• Alpaca corta (MP): grupo de calidades de fibra cuya longitud promedio es 
entre 20 y 50 mm (2 a 5cm.). 

• Las mermas que se encuentran durante la clasificación son: 

• Basura: impureza vegetal constituida por paja, hojas y materiales similares. 
• Mugre: partes endurecidas y/o quemadas en las puntas de las mechas del 

vellón, causadas por la impregnación con grasa, excrementos, orines, sangre 
y lodos. 

• Tierra: es la impureza que normalmente se encuentra presente en todos los 
vellones, por el contacto del animal con su hábitat. 

• Pintura, plásticos: pintura natural con tierra de color rojo, marcas aplicadas 
con pinturas no aptas sobre la fibra, también plásticos y pitas. 
 
 

7.2.5.  REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

Loas camélidos sudamericanos producen ingresos por cinco rubros: fibra, pie de 
cría, carne, pieles y abono. 

Los camélidos sudamericanos son un recurso genético nativo de alto valor 
socioeconómico en la zona alto-andina. Sin embargo la condición actual de los 
sistemas productivos asociados con esta especie no permite se los identifique como 
elementos motores para una mejora substantiva de los medios de vida de sus 
productores, ni la reactivación económica de las zonas deprimidas donde estos 
animales son producidos (Quispe, 2009 – Producción de fibra de alpaca, llama, 
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vicuña y guanaco en Sudamérica). Para modificar esta situación se requiere una 
enorme tarea que seguramente requerirá de un marco en el que interactúen la 
investigación, la extensión y el desarrollo, además de políticas innovadoras que 
garanticen la integración de las cadenas productivas con el mercado, sin que se 
ignore o excluya a cualquiera de estos componentes como ha ocurrido en el pasado. 
Los grandes desafíos estarán en el área del fortalecimiento institucional de las 
comunidades hacia un manejo sostenible de los recursos naturales, valoración de la 
producción y manejo innovador de las potencialidades de los criadores y la 
versatilidad y variabilidad genética que ofrecen los camélidos sudamericanos. En 
este contexto la cooperación regional de países productores puede conferir mayor 
coherencia y acelerar los procesos de transformación necesarios. El aumento de la 
producción de fibra de alpaca, llama, vicuña y guanaco y demás productos de los 
camélidos sudamericanos, a la vez de preservar un recurso genético animal crítico y 
los valores culturales asociados y mejorar la calidad de vida de muchos pequeños 
productores, debe ser parte de una estrategia global de inversión sostenida en 
investigación y desarrollo apropiados. 

En concreto se crían 3,9 millones de llamas y 3,3 millones de alpacas en Sur 
América la producción total de fibras de camélidos en la región supera los 5 
millones de kg anuales. Cerca del 30% de la producción de fibra se transforma y es 
usada a nivel de predio o comunidad. Alrededor del 80% de la alpaca 
comercializada es de color blanco y el 12% tiene diámetros de fibra menores de 23 
micrones (Quispe, 2009 – Producción de fibra de alpaca, llama, vicuña y guanaco en 
Sudamérica). Las fibras de llama son de menor valor y más variables en colores y 
diámetros que las fibras de alpaca. Ambas especies tienen dos razas, cada una con 
características de calidad de fibra y adaptación específica. También existen en 
Sudamérica dos especies de camélidos silvestres, el guanaco (Lama guanicoe) y la 
vicuña (Vicugna vicugna). Ambas tienen vellones de valiosa fibra. Poblaciones 
específicas de estos camélidos califican para ser capturadas, esquiladas y liberadas 
generando un ingreso adicional a las comunidades en que viven.  

 Para los que concierne el caso específico de Ecuador un estudio efectuado por el Dr. 
Stuart White revela los niveles de producción identificados en el país y cómo se 
puede claramente observar los beneficios económicos aportados por la producción 
de la fibra, lo vuelven sin duda el producto primario de la crianza de alpacas. 
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Rubro  Unidad  Promedio  Rang
o  

Valor  

Fibra  kg./alpaca / 
año  

2.2 (1.6 de primera 
calidad)  

1.0-4.0  Como fibra en bruto: 
$2-$81  

Como hilo2: $15-$80  

Pie de Cría  Tasa de 
fertilidad (% 
de hembras 
adultas que 
producen una 
cría viva en el 
año)  

Aproximadamente 
80%, con una 
mortalidad del 10% 
de estas crías antes 
de 1 año de edad  

40-90% de 
fertilidad; 
10-40% de 
mortalidad 
de crías  

Actualmente hembras 
jóvenes de la mejor 
calidad, $600-$900. 
Hembras de regular 
calidad, $300-$500. 
Machos jóvenes 
castrados: $130-$170  

Carne  kg. 
carne/carcasa/ 
cabeza adulta  

30  5 (crías)-40  $14  

Pieles  Pieles  10% del hato adulto, 
por saca y/o 
muertes; más 10% 
de la producción 
anual de crías, por 
mortalidad  

10-20%  $55  

Abono  kg./día  ca. 3 kg. de heces y orina  1-5, según suministro 
de agua y forraje  

 

También la Corporación Financiera Nacional (CFN) del Ecuador en 1998 comisionó 
un estudio para determinar la rentabilidad de la cría de alpacas en el país. Se 
aplicaron los parámetros de producción y precios de mercado de productos de alpaca 
a un programa contable, proveído por la CFN17. Las tasas internas de retorno 
financiero (TIRF) fueron de 16.27%, 19.01 y 21.20%, según tres escenarios de 
explotación que reflejaban diferentes condiciones ambientales (en particular la 
altura) y fines de producción. Para estos cálculos se incluían en los gastos del 
proyecto la adquisición de los primeros ejemplares en $1500 por hembra y $1800 
por macho reproductor, la compra de terreno suficiente para el hato a $1500 por 
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hectárea, y la construcción de un camino carrozable interno para fines de manejo, 
más toda la infraestructura básica, como corrales, galpones y divisiones de potrero. 
En ambos estudios se aprecia que la rentabilidad de la cría de alpacas es 
considerable en las actuales circunstancias. 

Para que esta rentabilidad se mantenga, los productores deben persistir en su afán de 
crear un rebaño de alta calidad, basado en un manejo genético permanente. La 
calidad, medida en finura y producción de fibra pero también en conformación 
animal y ausencia de enfermedades genéticas, mantendría los precios actuales para 
pie de cría. De igual forma los productos transformados como hilo y prendas de 
vestir deben ser competitivos en el mercado internacional. La demanda internacional 
de fibra de alpaca es variable pero en general fuerte. Es necesario mantener altos 
niveles de producción de fibra y de crías, por medio de una crianza que sepa 
aprovechar las fortalezas del páramo (abundante agua y pasto, clima moderado), la 
tecnología existente de producción (antiparasitarios, sales minerales) y un cuerpo de 
alpaqueros y comunidades de alpaqueros que aplican sistemas de manejo 
disciplinados, tecnificados y con visión a largo plazo. Otro factor imprescindible es 
identificar nichos de mercado apropiados a la producción actual; dado el volumen 
limitado de fibra en Ecuador, pero de buena calidad y variabilidad cromática parece 
que el nicho oportuno sea la producción de prendas artesanales finas destinadas a 
mercados turísticos o de alto nivel. Todavía los productores no tienen experiencia en 
el mercadeo de sus productos, una ayuda podría venir desde las organizaciones 
gubernamentales y no-gubernamentales que podrían crear los puentes necesarios 
entre los habitantes y los consumidores finales.  

La fibra de llamas y la de mala calidad se utilizan a nivel artesanal para la 
elaboración de fieltros con lo cual se elaboran fundamentalmente accesorios de todo 
tipo. 

 

7.3. PRODUCCION CARNICA 

No se conoce con exactitud cuándo es que el hombre andino empezó a utilizar las 
carnes de alpaca y llama como parte de su alimentación, todo lo que se conoce de la 
época pre-inca (culturas Chimú y Huari) es que ya se criaban estas especies, pero 
fueron los incas quienes mejoraron la crianza y consumieron como carne fresca y 
charqui. Con la expansión del imperio incaico el consumo también se expandió. 
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En épocas posteriores, con la introducción de nuevas especies de ganado, el 
consumo de estas carnes se fue sustituyendo por parte de la población. Se sabe que 
consumir carne de alpaca y llama es beneficiosa para la salud, sin embargo 
escasamente se ha difundido las propiedades y beneficios, siendo los hábitos de 
consumo aún limitados. En la actualidad los niveles de consumo se van 
incrementando como resultado de la migración de la población andina hacia la 
ciudad y por divulgación y promoción de los beneficios tanto nutricionales como 
digestivos por parte de organizaciones públicas y privadas.  

La carne de alpaca contiene el 72.48% de humedad, el 21.80% de proteína, el 7.20% 
de grasa y el 1.12% de ceniza; la de llama el 69.17% de humedad, el 24.82% de 
proteína, el 3.69% de grasa y el 1.41% de ceniza (CONCYTEC, Perú). Estas carnes 
tienen un más alto valor de proteínas y un menor valor en grasa que cualquier otra 
carne consumida generalmente. 

Interpretando la variación del peso como producción de carne de camélidos, el 50 % 
del peso máximo es alcanzado a los nueve meses; el 28 % al segundo año; el 17 % al 
tercero y el resto durante los dos años siguientes. A partir de los trece años se inicia 
un lento descenso (Franco, F. 1998). 

Actualmente la mayoría de los ganaderos realizan el faeno de camélidos con sistema 
tradicional.  Eso consiste en la matanza a campo abierto, sea en el patio o al lado del 
corral, sin ninguna medida higiénica contra la contaminación ni criterio técnico. 
Pero existen normas técnicas que permiten realizar  un faeno con criterio y buenas 
condiciones higiénicas en una playa de faeno o matadero.  

Por realizar un adecuado faeno hay que seguir los siguientes pasos: 

• Primer paso: Reposo y tranquilidad: el animal destinado al faenado no debe 
estar enfermo y tiene que descansar desde la noche anterior para que su carne 
no sea rojiza y de mal aspecto después del faenado; además debe estar en 
ayuno por 12 horas antes del faeno, pero puede beber a voluntad. 

• Segundo paso: aturdido o insensibilización del animal; se realiza 
introduciendo un punzón o puntillo a la altura de la articulación en la base del 
cráneo y la primera vértebra (nuca). 

• Tercer paso: Colgado del animal: se engancha el animal por las patas traseras 
(altura del corvejón) y se cuelga cabeza abajo. 

• Cuarto Paso: Degüelle y desangrado: se corta el cuello del animal para 
facilitar el desangrado (donde nace el cuello), seccionando la vena yugular y 
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la carótida. Se recibe la sangre en una fuente para evitar la contaminación por 
el derrame.  

• Quinto Paso: Corte de la cabeza y de las patas: la cabeza a nivel de la 
articulación atlas-occipital, los miembros  posteriores a nivel de las 
articulaciones metatarsianas, los miembros anteriores a nivel de las 
articulaciones metacarpianas. 

• Sexto Paso: Desollado: se separa la piel (cuero) de la carne del animal 
utilizando cuchillo de punta redonda y jalando; se inicia la separación de piel 
hasta la espalda sin cortar el cuero y se jala hacia abajo y con cuidado 
desperdiciando totalmente el cuero de la carne 

• Séptimo paso: Sacar las vísceras y órganos internos: panza, tripas, hígado, 
pulmones, corazón deben ser extraídos rápidamente y con el cuidado de no 
perforar los intestinos o el estómago, ya que el derrame de los líquidos 
gástricos puede contaminar la carne y darle un mal olor (pérdida de calidad). 

• Octavo paso: Limpieza de la carcasa: la carcasa debe ser limpiada con agua 
(manguera a presión) o bien con un trapo limpio y húmedo retirando las 
impurezas y manchas de sangre. 

• Noveno paso: Oreado y pesado de la carcasa: la carcasa debe mantenerse 
colgada mínimo 12 horas en un cuarto ventilado para la maturación correcta 
de la carne, al fin de obtener un producto de buena calidad. Posteriormente se 
pesa la carcasa. 

• Décimo Paso: Limpieza y lavado de las menudencias; las tripas como la 
panza deben ser lavadas en forma inmediata. 

• Décimo Primero paso: Botar los desechos; los desechos líquidos de todas las 
operaciones de faeno deben ser echados en un pozo ciego,  para que no 
contaminen el medio ambiente y no se desprendan los malos olores. Los 
órganos desechados por varias razones (como por ej.: hígado con teniasis y 
fasciolasis) se deben quemar.  

Recomendaciones importantes: 

• Faenar animales sanos, nunca los enfermos. 
• Mantener perros y gatos alejados del lugar de faeno y no alimentarlos con 

órganos crudos y menos con órganos enfermos o parasitados (hay que 
hervirlos antes). 

• El área de faenado debe estar siempre limpia. 
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• El operador de faeno debe llevar siempre vestuario (botas, casco, mandil, 
overol impermeable, guantes, barbijos) adecuado, limpio y cuidar su 
higiene personal. 

• Resulta imprescindible contar con un Registro de Faeno (tipo, edad, sexo, 
fecha de faeno, peso vivo, peso carcasa, eventuales enfermedades 
parasitarias internas). 

• El lugar de playa de faeno debe contar con agua y ser alejado de la 
población. 

• El pozo ciego debe ser lejos de la playa de faeno o matadero. 

 

7.3.1. REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 
 

La carne de camélidos es muy rica en proteínas, contiene poca grasa y un bajo 
contenido de colesterol (0,5%). En cuanto al aprovechamiento de la carne, ya 
existen en el norte de Chile, en Bolivia y Perú, carnicerías especializadas e 
industrias que procesan la carne fresca, el charqui y otros tipos de conservas.  

En Ecuador, así como en los otros países andinos, la llama se está utilizando casi 
exclusivamente para la producción de carne, pero para que este país participe en una 
futura comercialización de carne de camélidos tendría que implementar el número 
de animales, tanto en llamas como en alpacas, pudiéndose aprovechar los animales 
de mala calidad de fibra, los machos no aptos a la reproducción y en general los 
animales excedentes de cada hato.  

En el país al día de hoy no existe un consumo masivo de carne de camélidos, debido 
a ciertos factores como son la reducida población actual de estos animales, el 
desconocimiento de la ciudadanía con respecto a las propiedades nutritivas de la 
carne de camélido, como son las de poseer un mínimo porcentaje de grasa y el más 
alto nivel relativo de proteína con relación a la carne de otras especies; es una carne 
roja, nutritiva, baja en grasa y ecológica en el sentido de ser libre de hormonas y 
antibióticos.  

La Facultad de Ciencias Pecuarias de la Politécnica de Chimborazo, ha reportado la 
elaboración de embutidos y cortes diferenciados utilizando carne de camélidos 
sudamericanos calificados como perfectamente sanos antes del sacrificio. El 
objetivo de este tipo de ensayos fue el de medir el grado de rentabilidad que era 
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posible lograr introduciendo técnicas industriales que permitan valor agregado. Se 
logró realizar cortes diferenciados de una canal de camélidos con el fin de clasificar 
a la carne por su calidad en cortes suaves y duros, de igual forma la preparación de 
embutidos como salchichas y salami; todos estos productos obtenidos a partir de la 
carne de camélidos tuvieron buenos resultados y aceptación, sin embargo esto se ha 
realizado solamente a nivel de pruebas piloto, con importantes resultados que hacen 
de esta actividad una alternativa prometedora. 

La carne de camélidos es comercializada en Ecuador en varios puestos de expendio, 
pero esta carne no es vendida como tal, es decir que es comercializada como carne 
de ovino o bovino, por poseer características similares a la de estas especies, 
especialmente cuando la carne está molida o troceada. Los campesinos realizan el 
faenamiento en los propios lugares de crianza. Se conoce la existencia de mataderos 
clandestinos en las Provincias de Cotopaxi y Pichincha.  

Crear un mercado nacional para la carne de camélidos es el primer paso de 
comercialización, que podría contar con la ayuda de organizaciones 
gubernamentales como no-gubernamentales. Producir para el mercado nacional 
permitiría incentivar la producción, crear canales de mercadeo, y mejorar la calidad 
del producto y su presentación. Para pensar a la comercialización de la carne a nivel 
internacional el estado debería solucionar antes los  problemas sanitarios 
(especialmente aftosa) y comerciales 

 

7.4. ABONO 

El abono de camélidos es un recurso adicional que nos ofrecen estos animales y que 
puede ser recogido y vendido para ayudar la economía de los productores.  El 
estiércol es la principal fuente de abono orgánico y su apropiado manejo es una 
excelente alternativa para ofrecer nutrientes a las plantas y a la vez mejorar las 
características físicas y químicas del suelo. De todos los forrajes que consumen los 
animales (ovinos, vacunos, camélidos y cuyes), sólo una  quinta parte es utilizada en 
su mantenimiento o incremento de peso y producción, el resto es eliminado en el 
estiércol y la orina. La variación en la composición del estiércol depende de la 
especie animal, de su alimentación, contenido de materia seca (estado fresco o 
secado) y de cómo se le haya manejado. Al estar expuesto al sol y la intemperie, el 
estiércol pierde en general su valor. Se debe evitar el uso del estiércol fresco, debido 
a que puede tener gérmenes de enfermedades,  semillas de malas hierbas que se 
pueden propagar en los cultivos.  
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La composición química del estiércol de camélidos es de muy alta calidad, tiene un 
37% de materia seca, 3,6% de N, 1,12%de P2o5y  1,2% de K2O. Valores superiores 
a todos los otros producidos por mamíferos. El abono de camélidos, además de ser 
unos de los mejores fertilizantes naturales, es de muy fácil recolección en cuanto, 
además de los corrales nocturnos, es costumbre de estos animales defecar siempre y 
todos en el mismo lugar. Se estima que una alpaca adulta produce alrededor de 3 kg 
diarios de excrementos entre heces y orina.  

 

7.4.1. REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

El abono en camélidos es un recurso valioso, de rapida recolección y de fácil 
procesamiento y comercialización. La calidad del estiércol de camélidos es alta, 
comparable en composición a la de ovejas, en especial porque los camélidos orinan 
sobre sus heces. Su valor, tanto comercial cuanto dentro de la misma propiedad es 
considerable, sea para mejoramiento de pastos o para cultivos. La recolección de 
abono se simplifica enormemente porque los camélidos defecan en un limitado 
número de defecaderos, como letrinas y también si su forma de crianza es 
generalmente extensiva su recolección es simple y rápida. 

Actualmente hay pocas realidades en el país de aprovechamiento económico de este 
recurso; un ejemplo puede ser lo de Cuenca, donde se están vendiendo bolsas de 2 
galones de estiércol de alpaca a $4,00. 

 

7.5. PIELES 

Un recurso secundario que nos ofrece la crianza de camélidos es el cuero. No todos 
aprovechan este producto porque los procesos para conservarlo son elaborados y su 
valor en el mercado no es muy apreciado. Los sistemas de curtido usados 
generalmente para las pieles son muy primitivos. Consisten sencillamente en una 
preparación de la piel con sal y alumbre; no obteniéndose, en realidad, una piel 
curtida sino más bien una piel relativamente conservada y poco resistente a la acción 
mecánica y de ninguna resistencia al agua y el uso. Frente a los requerimientos 
modernos de obtener una piel curtida con una gran resistencia a las acciones 
mecánicas, aspectos físicos como suavidad, flexibilidad y sobre todo resistencia al 
agua, se emplea en la actualidad la curtición de pieles con pelo con sales de cromo. 
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Como información es importante conocer la influencia de la crianza, alimentación y 
el ambiente de donde provienen la pieles, para tener la calidad del producto final. Es 
muy importante la madurez de la piel para la firmeza y belleza del pelo, ya que de 
un animal muy joven o muy viejo tendremos diferentes tipos de pelo; en el primer 
caso de un animal muy joven, el pelo es de una finura extraordinaria, no así su 
firmeza o fijación a la piel y del animal más viejo, su pelo es más grueso con una 
mejor fijación. El clima y la alimentación también son un factor muy importante, 
porque influyen en la textura, finura y brillo del pelo o lana, que es muy importante 
en caso de pieles con fibra. 

El desuello, conservación y estructura es para el artesano o industrial, uno de los 
pasos más importantes de este proceso ya que un mal desuello y una mala 
conservación de la piel la hace perder calidad. 

Los camélidos poseen un cuerpo en forma de ocho, cuya parte central es alargada, 
así como también su cuello y extremidades. Sacando la piel de un cuerpo de estas 
características, resulta en una superficie muy peculiar. La piel que cubría la parte 
delantera de las costillas forma una superficie arrugada casi como una bolsa en 
pieles medianas y pequeñas; dependiendo del grosor, se puede eliminar esta forma 
durante el tensado de la piel. El cuello es delgado y largo; generalmente se corta en 
la raíz; un poco más arriba de los hombros en forma de media luna, de esta manera 
se obtiene un cuero más abierto, liso que se deja trabajar mejor. Las extremidades 
son cortadas a la altura de las rodillas, eliminándose.. 

En los camélidos la  estructura de la piel es muy cerrada, su cuerpo se ve recubierto 
de pelos alternados con cerdas, que en el caso de las Vicuñas y Alpacas son menores 
que en otros auquénidos. La estructura del colágeno es mucho más compacto, esto 
es muy importante para la obtención de una piel flexible durante el proceso de 
curtido con sales de Cromo. 

Para la industria peletera se utilizan pieles de no-natos, lechadas y crías las cuales 
presentan un pelaje muy fino con pelo muy liviano y vaporoso de aproximadamente 
4 a 7 cm de largo, en tonos naturales y brillo propio. Como información adicional 
muy aparte del trabajo de peletería y por su peculiar estructura, el cuero de Alpaca 
tiene una versatilidad muy grande en sus posibilidades de producción de cueros para 
otros fines. Se pueden hacer cueros para calzado, carteras y vestimenta contando con 
una buena resistencia al desgarre.  
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7.5.1. CONCLUSIONES REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS 
PRACTICAS Y CONSIDERACIONES  

En el medio rural andino existen comerciantes de pieles de camélidos quienes 
acuden a las zonas ganaderas, ferias, y áreas urbanas regionales para comprarlas. La 
preferencia está por las pieles de alpaca tuis envellonadas, de crías de alpacas y 
llama y de llama adulto sin vellón. 
 
Las pieles de camélidos se comercializan en forma fresca o salada. Se destinan 
prevalentemente a la industria de la peletería o para exportación. Generalmente el 
comerciante de pieles de cría de alpaca se dedica exclusivamente a trasladar sólo 
este tipo de materia prima, en cuanto las pieles de neonatos o crías jóvenes son las 
más demandadas y se destinan para la confección de artículos artesanales o en la 
confección de alfombras y tapices. Las pieles de adultos, muchas veces no llegan al 
mercado y se desperdician. En otros casos son secadas a la intemperie y sin esquilar, 
para ser vendidas posteriormente en las ferias como “pellejo con lana”. Las pieles 
que llegan a ser procesadas en las curtiembres son las provenientes de los camales y 
de algunos centros de producción que les dan cierto tratamiento para preservarlas. 
Respecto a años anteriores, los precios han mejorado, lo que ha motivado que se 
mejore la oferta y el manejo de las pieles de animales sacrificados, beneficiando a 
los productores.  
 
Las características de tamaño, color de vellón, longitud y finura de fibra, y firmeza 
de la hebra de las pieles, son las que determinan la cotización de la piel en primera, 
segunda o tercera. 
 
Las pieles de alpacas tuis y adultos se aprecian y valorizan más por el vellón de 
mayor finura que por la misma piel, mientras que la piel de llama adulto se 
comercializa al estado seco dulce, pergamino. Es decir, el precio de fibra de alpaca 
influye en la adquisición del producto piel. 
 
En la actualidad, la demanda de la industria peletera ha determinado una mayor 
valorización económica por la piel de cría de alpaca de mortalidad. En función de la 
raza, se prefiere la piel adulta con vellón de la raza huacaya antes que suri (por la 
facilidad de procesamiento de la fibra). Pieles adultas con vellón fino y largo, color 
entero y libre de cortes son más cotizadas y preferidas. En pieles sin vellón de llama 
adultos se aprecia el área superficial, estado de conservación e integridad y exento 
de daños. 
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Algunos problemas identificados en la comercialización de pieles son daños a la piel 
por falta de cuidados en la crianza (rastros de sarna) y en la esquila; daños en el lado 
interno de la carne durante el faeneo que queda con cortes y manchas de sangre y 
suciedad; pieles no sometidas a ningún cuidado, ni tratamiento, secándolas a la 
intemperie lo que daña el producto. 

Actualmente en Ecuador no hay todavía un mercado establecido para las pieles de 
camélidos; estas pieles son utilizadas casi exclusivamente por las mismas 
comunidades para la elaboración de prendas autóctonas de vestir (zamarros), para lo 
cual las pieles son curtidas para convertirlas en cueros que mantienen la fibra 
(peletería) utilizando métodos naturales de curtación sin la utilización de productos 
químicos. 
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8. TRANSFORMACION DE LA FIBRA 
 

8.1. Introducción 

La fibra de los camélidos sudamericanos se clasifica como fibra textil de origen 
animal de naturaleza proteica, considerándose como fibras textiles especiales. Las 
características físico mecánicas de la fibra de los camélidos son influenciadas por 
factores de edad, sexo, altitud de zona de crianza, alimentación, factores genéticos, 
etc. Uno de los parámetros más importantes en la clasificación de la fibra para su 
posterior uso textil es la longitud, separándose las más largas para el peinado y las 
más cortas para el cardado. Las fibras más finas presentan ausencia de médula; lo 
cual le otorga una ventaja en el teñido. La fibra del camélido es sólida a los rayos del 
sol, lavado, uso y procesos físico-químicos. En general es posible aprovechar las 
fibras de vicuñas, llamas y de alpacas. Con respecto a la fibra de llama es 
considerada de baja calidad por la presencia de pelos sin rizos. La realidad es 
diferente, en cuanto, si se elimina la cerda, ósea la capa de pelos gruesos y largos 
(segunda capa) el remanente es de muy buena calidad; estudios realizados en Bolivia 
evidencian que la finura de esta primera capa en llamas llega a la misma calidad que 
la de alpacas. El proceso de deserdado manual es largo y difícil y es probablemente 
por esta razón que generalmente se prefiere no efectuarlo; actualmente le decerdado 
de fibra de llama se realiza solo a mano. En las provincias, una gran cantidad en 
caravanas familiares nunca son esquiladas, solo se esquila aproximadamente un 20 
% de animales por año, obteniéndose un promedio de 1 Kg de fibra por animal. La 
fibra de alpaca, en cambio es de muy buena calidad, requerida a nivel internacional 
por su suavidad al tacto, esta materia prima es aprovechada por un gran porcentaje 
de productores, que esquilan a sus animales anualmente, logrando obtener un 
promedio por animal y año de 5 libras.  

Las principales propiedades de las fibras de los camélidos andinos son flexibilidad, 
elasticidad, resistencia y finura Esta última es la más valiosa y sirve de criterio para 
su clasificación según tipo, uso textil industrial y determinación del precio. De la 
finura de la fibra depende el factor de confort de las prendas hechas con este 
material, la finura de la fibra se mide por su grosor o diámetro, en términos de 
micrones - milésima de milímetro, lo que depende del grado de mejoramiento 
genético, del medio ambiente, de la alimentación y de la edad del animal. 

La fibra de llama tiene las mismas categorías que la fibra de alpaca, pero su finura 
en términos generales es 10 % menor a los valores de la alpaca. La fibra de vicuña 
es la más fina de todos los camélidos e incluso que la fibra de cashmere. 
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8.2. LAVADO DEL LA FIBRA 

La alpaca tiene un alto grado de limpieza en la fibra después de haber sido 
procesada (entre el 87% y 95% versus un 43% a 76% de la lana de oveja), además 
que su proceso es más fácil y barato debido a la carencia de grasa o lanolina en su 
fibra, y a que no se le debe descerdar. La lana recién esquilada suele presentarse 
muy sucia por lo que, antes de proseguir con su elaboración, es preciso limpiarla 
convenientemente. La forma de lavado puede ser industrial y artesanal. En los 
lavaderos industriales, antes del lavado, la lana se afofa suficientemente, pues, a 
consecuencia del embalado y  del transporte, se presenta en apretados fajos y es muy 
importante para el buen éxito de la operación que los pelos de la lana dejen paso a 
los agentes del lavado. Al mismo tiempo hay que eliminar también previamente el 
polvo, arena y demás impurezas groseras. Es muy importante que el agua empleada 
no sea dura ni contenga sales de hierro. 

El lavado consiste en el desengrase de la fibra sucia, hasta obtener una fibra limpia 
conteniendo como mínimo hasta 0.5 % de grasa residual. Este proceso es realizado 
industrialmente mediante una máquina leviathan de 5 bateas, empleando detergente 
industrial biodegradable y agua potable. El lavado de Fibra de Alpaca se realiza en 
los mismos lavaderos para lana, pero considerando la menor concentración de jabón 
industrial debido a la mínima cantidad de grasa presente en la fibra.  

El primer paso para el lavado es el pesado del vellón sucio de alpaca (Pi), se realiza 
en una balanza analítica, al igual que los demás materiales como el detergente 2g; a 
sí mismo se mide el alcohol comercial 100ml y el agua oxigenada 100ml. 
Seguidamente se separan las impurezas como pastos, y arenillas adheridas al vellón, 
posteriormente se calienta agua a 50 °C luego se introduce el vellón de alpaca 
durante un tiempo de 5min; se prepara el detergente en 250ml de agua y se deja en 
remojo la fibra por un periodo de 5min. Sucesivamente se vuelve a  remojar la fibra 
en 250 ml de alcohol comercia por un tiempo de 5 min y en fin se remoja en 250 ml 
de agua oxigenada también por 5 min. Una vez terminados estos procesos se enjuaga 
con agua fluente hasta obtener una fibra libre de detergente. El secado se realiza en 
estufa hasta obtener un peso constante del vellón (Pf). 

El cálculo del rendimiento y peso del vellón limpio se puede realizar con las 
siguientes formulas. 

RENDIMIENTO AL LAVADO: RL = (Pf * 1.16)/Pi 

PESO DE VELLON LIMPIO: PVL = (PVS * RL)/100 
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El rendimiento al lavado en la fibra de alpaca varía generalmente entre los 0,85 y 
0,87 

El proceso del método de lavado de vellón tiene una vital importancia en la 
tecnología de lanas y fibras porque permite reducir la cantidad de grasa que se 
encuentra en la lana o fibra; así mismo deja limpio y libre de impurezas el cual 
favorece la industrialización de la fibra. 

El lavado de la fibra de alpaca es una actividad  muy importante también en el 
proceso artesanal, pero, si echa artesanalmente, se realiza con modalidades muy 
diferente dependiendo de la costumbre y gustos de los artesanos, llegando a 
resultados no siempre optímales. Las diferencias se encuentran tanto en el tiempo en 
que se hace el lavado (antes o después del hilado), tanto en la forma de lavar. Para la 
elaboración de hilos artesanales muchos recomiendan no lavar la fibra antes del 
hilado, limitándose simplemente a sacra todas las impuridades como espinas, 
maderitas, basura y de sacudir la tierra teniendo cuidado a no romper el vellón y de 
consecuencia separar la fibra. La forma más común de realizar este proceso previo 
es golpeando la fibra por ejemplo con una varilla. El lavado en si se realiza 
colocando agua tibia en un bañador o lavamanos (30º centígrados aprox), no se usa 
agua caliente porque la fibra de alpaca puede achicarse, ni agua fría porque la fibra 
se contrae y no se lava bien. Se disuelve en el agua jabón líquido o shampoo 
transparente para que no tiña, se puede usar shampoo para cabello seco 
asegurándose de disolverlo bien. Se sumerge la fibra o la madeja de hilo suavemente 
en el agua con jabón y se aprieta suavemente  tratando de que el agua jabonosa pase 
por entre las fibras y saque la suciedad. No se refriega. Si tiene una mancha se frota 
suavemente, si se frota mucho afieltrará la lana. Luego se enjuaga hasta que el agua 
salga clara y se repite el lavado si es necesario. En otro bañador se coloca agua tibia 
y se disuelve acondicionador de cabello o enjuague para ropa, se sumerge la fibra y 
se deja remojando de 5 a 10 minutos y luego se enjuaga con abundante agua. Este 
tratamiento con acondicionador dejará la fibra con más suavidad, con brillo y 
sedosidad.  

 

8.2.1.  REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 
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Los productores de alpacas en el Ecuador se encuentran en proceso de crecimiento, 
cambio e innovación, en búsqueda de alternativas y mejorías en cuanto al manejo, 
procesamiento y comercialización de los productos elaborados a partir de lo que 
ofrecen los camélidos, en particular la fibra de alpaca.  

En los últimos años, gracias a iniciativas personales y a diferentes proyectos, los 
criadores alpaqueros se han experimentado con el trabajo en los páramos, se ha 
creado conciencia en el manejo de alpacas  y llamas y las comunidades han 
experimentado formas y métodos de procesamiento de la fibra, así como de 
comercialización.  En la actualidad de todos los productores de camélidos se 
considera que únicamente el 2.08 % aprovechan la fibra hasta obtener hilo y que 
cerca del 20% aprovecha la fibra hasta la obtención de un producto terminado. Las 
organizaciones artesanales alpaqueras aún no cuentan con las capacidades 
suficientes para canalizar la producción de los pastores alpaqueros de modo que 
permita centralizar un mayor porcentaje de la fibra esquilada y crear así economías 
de escala. 

La fibra de alpaca producida y comercializada en el país, a nivel de calidad es buena 
en cuanto se estima que el promedio de finura en Ecuador es menor de 25 micras 
(Proyecto de producción y comercialización de fibra de alpaca y llama, Christian 
Vega y Néstor Gutiérrez, Guayaquil, 2003), más fina que el promedio registrado en 
países como Perú y Bolivia, debido a que las alpacas ecuatorianas provienen de la 
importación de animales seleccionados de Perú y Chile y a que los principales 
productores nacionales realizan la práctica del mejoramiento genético, a diferencia 
de lo que sucede con la mayoría de los productores del altiplano centro andino.  

Lo que si hay que mejorar para optimizar la comercialización de la fibra nacional, 
cuando se quiere vender como fibra elaborada (clasificada) es su lavado; en muchos 
casos este proceso no se efectúa de forma correcta y el producto queda manchado y 
con mermas como residuos de hierba o maderitas.  

 

8.3. HILO 

Los procesos previos a realizarse para un proceso de hilado artesanal manual, en 
tornos eléctricos, a pedal y rueca son: 
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• Pesado de la fibra: Se debe pesar primero el vellón completo (fibra bruta) 
adquirido ya sea al barrido (vellón principal más bragas) o semi clasificado 
(vellón principal más cuello). 

• Clasificación de la fibra: la clasificación en el caso de la alpaca es el proceso 
manual mediante el cual el vellón de fibra grasienta es separado en diferentes 
grupos de calidades, dando como resultado la fibra clasificada. En el caso de 
las fibras de llama y la vicuña, éstas son descerdadas antes de ser clasificadas. 
Las calidades de la Fibra de Alpaca son: Alpaca Baby, Alpaca Fleece, Alpaca 
Médium Fleece, Alpaca Huarizo, Alpaca Gruesa y Alpaca Corta  Para 
realizar la clasificación, o separación de la fibra esquilada, es necesario que 
se tenga conocimiento práctico y entrenamiento, sobre como separar y cuáles 
son las partes finas del vellón. El clasificador debe tener tacto y “ojos” 
desarrollados para definir correctamente los diferentes colores de vellón. Para 
este trabajo es importante contar con una  mesa de clasificar cubierta con 
malla para que puedan caer las basuras y otros.  

• Preparación de velloncitos mota con mota (es decir los vellones deben 
juntarse ápice con ápice entre puntas) con la finalidad de no entrecruzarse. 
Estos velloncitos deben ser de tamaño al alcance de los dedos y se colocan a 
remojo con agua calentada a sol por un tiempo de 10/20 minutos.  

• Posteriormente se lavan, hasta que el agua este clarita, presionando con  las 
manos, sin llegar a refregar como se lava la ropa (para que no se entrecruzar). 
Se prepara una solución con agua calentada a sol más detergente surf (50 gr / 
kg de fibra) y se dejan los velloncitos remojar por un tiempo de 10 - 30 
minutos. Lavar y enjuagar hasta eliminar el detergente utilizado. Remojar por 
20 minutos los velloncitos en la solución de suavizante (100 mililitros de 
SOF o 7 tapitas del envase). Realizar el enjuague de los velloncitos. 

• Secado los velloncitos lavados en una rejilla inoxidable.                                                         

 

8.3.1. HILADO INDUSTRIAL 

La producción de hilados textiles abarca a todos aquellos procesos de 
transformación de una fibra natural o artificial en un hilado continuo (mono y 
multifilamento) o en un hilado de fibra cortada. Para el proceso de producción de 
hilados, se toman en consideración tres aspectos fundamentales, que incluyen tanto 
los hilados de fibras naturales como los de fibras artificiales. Podemos clasificar a 
los métodos de producir hilados textiles en dos grandes grupos: la producción de 
hilados industriales y la de hilados artesanales. A su vez los hilados industriales se 
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pueden agrupar en hilados regulares e hilados de fantasía.  Los hilados industriales 
regulares constituyen por lejos, el sector más importante en la producción de hilados 
y el más complejo por su vasto desarrollo técnico. Debido a la gran diferencia en 
cuanto a métodos de producción, se pueden establecer tres grupos relevantes: 
hilatura de fibras vegetales, de fibras artificiales y de fibras animales; entre las fibras 
animales la hilatura de pelos de camélidos, principalmente los domésticos: llama y 
alpaca, tienen un incipiente desarrollo a nivel industrial en algunos países, 
impulsados por su alto valor económico. Las fases de la hilatura industrial son: el 
desempacado de la masa de fibras, cardado de las mimas, su peinado o 
paralelización, trenzado o primera torsión, la hilatura propiamente dicha, el acabado 
del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. 

• Desempacado: es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale 
del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas, 
corrientemente en una sección anexa a la de hilado, no dentro de la misma 
planta, por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. Una vez 
desatada o abierto el costal de fibra se llevan a cabo dos operaciones: las de 
disgregación y limpieza. La disgregación aplicada a la masa de fibras que 
llega para ser hilada consiste en la separación de los componentes; también se 
llama abertura de la fibra, porque ésta llega en paquetes donde ha estado 
comprimida tal vez largo tiempo. La limpieza es la eliminación de impurezas 
mediante la circulación de aire a alta velocidad. Con estas dos operaciones se 
forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. 

• Cardado: después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado 
de ella las impurezas, la materia prima pasa por un nuevo proceso de 
disgregación, el caradado, hasta que cada fibra queda tan suelta que puede 
recuperar su forma más natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de 
las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. 
Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la 
forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso 
de hilado. 

• Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se 
hace enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada que se suele 
llamar mecha o cinta cardada. La máquina que hace esta operación se 
compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y 
entre ellos se hace pasar el batido de fibra. 
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• Estirado: de entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por 
otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que 
obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. 

• Peinado o paralelización: cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta 
cardada, es suficientemente fina, éstas, dentro de ella, son susceptibles de 
ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el 
hilo. El peinado es la ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una 
fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas y comienza 
eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una 
primera posición paralela. El doblado es regularizar de forma continuada la 
masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. 

• Trenzado o primera torsión: es el entrelazado de las fibras en la máquina 
llamada mechera, para darle la cohesión al hilo resultante. Reduce el volumen 
del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su 
tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas 
menos puntas de fibras. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha 
de primera torsión; la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. 

• Hilatura: estirado y torsión, cuando se trata de hilo de un cabo; es la 
operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras 
discontinuas. La hilatura convencional ha sido un trabajo de mucha mano de 
obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante 
milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas 
individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada 
de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo 
de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo 
más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión consiste en 
pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el 
compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de auto torsión 
consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas 
juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para 
estirar las mechas y giran para torcerlas. 

• Acabado: retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos. 
• Otras operaciones: el enconado es el devanado en uno o varios carretes en 

forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede 
ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, 
voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda 
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fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que 
se vaporiza el hilo con almidón u otro producto. 

La numeración de un hilo es la determinación de un índice (titulo) de relación entre 
el grosor de ese hilo y la longitud y peso del mismo. Se expresa en términos de 
longitud por unidad de peso. Hay varios sistemas para determinar este número, 
sistemas que clasificamos en dos grupos: sistemas directos y sistemas inversos. Los 
sistemas directos son basados en medir el peso de una longitud determinada de ese 
hilo. Cuanto más alto es el número directo de un hilo significa que tanto más grueso 
es ese hilo. Los sistemas inversos son basados en medir la longitud de hilo que 
contiene un peso determinado. Cuanto más alto sea el número inverso tanto más fino 
será el hilo. 

La torsión de un hilo es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud. 
Esta torsión, como hemos dicho antes, tiene como finalidad principal aumentar la 
cohesión entre las fibras y conservar de ese modo su posición en esos hilos. A 
igualdad de título de hilado, la resistencia aumenta al aumentar la torsión, mientras 
que la elasticidad disminuye. La torsión es más importante para los hilos de 
urdimbre, dado que deberán soportar una mayor tensión en el telar. Los hilos de 
trama no necesitan tanta torsión. 

 

8.3.2. HILO ARTESANAL 

El hilado artesanal es una técnica ancestral que se sigue practicando también en la 
actualidad.  Hilar significa ir estirando paralelamente y dar torsión a una masa de 
fibras hasta producir una masa cilíndrica delgada llamada hilo con sus características 
básicas de torsión y resistencia; sería posible hilar simplemente con los dedos, per 
para hacerlo con mayor exactitud y rapidez se utilizan diferentes herramientas; la 
más sencilla es la rueca y huso. 

El huso es un palo o varilla con un pequeño disco en su extremo; el disco sirve para 
hacer peso en el momento de torcer, el hilo se ata al huso y se tuerce a medida que 
gira el volante. El hilandero añade más fibras a la hilaza tomándolas de un copo que 
sujeta con la mano o tiene enrollado en un palo llamado rueca. Una tecnología más 
moderna y eficiente es el torno de hilar mecánico que se acciona a mano, con 
pedales o de forma eléctrica.  
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El primer paso para el hilado es formar los vellones en forma de cinta, con la 
finalidad de facilitar el hilado. Cuando se hila se debe tener definido el grosor y 
color a hilarse según lo requerido, dependiendo de la demanda del consumidor; la 
hilatura se debe realizar con una uniformidad única en el grosor de un solo cabo. Par 
unir los hilos se juntan por los cabos, ya sea de dos o tres dependiendo para el 
torcido respectivo del hilo con las mismas herramientas de hilado. El enmadejado se 
realiza utilizando una enmadejadora automática o utilizando alguna silla. La madeja 
preparada debe ser de 50 a 100 gramos lo más recomendable, para facilitar el 
manejo y peso a la venta.  

Si el lavado de la fibra no se hace antes del hilado, las madejas deben ser lavadas 
utilizando insumos como detergente y suavizante. La cantidad a utilizarse para los 
hilos es similar que para la fibra bruta, es decir 1 Kg de hilo utilizar 50 gr. 
detergente SURF; 1 Kg de hilo utilizar 100 cc de suavizante SOF. El secado se 
realiza bajo cubierta, secador solar o al aire libre, cuando no haya viento en horas 
con sol. 

 Clasificación de hilos artesanales 

Se deben tomar en cuenta los parámetros físicos  siguientes:  

- Grosor: 
• Muy grueso: Quinta calidad y son destinados principalmente para 

confección de tapices, alfombras, tapas para cama que sean de dos 
cabos. 

• Medianamente grueso: Cuarta calidad y generalmente son utilizadas 
para la confección de chompas siempre que no sean muy torcidos por 
ser de dos cabos. 

• Delgado: Segunda y tercera calidad por el grosor de hilo. Por esta 
característica física estos hilos son destinados exclusivamente para 
tejido de chales, chalinas, ponchos, etc. Pueden ser de dos o tres cabos. 

• Muy delgado o muy fino: El hilo de primera calidad; es utilizado de 
preferencia para telares horizontales para telas y prendas finísimas. 

 

- Torcido: es importante porque cada prenda artesanal tiene un uso específico y 
mucho dependerá su duración de acuerdo a la resistencia del hilo. 
• Muy torcido: Se utilizan generalmente en tejidos planos (urdiembre en 

ponchos y telas). 
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• Regular torcido: Utilizados en la trama de los tejidos del telar que 
pueden ser uno o dos cabos, también algunos lo consideran como hilos 
para trama. 

• Poco torcido: Utilizado principalmente en tejidos de dos agujas o 
palillos que son generalmente de dos cabos. 

Una vez terminado el proceso de hilado es importante efectuar un control de calidad; 
se necesita revisar que el  hilo no tenga pajas, basuras, cerdas en cantidad y sea 
uniforme, que su color sea único y sin contaminación alguna. Una vez hecho todo 
esto se realiza un nuevo enmadejado pesando la cantidad de hile de cada madeja que 
debe ser de 50 o 100 gramos. 

                                                                                                                       

8.3.3. EMPAQUE DE HILO 

Las madejas de hilo deben tener embace, presentación adecuada y etiqueta más 
codificación. Es importante para facilitar el transporte, evitar contaminación y 
limpieza del producto. 

 

8.3.4. CODIFICACION DE HILO 

Para difundir la calidad de hilo de alpaca es importe manejar los códigos en los 
empaques de hilos elaborados artesanalmente. La nomenclatura utilizada es la 
siguiente: 

Hilo: (H) 

Especie: Alpaca (A) 

Colores:  Blanco: (B),LF claro: (LFC), LF intermedio: (LFI), LF oscuro: (LFO), 
Café claro: (CC), Café intermedio: (CI), Café oscuro: (CO), Rosillo claro: (RC), 
Rosillo intermedio: (RI), Rosillo Oscuro: (RO), Gris claro: (GC), Gris claro: (GI), 
Gris claro: (GO), Negro: (N), Negro marengo: (NM), Blanco rosillo: (B-R), Blanco 
café: (B-C), Blanco negro: (B-N), Blanco gris: (B–G), Blanco rosillo. (B-R) 

Calidad: Primera: (I), Segunda: (II), Tercera: (III), Cuarta: (IV), Quinta: (V) 

Nº de cabos: 1, 2, 3, etc.  

Ejemplo de una codificación: 
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HA – II / 2 CO: Hilo de alpaca, segunda calidad, de dos cabos, color café oscuro. 

HA – III /2 B-G: Hilo de alpaca, tercera calidad, de dos cabos, color blanco gris. 

       

8.3.5. REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

 

De toda la cadena es evidente que las fases de procesamiento y comercialización son 
sin duda el punto más crítico dentro del proceso vivido.  

A nivel de país no son muchas las fábricas especializadas en fibra de alpaca; se 
conoce que algunas fábricas hilanderas procesan fibra de alpaca (pura y en mezcla 
con lana de oveja), con resultados que difieren de la calidad industrial del hilo 
peruano y boliviano. Los precios del hilo de Perú y Bolivia obligan a reflexionar 
acerca de la conveniencia de instalar una industria hilandera, especializada en 
alpaca, habría que considerar la capacidad de procesamiento diario, los costos de 
producción y la cantidad de fibra que posee el país. 

El hilo artesanal se caracteriza por ser ligeramente irregular, que, si por un lado 
representa su bondad y característica que lo diferencia del industrial, por otro lado, 
el nivel de irregularidad tiene que ser leve. Adicionalmente, no se realiza el torcido, 
para dar más fuerza y durabilidad a las prenda evitando deformaciones 
significativas, producidas con por el uso. 

Dentro de la producción de hilos, además de los colores naturales de los animales 
(blanco, tonos de café, grises y negro), para diferenciar la producción algunos 
productores o grupos de artesanos practican la técnica de teñido del hilo, muchas 
veces de forma natural utilizando plantas tintóreas y cochinilla. También este 
proceso, a nivel general, necesita un perfeccionamiento de su técnica en cuanto el 
color no se fija de la manera correcta y en muchos casos se pierde poco a poco con 
el lavado de las prendas.  

 

8.4. TEJIDO 
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El tejido es el arte manual que consiste en obtener telas por medio de hilos 
entrelazados y se clasifica en tejido punto a mano; tejido punto a máquina; tejido 
plano a telar. 

Entre los tejidos de punto a mano distinguimos dos grandes técnicas: tejido con 
agujas, y el ganchillo, que se efectúa con una aguja de ganchillo. Entre los tejidos de 
telar podemos distinguir los artesanales, realizados en telares artesanales; y los 
industriales, que se realizan en telares fabriles.  

La diferencia entre el tejido de punto y el de telar está en la forma de cruzar los 
hilos. En el telar se realiza un tejido de trama y urdimbre, que consiste en el 
cruzamiento de hilos dispuestos en sentido longitudinal (urdimbre) y transversal 
(trama), en un telar. En el tejido de punto tenemos diferentes formas de entrelazado, 
que se logra anudando de distintas maneras una misma hebra, con la ayuda de una o 
dos agujas, o máquina de tejer.  

Las  máquinas para fabricar tejidos elaboran productos de diverso grado de 
elasticidad, con agujas de lengüeta, ganchillo o cerrojo, con hilos que se van 
entrelazando entre sí formando mallas. El género de punto por trama o de recogida 
se forma entrelazándose un hilo consigo mismo o una serie de hilos entre sí. Las 
máquinas de género de punto de recogida son muy variadas y su órgano esencial lo 
constituyen las agujas. Se denomina máquina rectilínea la que tiene las fonturas 
dispuestas en forma de ángulo; en la circular forman un círculo. Las fonturas es 
donde se montan las mallas. Con fontura plana se obtienen géneros planos para 
confección y piezas rectangulares o cortas (medias cortas o con costura, cuellos, 
mangas, etc.). Si la fontura es circular se producen géneros de punto tubulares 
(medias y calcetines tubulares sin costura, cuando la máquina es de pequeño 
diámetro, y géneros para confección, tras ser cortados, si la máquina es de gran 
diámetro). 

El funcionamiento de todas las máquinas de género de punto de recogida es muy 
parecido. Una de las más utilizadas es la tricotosa. Estas máquinas trabajan el tejido 
de punto con agujas de lengüeta colocadas en las estrías de una fontura o plancha 
ranurada. Unas levas impulsan las agujas, que se deslizan por dentro de las ranuras 
de la fontura. Cuando salen de ésta la lengüeta se abre, un guíahilos coloca el hilo en 
el gancho y la aguja retrocede, al tiempo que la malla anterior cierra la lengüeta y 
salta por la cabeza de la aguja. De esta forma, las mallas van formándose en cada 
aguja después de haberse formado en la contigua. La tricotosa rectilínea tiene una o 
dos fonturas y un carro móvil que, desplazándose lateralmente a lo largo de éstas, 
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acciona las agujas por medio de levas graduables (para que las agujas puedan 
ascender más o menos y ajustar así la longitud de la malla). La tricotosa circular se 
diferencia en que la fontura o fonturas tienen forma de cilindro o disco y los juegos 
de guía-hilos y levas describen un movimiento circular continuo. Tanto las 
rectilíneas como las circulares tienen múltiples variantes en función del tipo de 
género que se quiera obtener. 

El telar es una máquina utilizada para fabricar tejidos con hilo u otras fibras. Un 
tejido fabricado con un telar se produce entrelazando dos conjuntos de hilos 
dispuestos en ángulo recto. Los hilos longitudinales se llaman urdimbre, y los hilos 
transversales se denominan trama. Los inicios del telar se remontan a épocas del 
hombre primitivo, el cual empezó a entrecruzar hierbas largas como el mimbre en 
orden de fabricar cestos y esterillas para su uso. Posteriormente, se dio cuenta que al 
juntar y retorcer un conjunto de fibras podía obtener hilo y con él fabricar prendas 
de vestir. El primer telar primitivo utilizaba las ramas de los árboles sobre las cuales 
se colgaban los hilos (urdimbre) amarrados a piedras con la finalidad de darles la 
tensión necesaria para el tejido. Años más tarde, el Indio Navajo utilizará este 
mismo principio con la diferencia de que ahora los hilos serán tensados no entre los 
árboles más sí entre dos palos a los cuales se amarraban. 

• TELARES MANUALES; el telar manual se remonta a la era antigua y se 
utilizó en las civilizaciones chinas y de Oriente Próximo antes de alcanzar Europa. 
Su uso está muy extendido en los países en vías de desarrollo y en los países 
industrializados se utiliza también para tejer telas artesanales que se usan en 
decoración. El telar manual está montado sobre un bastidor que proporciona el 
soporte que se requiere para sostener las partes móviles, con los hilos de la urdimbre 
paralelos con respecto al suelo. En la parte posterior del telar se encuentra un 
cilindro alrededor del cual se enrollan los hilos de la urdimbre para mantenerlos 
tensos. El cilindro se gira a medida que se fabrica el tejido, para disponer de más 
urdimbre para tejer. En la parte del telar en donde se instala el hilo de la trama cada 
hilo de la urdimbre pasa a través de un orificio situado en la parte central de un 
alambre vertical llamado lizo. Los distintos lizos están unidos a un arnés de metal o 
de madera de forma que puedan levantarse o bajarse los lizos en un solo paso, junto 
con los hilos de urdimbre que los atraviesan. En los telares el picado se hace 
manualmente. El tejedor pasa a través del hueco una lanzadera que contiene una 
bobina de hilo de trama. Después de cada paso de la lanzadera, el hilo de la trama se 
golpea contra el hilo anterior, moviendo hacia adelante y hacia detrás un batiente, un 
peine con una hilera de alambres. Después de batir el hilo, el tejedor hace descender 
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los lizos que estaban levantados y levanta los que estaban bajados, cambiando de 
esta forma el hueco. El primer paso en la mecanización del telar fue la lanzadera 
volante, patentada en 1733 por el inventor británico John Kay. Consistía en un 
mecanismo de palancas que empujaba la lanzadera por una pista. La lanzadera 
volante aumentó considerablemente la velocidad de tejido y permitía que una sola 
persona pudiera realizar el picado. 

• TELARES MECANIZADOS: el telar mecanizado fue perfeccionado por otro 
inventor británico, Edmund Cartwright, quien patentó el primer telar mecánico en 
1786. En los años que siguieron, él y otros ingenieros hicieron algunas mejoras y, a 
principios del siglo XIX, el telar mecánico se utilizaba ampliamente. Aunque es en 
esencia parecido al telar manual, este tipo de telar cuenta con algunos elementos 
adicionales, como mecanismos para detener el telar si la trama o la urdimbre se 
rompen o si la lanzadera no alcanza el final de su recorrido. Otros dispositivos 
permiten intercambiar las lanzaderas sin necesidad de detener el funcionamiento del 
telar. En uno de los extremos del telar se encuentra un cargador con varias bobinas 
llenas de hilo. El telar cuenta con un mecanismo para expulsar las bobinas vacías y 
tomar una nueva. Cuando se requiere un tejido más elaborado se utilizan telares más 
complejos. Para crear figuras se emplean telares de lizos. La diferencia fundamental 
es el funcionamiento de los arneses. En un telar de dos arneses, o sea, un telar con 
dos conjuntos de lizos, sólo es posible fabricar tejidos simples. Las fibras de sarga 
requieren telares con tres o más arneses. Los arneses de los telares de lizos se 
controlan con un cabezal que determina el arnés que está levantado o bajado en cada 
pasada de la lanzadera. Un avance adicional es el telar de Jacquard, perfeccionado 
por el inventor francés Joseph Marie Jacquard a principios del siglo XIX. En este 
tipo de telares no se utilizan arneses de lizos, sino que los hilos de la urdimbre se 
controlan con un conjunto de alambres verticales unidos a un cabezal Jacquard que 
se encuentra en la parte superior del telar. El proceso de tejido se controla con una 
serie de tarjetas perforadas que corresponden al patrón de la trama. Se perfora o se 
deja sin perforar la tarjeta en los puntos que corresponden a cada hilo de la 
urdimbre. Se hace pasar por el cabezal Jacquard una tarjeta perforada por cada hilo 
de la trama. Los orificios de la tarjeta determinan el hilo de la urdimbre que debe 
levantarse o bajarse; con este sistema es posible producir patrones de mayor 
dificultad. La reproducción de patrones de tejido con tarjetas Jacquard es una tarea 
muy especializada. En el caso de fibras con hilos teñidos, en que se utilizan 
lanzaderas diferentes para cada color de la trama, se intercambian las lanzaderas en 
función del patrón de colores de la tela, lo que se consigue con el uso de varios 
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cajetines de lanzadera, cada una de las cuales contiene una lanzadera con un hilo de 
un color. 

• TELARES MODERNOS: hoy en día el telar mecánico convencional se 
considera arcaico e ineficaz, por lo que se han desarrollado otros tipos de telares en 
los que se intenta eliminar la lanzadera. Se conocen como telares sin lanzadera. 
Entre ellos se encuentra un sistema suizo que reemplaza la lanzadera con un dardo. 
En lugar de transportar su propia carga de hilo, el dardo lo toma de un paquete de 
gran tamaño y lo arrastra a través del hueco. Otro tipo importante de telar sin 
lanzadera es el telar de chorro, que utiliza un chorro de aire o agua a alta presión 
para empujar el hilo de trama de un lado a otro, con lo que se evita utilizar 
dispositivos mecánicos. Estos telares permiten insertar hasta 1.500 hilos de trama 
por minuto. Muchas fábricas de tejidos utilizan telares sin lanzadera porque suelen 
ser más silenciosos y más rápidos que los telares convencionales. 

La fabricación de telas en telares difiere de otros métodos de fabricación de tejidos, 
como el realizado a mano, que consiste en entrelazar varios hilos de una forma no 
paralela al eje del tejido; el encaje, en que se hace pasar un hilo entre otros grupos de 
hilos o el pegado, en que las fibras se unen con un pegamento. El proceso básico de 
tejido es pasar los hilos de la urdimbre alternadamente por encima y por debajo de 
los hilos de la trama. Las materias primas utilizadas en este tipo de tejidos van desde 
las fibras animales, como la lana, el mohair, el pelo de camello, de conejo, de alpaca 
o de vicuña y la seda, hasta fibras vegetales como el algodón o fibras de madera o de 
follaje como el lino, el cáñamo, el yute y el ramio. Dentro del grupo cada vez más 
grande de las fibras sintéticas, se extendió hace tiempo el uso de fibras como el 
rayón y los acetatos hechos con productos naturales, principalmente la celulosa. Sin 
embargo se utilizan con más frecuencia las fibras realmente sintéticas que las 
derivadas de la celulosa. Los principales miembros de este grupo son el nailon, el 
poliéster, el polipropileno y las fibras acrílicas. Otro grupo de materiales sintéticos, 
el de la fibra de vidrio, se emplea para fabricar algunos tejidos para cortinas. Con 
excepción de la seda, todas las fibras naturales tienen una longitud limitada y por 
ello tienen que devanarse para formar hilos que puedan tejerse. La seda y la mayoría 
de las fibras sintéticas forman un filamento continuo, pero se cortan en segmentos 
para su hilado. La fabricación de tejidos en telar manual o mecánico requiere varios 
pasos. Para prepararlo, las fibras de la urdimbre se colocan y se tensan en el telar, 
formando una superficie de hilos paralelos muy cercanos. Se hace la primera 
separación, levantando varios hilos de la urdimbre para que pueda colocarse de 
manera correcta el hilo de la trama. En un tejido simple, en el que el hilo de la trama 
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se coloca alternadamente encima y debajo de los de la urdimbre, se levanta un hilo sí 
y un hilo no. El espacio que queda entre los hilos levantados y los acostados se 
denomina hueco. Durante el proceso de picado, un dispositivo llamado lanzadera 
hace pasar el hilo de la trama por el hueco. Posteriormente, un batiente aprieta el 
hilo de trama contra el de la trama anterior para formar un tejido compacto. Por 
último, se bajan los hilos de la urdimbre que estaban levantados y el siguiente grupo 
de hilos se levanta para empezar un nuevo ciclo. Con ello se colocan los hilos de la 
trama en su lugar, encima de una parte de los hilos de la urdimbre y debajo de otra.  

El resultado del tejido textil es una tela, que se clasifica según el tipo de técnica 
empleado, sin importar el material. Como resultado, se obtienen tejidos planos y 
parejos, de tejido uniforme. Los principales tipos de tejido textil son: 

• Tejido liso o tafetán: este es el método básico de tejido. Cada hilo de la trama 
se entrelaza con cada uno de la urdimbre. Otros tipos de tejido liso incluyen 
el reticulado (popelina), el acanalado (piqué o bengala), y el escocés.  

• Tejido cruzado: posee líneas diagonales muy marcadas, que son producto del 
entrelazado de dos hilos de la urdimbre, con un hilo de la trama, en filas 
alternas. Estas telas son de gran resistencia, muy empleadas en prendas de 
trabajo.  

• Tejido de satén: tiene una textura más densa que la de los tejidos cruzados, 
pero a la vez es suave, pero menos resistente. Para lograr la superficie suave, 
se pasan los hilos de la urdimbre sobre varios hilos de la trama, haciendo un 
entrelazado mínimo.  

• Tejido de jacquard y liso: la combinación de ambos tejidos se emplea para 
crear telas con dibujo. Los motivos son pequeños y repetidos. 

 

8.4.1.  REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

Actualmente la gran parte de la fibra producida es destinada a la elaboración de 
productos artesanales y naturales, desde hilos a productos terminados como tejidos y 
productos de fieltro. Desde el punto de vista comercial y ecológico, a largo plazo, la 
valoración de este tipo de proceso podría abrir mercados potenciales que tienen 
apertura al desarrollo social y económico. Hasta el momento, en muchos casos, por 
razones de volumen de fibra y falta de organización, en el proceso de transformación 
de la fibra no se ha logrado consolidar un mercado continuo.  

113 
 



114 
 

Cada organización ha tratado de realizar por separado su experiencia. La materia 
prima de la gran parte de los productos realizados en todo el país son elaborados a 
partir de hilos hechos a mano o con tornos artesanales por los productores 
artesanales de hilados; también la mayoría de los tejidos y de las prendas realizadas 
son hechas con técnicas de tejido manuales.  

A pesar de existir artesanía nacional, hay mucha competencia en los mercados de 
hilos, artesanías y prendas de vestir de origen peruano que desplazan a las 
nacionales fundamentalmente por el precio y en algunas ocasiones por la calidad. 

Sobre todo para lo que concierne la calidad de las prendas un grande problema en la 
su realización es que no se elaboran tomando en cuenta tallas estandarizadas. El 
resultado, es que muchos productos presentan desproporciones en sus partes (ej. 
mangas demasiado largas o cortas, cuellos muy estrechos, etc..) y no hay 
uniformidad en las diferentes prendas de la misma talla como para poder cumplir 
pedidos exactos.  

 

8.5. FIELTRO 

En el último tiempo la técnica de afieltrado se ha convertido en una herramienta para 
el  aprovechamiento de fibras naturales en el sector textil artesanal. El afieltrado 
mediante fricción y presión de fibras impregnadas con abundante agua jabonosa 
puede ser considerado una tecnología de bajo impacto o ecológica debido a que no 
utiliza ningún tipo de producto químico para unir o entretejer las fibras. 

Dentro de la gran cantidad de aplicaciones de los materiales no tejidos en el sector 
artesanal textil incluyen accesorios de indumentarias como gorros y sombreros; 
pantuflas, plantillas de calzado, carteras, bolsos, morrales y bandoleras; broches, 
aros, collares, chalecos y abrigos.  A nivel semi-industrial o industrial la técnica de 
afieltrado se utiliza en acolchados, alfombras, tapizados de muebles, paneles de 
revestimientos, rodamientos (arandelas), filtros, protección de cultivos (agro 
textiles), protección del medio ambiente contra contaminación (geotextiles) y 
materiales absorbentes y de limpieza en filtraciones, fugas y goteos de la industria 
del petróleo y derivados.  

Las ventajas que aporta la fibra en productos hechos con fieltros se basan en su 
capacidad de absorción de agua, su resistencia al fuego y a la compresión que 
aportan abrigo, seguridad y durabilidad, respectivamente. 
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El fieltro auténtico sólo puede hacerse con fibras cubiertas por diminutas escamas 
flexibles, que hacen que las fibras queden entrelazadas al fieltrarlas. Las fibras de 
camélidos están cubiertas por estructuras escamosas bien definidas; el pelo con poca 
definición de escamas, como el cabello humano, no es fácil de fieltrar. En la 
fabricación de fieltro, las fibras y escamas se flexibilizan mediante la  aplicación de 
calor. Se emplea agua, y a veces jabón, como lubricante y  suavizante. Las fibras se 
entrelazan por agitación, por ejemplo frotándolas. El método moderno consiste en 
limpiar la lana, desenredarla y volverla a agrupar en tramas finas, que después se 
apilan en capas sucesivas hasta alcanzar el espesor necesario para la pieza final. 
Sucesivamente se comprimen las fibras por presión. Después se abatana o golpea el 
fieltro para comprimir las fibras, que se entrelazan para formar un tejido ligero que, 
a medida que se sigue abatanando, se vuelve denso y duradero.  

Muchos productores optan por ampliar su línea de producción incluyendo productos 
de fieltro, esto por varias razones como la simplicidad de producción y el tipo de 
fibras que se necesitan; justamente este último punto es de fundamental importancia, 
el fieltro es un producto que permite aprovechar las fibras más gruesas y que 
generalmente no son utilizadas para los otros procesos de transformación. El fieltro 
tiene las siguientes propiedades: 

• El fieltro de fibra, por ser una fibra viva, siempre tiende a volver a su 
posición original, aún después de someterlo a una tensión o presión 
durante un periodo bastante largo. 

• El fieltro de lana es un aislante perfecto contra la transmisión del 
sonido y del calor, y simultáneamente es un producto no inflamable. 

• Facilidad de trabajo 
• El fieltro de lana se puede cortar con cualquier formato, sin que exista 

la posibilidad de que se deshilache o se deshaga, igualmente se puede 
tornear o lijar en las más diversas formas. 

• Resistencia a la fricción y a la temperatura, la resistencia, elasticidad y 
flexibilidad permanece inalteradas hasta los 80ºC 

• Resistencia al envejecimiento 
• Resistencia a productos químicos; el fieltro de lana es neutro a una 

gran cantidad de productos químicos, así como la mayor parte de los 
hidrocarburos. Resiste a los ácidos, pero sufre descomposición en 
contacto con alcalinos.  
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8.5.1. REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

El fieltro es un producto secundario pero de valiosa importancia si se considera que 
aporta a la economía de los artesanos y se realiza con fibra que en muchos casos es 
de descarte o destinada a productos de baja calidad en cuanto gruesa y corta.  

La producción de artesanía a base de fieltro tiene otra característica interesante, ósea 
que sus productos no son exclusivamente prendas de vestir, se pueden hacer también 
accesorios de diferentes tipologías.  

También los tiempos de elaboración en comparación a una prenda hecha con hilo 
artesanal son muchos más bajos y el proceso es relativamente económico en cuanto 
a insumos necesarios para su realización. Todas estas características favorables han 
hecho que algunas organizaciones hayan tomado la decisión de especializarse en 
esta técnica y diversificar su producción incluyendo diferentes productos a base de 
fieltro. 

Se ha observado también que los productos a base de fieltro, como sombreros, 
bolsas, jabones revestidos de fieltro y otros tienen una buena aceptación en le 
mercado debido a sus bajos precios, baja presencia de competencia de productos 
iguales o muy similares y a su alta versatilidad en cuanto a modelos. 
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9. CONTROL DE CALIDAD 

El arte popular se caracteriza por la producción de artesanías que se elaboran 
principalmente a mano, empleando sencillas herramientas; en consecuencia la 
calidad de los productos que elaboran depende integralmente de las capacidades, 
conocimientos y habilidades con las que cuente el artesano en cuestión. Por este 
motivo los productos que se elaboran cuentan con dispares grados de calidad, hay 
que considerar de otro lado que uno de los valores agregados de la artesanía es, 
almeno aparentemente, el aspecto rustico y único. 

Muchos de los productos artesanales elaborados sin un correcto control de calidad 
muestran diferentes tipos de deficiencias. Una deficiencia del producto es una falla o 
defecto, en el caso de los productos a base de fibra pueden ser rajaduras, 
desuniformidad en la finura de hilo, puntos de tejido disparejos, asimetrías, 
decoloración etc., y otros factores como incumplimiento de las fechas de entrega, 
artículos defectuosos o deformes, aspecto deteriorado, mala imagen para la venta y 
no conformidad con las especializaciones técnicas-que tiene como consecuencia la 
insatisfacción del cliente. El mayor impacto surge en el incremento en costos por los 
re trabajos, reprocesos y sobre todo en las futuras reclamaciones del cliente. La 
satisfacción con el producto tiene su origen en las características del mismo y es la 
razón por la cual los clientes compran ese producto. La insatisfacción con el 
producto tiene su origen en las disconformidades y es la causa fundamental en que el 
cliente se basa para efectuar sus reclamos. 

Existen muchos productos que producen poca o ninguna insatisfacción, no obstante 
los productos no se venden porque algún producto de la competencia proporciona al 
cliente una mayor satisfacción. La satisfacción del producto es el resultado que se 
obtiene cuando las características del producto responden a las necesidades del 
cliente y tiene directa relación con la mayor o menor posibilidad de venta del 
producto y amplia repercusión sobre los ingresos por ventas. 

La gestión o control de la calidad consiste en la totalidad de medios por los cuales 
logramos la calidad deseada, incluye los tres procesos de la trilogía de la calidad: la 
planificación y diseño, el control de calidad y el mejoramiento de la calidad. El 
diseño y la planificación de la calidad se necesitan para muchos productos, no sólo 
para los bienes que se entregan y venden a los clientes, sino también para muchos 
procesos y procedimientos internos que mantiene el taller para poder funcionar 
adecuadamente. Estos procesos o procedimientos son: la planificación de las 
compras, la relación, clasificación y selección de proveedores adecuados, los 
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procesos para mejorar o reacondicionar las materias primas, la calibración y ajuste 
de las máquinas y herramientas, las entregas a tiempo, el justo precio, el adecuado 
embalaje, la eficiente función de ventas, y el adecuado servicio pos venta. Un 
productor no puede utilizar cualquier clase de material; si así lo hace hay la altísima 
probabilidad de que el producto al llegar al cliente tenga deficiencias que alteren la 
calidad y por lo tanto generen reclamos. Partiendo desde esta premisa es 
fundamental el tipo y clase de materias prima utilizada, porque de su calidad se 
define en alto grado la calidad del producto terminado.  En forma descriptiva para la 
planificación y diseño de calidad deseada tenemos que  identificar quienes son los 
clientes, determinar sus necesidades y traducirlas a nuestro lenguaje desarrollando 
características en el producto que puedan responder de manera óptima a esas 
necesidades y desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del 
producto.  

El control de calidad se puede efectuar de forma eficiente analizando los siguientes 
puntos:  

• Las materias primas. El primer paso en mantener la calidad es la selección 
cuidadosa de los materiales que se usarán. Los materiales deben ser de la misma 
calidad que la muestra que se envió al comprador. Si los mismos materiales no están 
disponibles o se necesita sustituirlos, se debe notificar al comprador. También se 
debe examinar la calidad de  todos los materiales. La madera se debe secar 
correctamente o el producto final se agrietará. Se deben examinar los textiles para 
asegurarse que no hayan desteñido ni  encogido. Los accesorios y correas deben 
funcionar bien y aguantar el uso. Todos los materiales usados deben ser consistentes 
en calidad y color. En general, no es buena idea sacrificar la calidad por costo  
usando materiales baratos, pero mal hechos. Pagar un poco más por materiales de 
buena calidad le traerá dividendos a largo plazo al aumentar la confianza del 
comprador en sus productos.  

• El Proceso de Producción. Su pedido debe ser igual a la muestra aprobada por 
el comprador. Para asegurarse, es esencial guardar contra-muestras de la muestra 
enviada al comprador. Esto evitará confusión acerca de lo que el comprador espera. 
Se debe comparar la producción del pedido con la contra-muestra varias veces 
durante el proceso de producción, y no solamente cuando se haya terminado el 
producto. Algunos compradores pueden solicitar que se les envíe una muestra de la 
producción (una foto o el producto mismo) para su aprobación para asegurarse que 
se ajusta a sus especificaciones antes de que sea enviado. El control de calidad 
durante toda la producción puede ayudar a identificar errores y corregirlos antes de 
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que resulten en costosos errores. Utilice una lista de control de calidad para controlar 
la uniformidad y calidad de su producción.  

• La Capacitación de los Artesanos. Muchas veces las artesanías se hacen en 
pequeños talleres, y los grandes pedidos pueden ser surtidos por numerosos  
productores diferentes. En este caso, se tiene que tener cuidado adicional para 
asegurar que todos los productos finales sean iguales e idénticos a la muestra. La 
capacitación y buena comunicación con los artesanos es esencial. Los artesanos 
deben comprender lo que implica producir artesanías para exportar y cómo cumplir 
con los requisitos de calidad. Se debería capacitar a todos los artesanos en cómo 
comprobar la calidad mientras fabrican los productos y proporcionarles una lista de 
control que les indique qué deben buscar cuando observan la calidad de su 
producción.  

• Condiciones de Trabajo.  La buena calidad también es un factor de las 
condiciones laborales de los artesanos. Las condiciones laborales incluyen cosas 
como salarios justos, áreas de trabajo y equipo adecuados, e incentivos para el 
trabajador. El precio pagado al artesano puede tener un impacto en la calidad de la 
producción, igual como el tiempo que tiene para terminar un pedido. Si los artesanos 
tienen que producir un pedido grande en poco tiempo, se podría estar arriesgando la 
calidad. Si se paga un salario bajo a los artesanos, tienen poco incentivo de invertir 
el tiempo en hacer un producto de buena calidad. Los artesanos también necesitan 
tener acceso a fondos para comprar las materias primas de la calidad deseada. 
Algunas organizaciones artesanales han desarrollado programas de ahorros y 
préstamos, para prestar dinero a los artesanos para la compra de las materias primas 
cuando lo necesitan. La mayoría de las organizaciones de comercio justo deben 
ofrecer pre-financiamiento cuando hacen un pedido, para asegurar que los artesanos 
puedan cubrir los costos de la compra de materiales y la producción de los 
productos. Finalmente, la producción de buena calidad también depende de las 
condiciones del taller. Las áreas de trabajo se deben mantener limpias y los 
artesanos deben tener las herramientas mínimas necesarias. A veces algo tan sencillo 
como asegurar que los artesanos tienen cintas métricas puede hacer una gran 
diferencia.  

• El Empaque Adecuado. La calidad se puede poner en riesgo si no se empacan 
los productos adecuadamente para el envío.  Un producto podría haber sido bien 
fabricado pero dañado durante el envío, resultando en pérdidas. Cajas enteras de 
productos pueden llegar dañadas porque se empacaron cuando los productos todavía 
estaban húmedos,  las empacaron demasiado apretadas o sin la protección adecuada. 
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El control de calidad también incluye empacar los productos para que estén 
protegidos de daños hasta que lleguen al comprador. El empaque adecuado es la 
responsabilidad del productor. Para más acerca del empaque, vea la sección de 
Empaque y Embalaje. Aquí hay algunos problemas de control de calidad que 
ocurren comúnmente y algunas soluciones que pueden ayudar a evitar problemas, o 
corregirlos cuando existan. 

 

9.1.1.  REALIDAD EN ECUADOR: BUENAS PRACTICAS Y 
CONSIDERACIONES 

Del punto de vita de los productos artesanales en fibra de camélidos se observa que 
en Ecuador se utiliza solo fibra de alpacas; la fibra de llama no es utilizada salvo 
algunos pocos ejemplos de artesanía de autoconsumo y la vicuña no es aun 
aprovechada. Existen diferentes laboratorios artesanales en todo el país, 
generalmente comunitarios  o de propiedad de asociaciones de productores y en 
algunos casos de propietarios privados. El control de calidad no es todavía una 
práctica reconocida y aplicada, se efectúa solo por parte de los privados y en algunos 
casos a nivel de asociaciones pero con estándares muy bajos.  

La falta de un proceso estructurado de control de calidad, depende de muchos 
factores, tanto de natura cultural, cuanto comercial: si por un lado, a nivel 
campesino, en muchos casos los criterios estéticos siembre han sido considerados 
secundarios, con relación a la utilidad y practicidad de las prendas y productos, por 
otro lado, las organizaciones de productores no desarrollan todavía emprendimientos 
bajo una visión y enfoque empresarial. 

Adicionalmente, es importante considerar que la limitada capacitación sobre todo 
por lo que se refiere a los últimos eslabones de la cadena (transformación y 
comercialización), implica que no existan muchos productores a nivel comunitarios, 
en capacidad de realizar productos de calidad y basarse en estándares precisos; este 
último punto tiene su justificación también en la inexistencia de un mercado 
estructurado y de una industria local. 

La baja calidad de la producción, se observa claramente examinando los productos 
artesanales comercializados por la mayoría de organizaciones indígenas y 
campesinas. En la mayoría de los casos lo productos, que generalmente son prendas 
de vestir o accesorios, presentan defectos de varias naturalezas y no son aceptados 
por el cliente. Actualmente a nivel nacional la crianza de alpaca ve su mayor 
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inconveniente y dificultad en la comercialización de los productos y esto depende en 
mayor grado de la baja calidad de la oferta. La calidad de la materia prima 
generalmente no es un problema, pues la calidad de fibra en el país es buena; sin 
embargo, las fallas se encuentran sustancialmente en el proceso de transformación 
de la fibra: desde la elaboración de hilo, hasta el tejido de las prendas.  

El control de la calidad de todos los productos y en todos los niveles de producción 
es fundamental para producir de forma satisfactoria para cumplir con las exigencias 
de los diferentes mercados. 

La falta de calidad y estandarización de los procesos, muchas veces, conducen a la 
producción de mercadería que no se logra vender y comercializar, lo cual tiene 
implicaciones muy negativas para las organizaciones de productores y el mercado. 
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10. COMERCIALIZACION 

La comercialización es la acción y efecto de comercializar; ósea de poner a la venta 
un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta.  

La comercialización entonces es el conjunto de las acciones encaminadas a 
comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son 
realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

La comercialización se da en dos planos: 

• Micro comercialización: observa a los clientes y a las actividades de las 
organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de 
actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo 
las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una 
corriente de bienes  y servicios que satisfacen las necesidades. 

• Macro comercialización: considera ampliamente todo el sistema de 
producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el 
flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor al 
consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la 
demanda y logra los objetivos de la sociedad 

Las funciones de la comercialización son: comprar, vender, transportar, almacenar, 
estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del mercado. 
El intercambio suele implicar compra y venta de bienes y servicios. Las funciones 
principales de la comercialización son: 

• Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder 
adquirirlos eligiendo el más beneficioso. 

• Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la inversión y 
obtener ganancia. 

• Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario para 
promover su venta o compra de los mismos. 

• La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como 
empresa o consumidor. 

• Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte de la 
comercialización. 

Esto en términos generales, pero en la práctica entran en juego en el proceso de 
comercialización de un producto varios factores que hay que considerar; el análisis 
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de las necesidades que presentan las personas consumidoras del producto que se 
comercializará, prever que parte del amplio espectro de consumidores se pretenderá 
satisfacer, estimar cuantas personas adquirirán nuestro producto, cuántas los pueden 
estar haciendo en los próximos años, para así darnos una idea de la duración y el 
alcance que el mismo puede tener a largo plazo y cuántos productos pueden llegar a 
comprar, establecer cuándo querrán adquirirlo, el precio que los consumidores de mi 
producto estarán dispuestos a pagar por él, escoger el mejor tipo de promoción para 
dar a conocer el producto y la que más alcance tenga y por último, analizar el tipo de 
competencia a la cual nos enfrentaremos, determinando, por ejemplo, el precio que 
pedirán por el mismo producto, la cantidad que producirán, el tipo, entre otras 
cuestiones. Por ejemplo la comercialización de materias primas desde el Perú, para 
la producción en territorio ecuatoriano, tal es el caso de la fibra de alpaca que se 
comercializa. 

La comercialización de productos es una actividad compleja para el pequeño 
productor. La búsqueda de mejores alternativas de precios y compradores que hagan 
más rentable el negocio demanda de nuevas tareas tales como la acumulación de 
volúmenes de producción importantes, enfrentar el problema de la movilización, 
superar la barrera del idioma y la marginación cultural, entre otras. 

La fibra de alpaca tiene dos tipos de consumidores finales: los primeros son los que 
demandan productos elaborados de alpaca en un 100%.; este es un mercado 
exclusivo o de “nicho”, donde los clientes conocen las bondades de la fibra y tienen 
la posibilidad de pagar precios más altos por los productos. Este mercado es de baja 
rotación. Los otros consumidores son, a nivel mundial,  un mercado potencial más 
grande que es representado por aquellos clientes que demandan prendas de hilos en 
mezclas, en las cuales la fibra de alpaca es un componente del hilo, que incorpora 
otras fibras como algodón, oveja y sobre todo materiales sintéticos. Este hilo tiene 
mayor demanda, no solo por su menor costo sino también porque incrementa la 
estabilidad de la prenda. Aquí las utilidades se obtienen por volumen de ventas. 
Ecuador, considerando la cantidad de producción y el tipo de artesanía que realiza 
debería probablemente apuntar al primer tipo de cliente. 

 

10.1. POSIBILIDADES DE MERCADO EN  ECUADOR 

El tema de la comercialización está por desarrollarse en el país, sin embrago hay 
experiencias individuales donde por iniciativa propia de las comunidades o de los 
privados se establecieron mercados especializados de compra y venta de los 
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productos derivados de la fibra de alpaca, entre los que se destacan las prendas de 
vestir. 

En la comunidad de Cebada Loma, cantón Biblián, en Cañar, por ejemplo las 
mujeres campesinas se dedican a la elaboración, confección y comercialización de 
prendas de vestir y otros  productos derivados de la fibra de alpaca con excelentes 
resultados. 

Actualmente, en general, los productores de camélidos sudamericanos, llamas y 
alpacas, venden sus productos casi exclusivamente en los mercados locales. Muchas 
asociaciones tienen su propio punto de venta, varias veces ubicado en el mismo 
lugar de producción o en zonas turísticas o de movimiento de personas que pueda 
tener cada comunidad o zona geográfica. Otras alternativas, a veces aprovechadas, 
son ofrecer los productos en tiendas especializadas de artesanías o exponerlos en 
lugares culturales cuales museos o exposiciones. 

El mercado local más utilizado y al alcance de todos, y de consecuencia más 
aprovechado, es representado por las ferias.  

A nivel nacional la comercialización de bienes producidos a partir de los productos 
de los camélidos no es muy valorada. Para lo que concierne la carne, sin considerar 
la limitante del bajo número de animales presentes en el país,  se carece también de 
una sensibilización en cuanto a sus propiedades nutritivas y a su bondad; de 
consecuencia no es un producto presente en el mercado, salvo alguna pequeña 
realidad local. 

También la fibra es un producto que probablemente es más valorado para los 
extranjeros que por los mismos clientes nacionales. Esta falta de sensibilización y de 
promoción de este valioso recurso dificulta enormemente su comercialización y de 
consecuencia su venta. 

Muchos actores involucrados en las diferentes fases dela cadena productiva y de 
transformación de los productos de la cadena de alpaca reclaman al estado una baja 
incidencia en cuanto a temas de sensibilización y de ayuda en la creación de 
mercados.  

Probablemente el estado, que atreves de sus órganos está apoyando en los procesos 
de buen manejo de la cadena productiva de camélidos y también en parte en la 
transformación de los productos derivados, podría también apoyar en la formación 
de nichos de mercado tanto directamente como indirectamente. 
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Indirectamente con la sensibilización de estos productos y directamente con políticas 
sociales. 

Por ejemplo a mediano plazo se podrían utilizar estas materias primas para 
transformar productos útiles a algún tipo de compra estatal destinadas a temas 
sociales como prendas de vestir, cobijas, colchones, edredones y otros útiles de 
abrigo hechos con fibra de alpaca para intervenciones de emergencias, albergues, 
cárceles, cuarteles, hospitales etc…; de la misma manera se podría utilizar la carne 
de llama para programas de alimentación para los necesitados. 

Algunos órganos estatales específicos como el  ministerio turístico podría apoyar en 
la sensibilización, promoción y comercialización de estos productos por ejemplo 
facilitando un pequeño espacio en sus oficinas turísticas localizadas en todas las 
ciudades del país.  

El MAGAP de su parte podría destinar una parte de su presupuesto para sensibilizar 
sobre el tema camélidos y  promocionar sus productos con documentales 
específicos. 

 

10.2. FORMAS ORGANIZATIVAS DE LOS PRODUCTORES EN 
RELACION AL MERCADO 

En las diferentes regiones existen varias asociaciones de comunidades de pueblos 
indígenas que se han registrado para formar asociaciones jurídicas integradas por 
personas naturales mayores de edad o personas jurídicas legalmente constituidas, 
capaces de ejercer derechos y obligaciones; las comunidades indígenas son 
organismos legalmente reconocidos por el estado ecuatoriano y que tienen vida 
jurídica. En general se considera que las condiciones socioeconómicas, de los 
pobladores de las comunidades, son bajas y muchas de ellas se encuentran por 
debajo de los niveles básicos de pobreza, también si existen comunidades cuyo nivel 
de vida es algo superior (comunidades agrupadas) que se encuentran más cercanas a 
los centros urbanos; sin embargo, aquellas que disponen de tierras aptas para la 
explotación de camélidos, en su gran mayoría son lejanas a estos centros poblados.  

Los productores particulares  se categorizan en pequeños, medianos y grandes, por 
la cantidad de animales que disponen; las condiciones de vida de cada uno de estos 
grupos de productores varía en cuanto a sus condiciones socioeconómicas, pero en 
general mantienen niveles de ingresos superiores a los pobladores de comunidades 
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dedicadas a esta actividad; sin embargo, los niveles de ingresos económicos son 
bajos, pues no han podido resolver el problema de la comercialización de su 
producción en general y peor aún de los productos logrados a través de la 
explotación de estos animales. 

La mayoría de los productores dedicados a la crianza de camélidos sudamericanos 
son pequeños y la falta de recursos económicos y la falta de asociatividad no permite 
que los dueños de hatos no generen el peso suficiente para poder comercializar sus 
productos. Prueba de esto es que no hay una asociación de que aglutine a los 
productores, también si iniciativas privadas se están trabajando en cuanto a asociar a 
camélido cultores (fuente: Heifer Ecuador). 

Analizando y concientizando esta situación los diferentes tipos de productores de 
camélidos sudamericanos están viendo formas de entrar en el mercado; la principal 
es la estrategia de la asociatividad. 

En diferentes regiones se están conformando redes locales de productores de 
camélidos con el fin de apoyarse recíprocamente y de entrar en el mercado con más 
fuerza, lo que significa más producción, mas organización y más eficiencia 
intercambiando materias primas según necesidades, tecnología de producción y de 
transformación. 

Un ejemplo claro de este fenómeno se puede ver en el canon Cañar donde además 
de conformarse la red “Alpacañar” los productores están fijando precios unificados 
de cada producto y materia prima, priorizando las ventas de estas últimas entre ellos 
y en el mismo tiempo están compartiendo espacios de mercado con el fin de cumplir 
con los requerimientos y apoyarse con las cantidades de producción  a cumplir.  

La idea de conformar redes locales y a futuro el objetivo de poder conformar una red 
a nivel nacional, está induciendo a los productores la necesidad y la estrategia 
comercial de ver la posibilidad de unificar la producción local bajo una marca 
territorial que identifica el producto de una determinada zona geográfica y que 
ayudaría en el marketing teniendo un impacto más fuerte, sobre todo en términos 
cuantitativos y de consecuencia de posicionamiento, que manejar diferentes marcas 
características de cada comunidad o productor comercializado pocos productos de 
cada una. 
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11. CONCLUSIONES 
 

En la situación actual la cría de camélidos en Ecuador está en una fase crítica y de 
instabilidad; en línea teórica es una actividad rentable y potencialmente viable con 
buenos resultados, pero el asistencialismo presente en muchas comunidades y el 
bajo impacto que se registra a nivel de capacitaciones y motivaciones podría 
dificultar este proceso. 

Según los cálculos ecológicos y económicos que presenta el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la Subsecretaría 
de Ganadería en el Proyecto Nacional del Manejo y Comercialización de Ovinos, 
Caprinos y Camélidos y otros autores como el Dr. Stuart White la actividad 
alpaquera en el páramo es seguramente viable y es rentable.  

En el caso de la llama todavía la rentabilidad es limitada, pero esta tendencia podría 
cambiar una vez que se establezca un mercado para la carne, probablemente con el 
apoyo estatal a mediano plazo. 

Para que la reintroducción de camélidos sea efectiva y duradera  el apoyo debe 
continuar todavía un tiempo focalizándose sobre todo en la parte de mejoramiento 
genético para lo que concierne el manejo y en toda la cadena de transformación de la 
fibra para que los productos alcancen una mayor calidad y aceptación en los 
mercados; esta tarea debe ser adoptada por todos los órganos involucrados en este 
proceso como son las instituciones públicas, como el Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, los organismos como instituciones privadas, 
las organizaciones, las comunidades campesinas entre otras y los organismos no 
gubernamentales que apoyan principalmente a las comunidades campesinas e 
indígenas que en su mayoría viven en el área rural. Es necesario que los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales brinden el apoyo necesario a las 
comunidades campesinas principalmente a las que mantienen los camélidos ya que 
estos, aparte de ayudar a la conservación y preservación de los páramos, mantener 
las fuentes de agua y atraer el turismo también son potenciales  fuentes de ingresos. 

Es importante que se cuiden todos los aspectos del manejo, que las explotaciones 
sean  tecnificadas y con un manejo muy cuidadoso llevando un control estricto de 
todos los parámetros productivos y reproductivos.  

Cuando se terminen los proyectos se llegará a un punto de equilibrio, si se logrará 
concientizar de forma eficaz a la mayor parte de los productores y de las 
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comunidades que alojan estos animales de las bondades que puede aportar la 
actividad alpaquera y de los camélidos en general, es destinada a crecer y a 
fortificarse. 

Para este objetivo es importante reforzar también todas las redes locales y 
nacionales; a nivel nacional actualmente el GTC o grupo de trabajo en camélidos es 
probablemente la única red organizativa e informativa que involucra tanto 
productores como órganos estatales y ONGs. 

Una problemática que habrá que tomar en cuenta es la dificultad con las cuales las 
organizaciones alpaqueras pueden acceder a los beneficios brindados por los 
proyectos de los diferentes órganos estatales. La cadena de producción alpaquera y 
de transformación de los productos derivados en camélidos es atípica en cuanto 
involucra diferentes rubros o sectores de intervención; desde la producción pecuaria 
hasta la transformación artesanal a la comercialización y venta de productos 
terminados, y todas estas tareas son generalmente ejecutadas por el mismo productor 
o por la misma organización. Esto dificulta un poco identificar estas organizaciones 
en un solo sector económico de intervención como quisiera la sectorización que está 
promoviendo el estado. Para acceder a los beneficios económicos de los proyectos 
de un ministerio hay que estar registrados en él y para poder hacerlo hay que 
intervenir solo en su rubro de acción. Además muchas organizaciones registraron su 
personería jurídica muchos años atrás y con instituciones que ya desaparecieron; en 
el momento del vencimiento de tal registración con la sectorización que se está 
promoviendo y considerando que casi la totalidad de las organizaciones intervienen 
en diferentes sectores y rubros, probablemente no se podrán inscribir en el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y esto 
dificultaría por ejemplo los procesos de redes como la conformación de la 
asociación nacional. 

Ecuador carece de un centro de acopio de fibra que compre esta materia prima a los 
productores a precios razonables, pero como por el momento no hay una industria 
especializada en este sector habría que analizar de forma detallada si efectivamente 
vale la pena implementarlo. 

Actualmente existen solo algunas agrupaciones de productores que se dedica a la 
comercialización de productos satisfactoriamente pero a nivel de actores 
involucrados en el proceso alpaquero la sensación común es que no se requiere de 
una industrialización de los productos; todos apuntan a una transformación artesanal 
de la fibra que lleve a la producción de bienes únicos, característicos del Ecuador y 
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que no compitan directamente con los productos industriales extranjeros, sobre todo 
peruanos porque la cadena productiva ecuatoriana es diferente de las otras y su 
sistema de procesos y costos no se adaptaría a una competencia directa. La 
diversificación del producto ecuatoriano y la calidad a la que se quiere llevar debe 
verse como un producto de nicho destinado a mercados exclusivos, artesanales, 
éticos y donde se valore la trazabilidad del bien brindada con la marca de origen.   
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