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Nombre del Proyecto 
Desarrollo competitivo de la cadena productiva de alpaca y 
derivados en el distrito de Macusani. 

 

Institución Ejecutora Municipalidad Provincial de Carabaya.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 13 de agosto 2012  
 

Fecha de Término 12 de agosto 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores alpaqueros. 

Número de Beneficiarios 900  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Carabaya  
 

Distritos: Macusani  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 
las familias alpaqueras del distrito de Macusani. 

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la competitividad de la 
cadena productiva de la alpaca y 
derivados en el distrito de Macusani.  

 

 900 personas capacitadas y asistidas técnicamente, durante 
la ejecución del proyecto.  

 117,798.60 jornales incrementales, durante la ejecución del 
proyecto equivalente a 436 empleos anuales acumulados en 
los 3 años.  

 Se incrementa el ingresos brutos anuales por la venta de 
fibra de alpaca, de S/. 976,550 a S/. 1’448,430 al 3er año 
(48.3%) para 700 productores alpaqueros.  

 Se incrementa los ingresos brutos anuales por la venta de 
carne de S/. 747,885.6 a S/. 828,017 al 3er año (10.7%) 
para 700 productores alpaqueros.  

 Se incrementan los ingresos brutos anuales por la venta de 
pieles de S/. 75,600 a S/. 104,091 el 3er año con proyecto 
(37.7%) para 700 productores alpaqueros.  

 Se generan ingresos brutos anuales por la venta de 
derivados cárnicos de alpaca, por S/. 108,542 para 150 
emprendedores.  

 Se incrementa el ingresos bruto anual por la venta de 
tejidos, de S/.150, 000 a S/. 209,952 al 3er año (40%) para 
50 artesanas. 
 

 

Componentes Indicador 

1. Las condiciones de producción, 
manejo y sanidad de alpacas son 
mejoradas. 

 

 

 La tasa de natalidad de 14,000 alpacas hembras se 
incrementa de 50% a 80% al 3er año del proyecto (60%).  

 La tasa de mortalidad de crías de alpacas se reduce de 18% 
a 10%, al 3er año del proyecto (44.44%).  

 Un sistema informático de registro genealógico de alpacas 
reproductores funcionando y administrado por la 
Municipalidad de Macusani desde el 1er al 3er año registra 
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por lo menos 22,476 animales mejoradores identificados con 
proyecto:  

 1,420 reproductores macho identificados e inscritos (20 
Tipo A y 1400 Tipo B).  

 14,000 vientres identificadas e inscritas (1200 Tipo A y 
12,800 Tipo B).  

 7,056 crías nacidas con los proyectos identificados e 
inscritos (576 tipos A y 6,480 Tipo B).  

 160 has de pastos naturales son mejorados y aprovechados 
por los productores alpaqueros al 3er año del proyecto:  

 40 has bajo irrigación mejoran su rendimiento de 2.75 tn 
forraje verde/ha/año de pastos naturales a 5.45 tn forraje 
verde /ha/año por la siembra asociada de trébol y rye 
grass a partir del siguiente año de su siembra.  

 120 has (100 has por rotación de campos y 20 has 
cercados como ahijaderos) incrementan su producción de 
2.75 tn forraje verde/ha/año a 3.75 tn forraje verde/ha/año 
logrando un incremento en 1 tn/ha /año.  

 Se incrementa la capacidad de carga forrajera de 1 unidad 
alpaca /ha/año hasta 5 UA/ha/año en las has intervenidas 
(400%).  

 Se incrementa el crecimiento poblacional de los hatos de 
2.7% a 8.7% el 3er año1 (222.22%).  

 20 promotores /planteleros formados en manejo de hatos 
alpaqueros e insertados al mercado. 

 Se incrementa el rinde de carcasa de 26.98 kg/alpaca a 27.48 
kg/alpaca a partir del 2do año del proyecto (1.53%)2  

 134,803 alpacas son desparasitadas y manejadas 
sanitariamente a lo largo del proyecto en 2 campañas cada 
año del proyecto. 

2. Los productores generan valor 
agregado en la producción de fibra 
de alpaca  

 

 

 El volumen de fibra esquilado anualmente por beneficiario 
se incrementa de 219.69 lb/año a 238.79 lb/año el 3er año3 
(8.7%).  

 El volumen de fibra producida aumenta de 153,780.36 
libras/año a 167,159.0 libras/año al 3er año4 (8.7%). 

 15 productoras capacitadas como maestras 
categorizadoras/clasificadoras insertadas en la zona.  

 60 productores formados como técnicos esquiladores y 
envellonadores insertados.  

 Se incorpora la categorización de la fibra para dar valor 
agregado, pasando a representar del 0% a 90% de la 
producción total, al final del proyecto5.  

 La producción individual de prendas artesanales se 
incrementa de 60 unidades/año a 70 unidades/año, al 3er año 
con proyecto6. 

3. La piel y carne de alpaca son 
aprovechadas y comercializadas 
con alto valor agregado.  

 

 

 150 emprendedores utilizan y las instalaciones del Centro de 
capacitación para procesamiento de carnes adecuadamente 
equipados para asegurar la calidad de los productos 
procesados.  

 05 asociaciones de productores formadas:  

 01 de alpaqueros  

 01 de artesanas  

 03 de transformadores de derivados cárnicos formadas.  

 150 emprendedores del distrito de Macusani, generan valor 
agregado a la carne procesando carne de alpaca en 
hamburguesa, jamón, chorizo y charqui logrando 
comercializar 3,972; 1,948; 3,896; 6,355 kg respectivamente 
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en el mercado local y regional al 3er año del proyecto.  

 700 productores alpaqueros incrementan la cantidad de 
pieles procesada individualmente por año de 7.2 a 7.8 pieles 
el 3er año con proyecto (4.16%)7.  

 

4. Los productores organizados se 
articulan a mercados competitivos.  

 

 

 Se forman 5 organizaciones de los cuales tres son de 
emprendedores, una de artesanas y una de productores 
alpaqueros las cuales reciben asistencia técnica a lo largo del 
proyecto y se formalizan al finalizar el proyecto.  

 150 líderes organizados se capacitan y mejoran su gestión 
empresarial y comercial, asistidos técnicamente durante los 3 
años del proyecto. aplicando por lo menos 2 herramientas 
empresariales.  

 Así también se logra 3 articulaciones de mercado para 
procesados cárnicos, artesanía textil y pieles logrando la 
comercialización de al menos el 50% de la producción total 
de artesanía, pieles y derivados cárnicos.  

 El volumen de carne comercializado con el proyecto se 
incrementa de 135,982 kg a 150,549 kg el 3er año con 
proyecto (10.7%)8.  

 309,283 libras de fibra categorizada de alpaca acopiadas y 
comercializadas por los productores alpaqueros (1er año 
46,134 lb de fibra, el 2do año 112,706 lb y el 3er año 150,443 
lb), donde el 54% será fibra extrafina, 26%, fibra fina; 13%, 
fibra semi fina y 7% fibra gruesa). 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 223 524.08  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 885 533.68  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


