
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   10° 
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Código del Proyecto C-10-35  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de la actividad Alpaquera con visión empresarial en el 
Distrito de Ananea Desarrollo de la actividad Alpaquera con visión 
empresarial en el Distrito de Ananea.  

 

Institución Ejecutora Municipalidad Distrital de Ananea.  
 

Duración del Proyecto   33 meses 

Fecha de Inicio 01 de octubre 2012  
 

Fecha de Término   30 de junio 2015 

Tipo de Beneficiarios   Productores de alpaqueros. 

Número de Beneficiarios 590   
 

Ámbito 
Geográfico de 
Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: San Antonio de Putina  
 

Distritos: Ananea  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al incremento de los niveles de ingresos económicos y 
generación de empleo en la actividad alpaquera del Distrito Ananea. 

 

Propósito Indicador 

 
Desarrollo de la actividad 
alpaquera con enfoque 
empresarial en el Distrito de 
Ananea  

 

 590 beneficiarios capacitados: 560 productores alpaqueros; 30 
artesanas textiles.  

 127,018 jornales temporales incrementales durante la ejecución 
del proyecto, equivalente a 470 empleos incrementales.  

 Se ha incrementado la producción total de fibra/año de 273,254 lb 
a 302,438 lb al 3er año con proyecto.  

 Los ingresos brutos totales por venta asociativa de fibra en broza 
ascienden a S/ 3’728,524.8. 

 Los ingresos brutos totales por venta asociativa de fibra 
clasificada ascienden a S/. 1’191,181.6  

 Los ingresos brutos totales por venta asociativa de cueros 
ascienden a S/. 680,904  

 Los ingresos brutos totales por la venta de fibra no captada 
ascienden a S/. 809,911  

 Los ingresos brutos totales por la venta carne ascienden a S/. 
2’912,000  

 Los ingresos totales por la venta de reproductores asciende a 
S/.2’128,000  

 Los ingresos brutos por la venta asociativa de artesanía asciende 
a S/. 27,065 por todo el proyecto.  

 El acopio de fibra para venta asociativa pasa de 0% al 70% de la 
producción total de fibra a partir del 2do año con proyecto.  

 Se clasifica el 20% del total de fibra que producen los 
beneficiarios, al 3er año.  

 La producción de artesanías para comercializar asociativamente 
es de 104, 130 y 182 prendas/artesana el 1er, 2do y 3er año.  

 

Componentes Indicador 

 
 

 90 000 m3 de agua represadas en 09 micro represas (1 x comunidad) 
al finalizar el proyecto.  



FICHA DE PROYECTO 

1. Incremento de la 
disponibilidad de alimentos 
para la crianza de alpacas.  

 

 720 has de pastizales y las áreas irrigadas incrementan su 
soportabilidad en 13%, la carga animal pasando de 0.85 alpaca/ha a 1 
alpaca/ha en las áreas intervenidas al 3er año.  

 160 has de pasturas naturales ha mejorado su productividad en 
16.7%, pasando de 5,140 kg/ha/año a 6,000 kg MV/ha/año, en las 
áreas con replante de chilliwa al 3er año.  

 560 has abonadas mejoran la producción de 5,140 kg MV/ha/año a 
5,600 kg MV/ha/año en las áreas intervenidas (16.7%).  

 80 has de pastizales incrementan la producción hasta en un 18%, 
pasando de 5,140 kg MV/ha/año a 6,065 kg MV/ha/año, sembradas 
con trébol un año después de ser sembradas90 000 m3 de agua 
represadas en 09 microempresas (1 x comunidad) al finalizar el 
proyecto.  

 720 has de pastizales y las áreas irrigadas incrementan su 
soportabilidad en 13%, la carga animal pasando de 0.85 alpaca/ha a 1 
alpaca/ha en las áreas intervenidas al 3er año.  

 160 has de pasturas naturales ha mejorado su productividad en 
16.7%, pasando de 5,140 kg/ha/año a 6,000 kg MV/ha/año, en las 
áreas con replante de chilliwa al 3er año.  

 560 has abonadas mejoran la producción de 5,140 kg MV/ha/año a 
5,600 kg MV/ha/año en las áreas intervenidas (16.7%).  

 80 has de pastizales incrementan la producción hasta en un 18%, 
pasando de 5,140 kg MV/ha/año a 6,065 kg MV/ha/año, sembradas 
con trébol un año después de ser sembradas.  

 

2. Manejo adecuado en la 
crianza y producción de 
alpacas.  

 

 20 promotores en manejo de hatos alpaqueros formados  

 09 esquiladores en técnicas de esquila manual y esquila mecanizada, 
formados  

 20 maestras categorizadoras formadas  

 Incremento de la natalidad de 50% a 53%  

 Incremento de crías logradas de 74% a 76% de 36 crías logradas a 40 
crías logradas/productor al 3er año del proyecto  

 Reducción de la mortalidad de crías 24% a 21%  

 4,631crías logradas por empadre controlado  

 Se ha mejorado los rendimientos de la producción de fibra en 7.5%, en 
la raza hacaya; pasando de 4.0 lb/alpaca/año a 4.3 lb/alpaca/año, al 
3er año con proyecto  

 Se ha mejorado los rendimientos de producción de fibra en 7% en la 
raza suri de 4.4 lb/alpaca/año a 4.7 lb/alpaca/año  

 La cantidad de fibra esquilada por productor se incrementa de 488.8 
lb/año a 540 lb/año el 3er año (10.6%)1  

 Se incrementan los animales de saca para carne y piel /productor de 
08 animales a 12 animales el 3er año (50%)2  

 Cada productor dispone de alpacas reproductoras para venta a razón 
de 2 a partir del 2do año del proyecto.  

 

3. Eficiente nivel de gestión 
para la comercialización de 
productos de la alpaca  

 

 Se comercializan asociativamente 178,794; 211,706 y 211,706 lb de 
fibra acopiada en el año 1, 2 y 3, respectivamente  

 Se comercializan asociativamente 44,699 lb de fibra clasificada en el 
1er año, y 60,488 lb en el 2do y 3er año del proyecto  

 Se comercializan asociativamente 3,123; 3,904 y 5,465 prendas de 
artesanías fibra de alpaca, el 1er, 2do y 3er año del proyecto 
respectivamente  

 Productores alpaqueros comercializan asociativamente 4,335, 6,040 y 
6,358 pieles de alpaca, el 1er 2do y 3er año del proyecto 
respectivamente  

 560 productores alpaqueros y 30 artesanos comercializan 
asociativamente.  

 



FICHA DE PROYECTO 

4. Fortalecimiento de la 
organización de los 
criadores de alpaca.  

 

 09 organizaciones de productores alpaqueros utilizan al menos 2 
herramientas de gestión  

 Cada organización constara de un mínimo de 60 socios entre 
productores alpaqueros y artesanal  

 36 personas capacitadas en gerencia organizacional para la 
conducción de cada organización.  

 560 productores alpaqueros identificados con su asociación.  
 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.1 978,716.08  
 

Monto Solicitado a 
FONDOEMPLEO 

S/.1 429,903.48  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha 
Técnica 

Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


