
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TESIS DE GRADO 

 
 
 

ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA  
Y CARNE DE CAMELIDOS EN EL MUNICIPIO  

CURAHUARA DE CARANGAS 

 
 
 

JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 
 
 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
 
 

2011 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 

 
 
 

ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA  
Y CARNE DE CAMELIDOS EN EL  MUNICIPIO  

CURAHUARA DE CARANGAS 
 
 
 
Tesis de grado presentado como requisito 

parcial para optar el título de 
Ingeniero Agrónomo 

 
 
 

JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 
 
Asesor (s): 
 
Ing. Zenón Martínez Flores   ........................................................... 
 
Lic. M Sc. Jorge Céspedes Estévez  ........................................................... 
 
 
Tribunal Examinador: 
 
Ing. M Sc. Tito Rodríguez Claros   ........................................................... 
 
Ing. Nicolás Monasterios Quelali   ........................................................... 
 
Lic. MVZ. Santiago Copa    ........................................................... 

 
 
 

Aprobada 
 
 

Presidente Tribunal Examinador.   ………………………………………… 
 
 

2011 



 

 

 

 

 

 

                                             El muda los tiempos 
  y las edades, quita reyes y 

pone reyes; da la 
                                                                sabiduría a los sabios 
                                                                   y la ciencia a los 

  entendidos. 
 

Daniel: 2; 21 

 

A: 

 

 
Gracias a dios; 

 
  a mis padres y padres políticos 
por el apoyo constante en el camino 

        de la superación. 
 

         A mi esposa y a mis hijos por el constante apoyo 
     moral y material en mis estudios; también a 

            Silvia y Johnny dos amigos, gracias 
 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Deseo expresar mis más sinceros agradecimientos a las siguientes instituciones y 

personas. 

 
A UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES por el convenio con  UNIVERSIDAD 

REAL DE VETERINARIA Y AGRICULTURA, COPENHAGUE, DINAMARCA 

Instituciones que trabajan en la investigación para mejorar la calidad de vida de la 

población Boliviana. De la misma forma al FACULTAD DE AGRONOMÍA Y 

HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE CURAHUARA DE CARANGAS – 

PARQUE NACIONAL SAJAMA, las dos instituciones que buscan el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes del municipio, nutrición, mejoramiento de 

ganado, y la protección de la vida silvestre la fauna y flora; superar a la adversidad. 

 
A los Ing. Zenón Martínez y Lic. Jorge Céspedes quienes mi han colaborado en la 

redacción de la tesis como asesores, de la mismo forma a los Ing. Tito Rodríguez, 

Nicolás Monasterios y Lic. MVZ. Santiago Copa como tribunal revisora estoy muy 

agradecido por su gran colaboración, orientación y revisar el trabajo de tesis. 

 
A demás, a la personal del Parque Nacional Sajama en especial Lic. Franz 

Guzman, a los Guarda Parques PNS y Lic. Daniel Maydana, Eloy Mamani con 

quienes hemos coordinado el trabajo de campo con sus colaboraciones con 

material logístico, en especial a todos los habitantes de las cinco comunidades y a 

todos los Mallkus y Mamathallas les tengo muy agradecidos por dejarme trabajar 

en sus comunidades de Sajama, Lagunas, Caripe, Papelpampa y Manasaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

i 

INDICE 

 

 

Pág. 

1. INTRODUCCIÓN…………………………..………………………………………… 1 

2. OBJETIVOS………………………………………………………………………….. 2 

3. HIPOTESIS………………………...…………………………………………………. 2 

4 REVISIÓN BIBLIOGRAFICO………………………………………………….……. 3 

4.1 Importancia de camélidos domésticos en el Mundo………..………………….. 3 

4.2 Características crianza de camélidos en Bolivia………………….…….………. 5 

4.3 Índices de zootécnicos…………………………………………………..………… 7 

4.4 Control sanitario de los animales…………………………………………………. 7 

4.5 Producción de camélidos sudamericanos……………………………………….. 8 

4.5.1 Producción de fibra de llama……………………………………………………. 10 

4.5.2 Producción de fibra de alpaca………………………………………………….. 11 

4.5.3 Aprovechamiento de fibra de vicuña según la ley DGB…………………….. 12 

4.5.4 Producción de carne de llama………………………………………………….. 13 

4.5.5 Composición química de la carne de la llama a diferentes edades…..……. 14 

4.5.6 Producción de carne de alpaca……………………………………….………... 14 

4.6 Economía campesina………………………………………………………..…….. 15 

4.6.1 Tipología campesina……….…………………………………………..………... 16 

4.6.2 Los Ingreso de los campesinos productores de camélidos……………......... 16 

4.6.3 Los gastos……………………………………………………………………….... 16 

4.6.4 Características socioeconómicas de los campesinos y la clase social…….. 17 

4.6.4.1 Campesinos infrasubsistentes………………………………………...……… 17 

4.6.4.2 Campesinos subsistentes……………………………………..………...……. 17 

4.6.4.3 Campesinos estacionarios…………………………………….………….…... 17 

4.6.4.4 Campesinos excedentarios…………………………………...………….…… 17 

4.6.5 Economía campesina actual…………………………..………………….…….. 18 

4.7 Sistemas de producción y manejo de camélidos domésticos...……….…..…. 18 

4.7.1 Manejo…………………………………………………………….…...................  18 

4.7.2 Selección……………………………………………………………………..…… 18 

4.7.3 Reproducción………………………………………………..…………...…........ 19 

4.7.4 Gestación y parición…………………………………………..……….……….... 19 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

ii 

4.7.5 Destete……………………………………………………………..……...…….... 19 

4.7.6 Marcaje……………………………………………….………………………….... 20 

4.7.7 Tasa de Natalidad……………………………………….…………….…………. 20 

4.7.8 Morbilidad y mortalidad………………………………………………….………. 21 

4.7.9 Pastoreo………………………………………………………………………....... 22 

4.7.10 Rendimiento de carne……………………………………………...………….. 23 

4.7.11 Saca o descarte……………………………………………………………........ 23 

4.7.12 Rendimiento de fibra……………………………………………………….…... 24 

4.7.13 Alimentos y alimentación…………………………………………………..…... 24 

4.8 Características de los recursos naturales del Parque Nacional  

       Sajama (PNS)…………………………………………………………………….... 25 

4.8.1 Superficie de las Unidades Fisonómicas de vegetación (PNS)………...….. 25 

4.8.2 La Capacidad de carga de las comunidades vegetales (PNS)……..………. 26 

4.8.3 Pradera secano del Parque Nacional Sajama (PNS)………………….…….. 26 

4.8.4 Bofedales del Parque Nacional Sajama (PNS)……………………………….. 28 

4.9 Economía y zootecnia……………………………………..………………………. 29 

4.10 Teoría de costos…………………………………………………………………... 29 

4.11.1 Costos de Producción…………………………………………………...……... 30 

4.11.2 Costos fijos…………………………………………………………………........ 30 

4.11.3 Costos Variable…………………………………………………………….…… 31 

4.11.4 Costos marginales……………………………………………………………… 31 

4.11.5 Costos de oportunidad……………………………………………….……....... 32 

4.11.6 Estructura de costos…………………………………………………...………. 32 

4.12 Ingreso………………………………………………………………….…….……. 32 

4.13 Egresos………………………………………………………..……………...…… 33 

4.14 Beneficio………………………………………………………..………….....…… 33 

4.15 Relación Beneficio / costos………………………………………...…….……... 33 

4.16 Comercialización…………………………………………….…………………… 33 

  5 MATERIALES Y METODOS……………………………………………………….. 35 

  5.1 Ubicación…………………………………………………………………………… 35 

5.1.1 Localización…………………………...………………….………….…………... 35 

5.1.2 Fisiográfica……………………………………………………………………….. 35 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

iii 

5.1.3 La zona oriental……………………………………….…………………………. 36 

5.1.4 La zona central….…………………………………………………….…………. 36 

5.1.5 La zona occidental……………………………………….….………………….. 36 

5.1.6 Clima………………………………………………………….…………..………. 37 

5.1.6.1 Temperatura…… ……………………………………………….………...…... 37 

5.1.6.2 Precipitación fluviales…… ………………………………………..………… 37 

5.1.6.3 Riesgos climáticos… …………………………………………………….…… 38 

5.1.7 Suelo…  …………………………………………………………….……….…… 38 

5.1.8 Características socioeconómicas del Parque Nacional Sajama………..….   39 

  5.2 MATERIALES…………………………………….………………………..………. 41 

  5.2.1 Materiales de campo…………………………………………………..………... 41 

5.2.2 Materiales de gabinete……………………………………………………...…... 41 

5.2.3 Materiales semovientes…………………………………….…………….…….. 41 

5.2.4 Materiales productos de producción de camélidos…………………………. 41 

5.3 Métodos estadísticos utilizados……………………………………………...…... 41 

5.4 Método de análisis económico……………………………………………..……. 41 

5.5 Procedimiento…………………………………………………………………........ 42 

5.5.1 Definición del lugar de estudio……………………………………..………….. 42 

5.5.2 Definición de la muestra de las unidades familiares productivas (UFP)…. 42 

5.5.2.1 Tamaño de muestra de producción de fibra y carne de llama y alpaca... 43 

5.5.3 Metodología para obtención de datos………………………………………… 44 

5.5.4 Análisis de Métodos de manejo de ganado …………………..…………..…. 47 

5.5.5 Análisis del cálculo de costos de producción de fibra y carne de camélidos 48 

5.5.6 Determinar estructura de costos…………………………………………..…… 54 

5.5.7 Variables de estudio……………………………………………..……………… 54 

  6 RESULTADOS Y DISCUCIONES……………………………………………….… 61 

  6.1 Análisis de sistema de manejo de producción de carne y fibra de 

        camélidos parque nacional sajama (PNS)…………………...……………… 61 

6.1.1 Análisis de sistema de manejo de ganado del municipio (PNS)………....… 61 

6.1.2 Características generales de explotación ganadera de camélidos............... 63 

6.1.2.1 Tenencia de tierras……………………………………………………………. 63 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

iv 

6.1.2.2 Infraestructura………………………………………………………….……… 64 

6.1.2.3 Tenencia de ganados de camélidos, por comunidades…………….…… 66 

6.1.2.4 Manejo de ganado de camélidos………………………………...…………. 67 

6.1.2.5 Sistemas de producción………………………………………………………. 73 

6.1.2.6 Sistemas de reproducción……………………………………………………. 77 

6.1.2.7 Manos de obra…………………………………………………………………. 78 

6.1.2.8 Herramientas y utensilios………………………………………………...…… 79 

  6.2 Estructura de costos de producción de fibra y carne……………..……… 80 

  6.2.1 Análisis de estructura de costos de fibra y carne de camélidos (PNS)…….. 81 

  6.3 Análisis económico de la producción de fibra de alpaca por UFP……… 83 

  6.3.1 Costos fijos………………………………………………………………………... 83 

6.3.1.1 Depreciación de la alpaca……………………………………..……………… 83 

6.3.1.2 Mano de obra permanente o Pastor………………………….…….……….. 83 

6.3.1.3 Otros costos fijos………………………………………………………….…… 84 

6.3.2 Costos variables………………………………………………………………….. 85 

6.3.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de esquila………………………. 85 

6.3.2.2 Forraje o alimentación………………………………………………..……….. 85 

6.3.2.3 Otros costos variables……………………………………………….….…….. 86 

6.3.3 Estructura de costos de producción de fibra de alpaca de UFP……… 87 

6.3.4 Análisis de producción anual, rendimiento, costos de 

         producción de fibra de alpaca……………………………...……………….. 88 

6.3.4.1 Producción de fibra de alpaca………………………………………………... 88 

6.3.4.2. Rendimiento de fibra de alpaca……………………………………………… 89 

6.3.4.3 Costo unitario de la producción de fibra de alpaca (Bs. /libra)……….…… 90 

6.3.4.4 Costos unitarios por UFP del PNS…………………………………………… 91 

6.3.5 Análisis de ingresos de la producción de fibra de alpaca……………… 91 

6.3.5.1 Ingresos de la producción de fibra por UFP…………………………….….. 91 

6.3.5.2 Ingresos por comunidades……………………………………………………. 92 

6.3.6 Análisis de rentabilidad de la fibra de alpaca…..………………………… 93 

6.3.6.1 Relaciones beneficio / costos (B/C)…………………..……………………… 93 

6.3.6.2 Rentabilidad de producción de fibra de alpaca en promedios………...….. 93 

  



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

v 

6.4 Análisis económico de producción de fibra de llama de UFP…………… 94 

  6.4.1 Costos fijos…………………………………………………………………..……. 94 

6.4.1.1 Depreciación de la llama……………………………………………………… 94 

6.4.1.2 Mano de obra permanente o Pastor…………………………………….…… 95 

6.4.1.3 Otros costos fijos……………………………………………….……………… 95 

6.4.2 Costos variables………………………………………………………………….. 96 

6.4.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de esquila……...………………... 96 

6.4.2.2 Forraje o alimentación…………………………………………………………. 96 

6.4.2.3 Otros costos variables…………………………………………………………. 97 

6.4.3 Estructura de costos de producción de fibra de llama de UFP.............. 98 

6.4.4 Análisis de producción anual, rendimiento, costos de 

        producción de fibra de llama….…………..…………………………………. 99 

6.4.4.1 Producción de fibra de llama………………………………………..………... 99 

6.4.4.2 Rendimiento de fibra de llama………………………………………...……… 100 

6.4.4.3 Costo unitario de la producción de fibra de llama (Bs. /libra)…………….. 101 

6.4.4.4 Costos unitarios por comunidades y UFP…………………………………… 102 

6.4.5 Análisis de ingresos de la producción de fibra de llama………………. 102 

6.4.5.1 Ingresos por la venta de fibra de llama……………………………………… 102 

6.4.5.2 Ingresos por comunidades………………………………………………….... 103 

6.4.6 Análisis de rentabilidad de la fibra de llama………………………………. 104 

6.4.6.1 Relaciones beneficio / costos (B/C)………………………………………….. 104 

6.4.6.2 Rentabilidad de producción de fibra de llama……………….……………… 104 

  6.5 Análisis económico de producción de carne de alpaca de ufp…………. 104 

  6.5.1 Costos fijos…………………………………………………………..……………. 104 

6.5.1.1 Costo de alpacas por concepto de producción de carne…………………. 104 

6.5.1.2 Mano de obra permanente o Pastor…………………………………………. 105 

6.5.1.3 Otros costos fijos………………………………………………………………. 106 

6.5.2 Costos de variables……………………………………………………………… 106 

6.5.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de esquila……………….………. 106 

6.5.2.2 Forraje o alimentación………………………………………………….……… 106 

6.5.2.3 Otros costos variables………………………………………………………… 107 

6.5.3 Estructura de costos de producción de carne de alpaca…….………. 107 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

vi 

6.5.4 Análisis de producción anual, rendimiento, costos de 

          producción de carne de alpaca…………………………………………….. 109 

6.5.4.1 Producción de carne de alpaca………………………………………..…….. 109 

6.5.4.2 Rendimiento de carne de alpaca…………………………………………..... 110 

6.5.4.3 Costo unitario de la producción de carne de alpaca (Bs. /kg.)……….….. 110 

6.5.4.4 Costo unitarios por comunidad…………………………………………...…. 111 

6.5.5 Análisis de ingresos de la producción de carne de alpaca……………. 112 

6.5.5.1 Ingresos por la venta de fibra de alpaca………………………….…………. 112 

6.5.5.2 Ingresos por comunidades…………………………………………….……… 112 

6.5.6 Análisis de rentabilidad de producción de carne de alpaca…………… 113 

6.5.6.1 Relaciones beneficio / costos (B/C)…………………………………..……… 113 

6.5.6.2 Rentabilidad de producción de carne de alpaca………...………..………... 114 

  6.6 Análisis económico de producción de carne de llama de UFP…..……… 115 

  6.6.1 Costos fijos…………………………………………………………………..……. 115 

6.6.1.1 Costo de llama por concepto de producción de carne……….……………. 115 

6.6.1.2 Mano de obra permanente o Pastor……………………………..…………... 115 

6.6.1.3 Otros costos fijos………………………………………………………………. 116 

6.6.2 Costos de variables………………………………………………………...……. 117 

6.6.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de esquila………..….………….. 117 

6.6.2.2 Forraje o alimentación…………………………………………………….…… 117 

6.6.2.3 Otros costos variables…………………………………………………...……. 117 

6.6.3 Estructura de costos de producción de carne de alpaca……………….. 118 

6.6.4 Análisis de producción anual, rendimiento, costos de 

        producción de carne de llama……..…………………………..……………. 120 

6.6.4.1 Producción de carne de llama..……………………….………………....…… 120 

6.6.4.2 Rendimiento de carne de llama..…………………………………………….. 120 

6.6.4.3 Costo unitario de la producción de carne de llama (Bs. /kg.)…………….. 121 

6.6.4.4 Costos unitarios por comunidad……………………………………………… 122 

6.6.5 Análisis de ingresos de la producción de carne de llama………………. 122 

6.6.5.1 Ingresos por la venta de fibra de llama……………………………………… 122 

6.6.5.2 Ingresos por comunidades……………………………………………………. 123 

6.6.6 Análisis de rentabilidad de producción de carne de llama……………. 124 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

vii 

6.6.6.1 Relaciones beneficio / costos (B/C)……………………………………..…… 124 

6.6.6.2 Rentabilidad de producción de carne de llama..………..……….…...…….. 124 

  7 CONCLUCIONES…………………………………………………………..…………. 126 

  8 RECOMENDACIONES…………………………………………….…………………. 130 

  9 BIBLIOGRAFIA………………………………………..…………………...…….…… 131 

  APENDICE…………………………………………………………………………….....                                                                                                           138 

INDICE…….………………………………………………………………………………                                                                                                     i 

CUADROS...………………………………………………………………………………                                                                                                           viii 

GRAFICOS………………………………….……………………………………………. xii 

ANEXO……………………………………………………………………………………..      Xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

viii 

LISTA DE CUADROS 

   Cuadro  1  Población de camélidos domésticos a nivel mundial…………… 4 

Cuadro  2  Población estimada de camélidos por Departamentos…………. 5 

Cuadro  3  Estructura de ganado de llama y alpaca, zonas de   

 influencia de AIGACAA…………………………………………….. 6 

Cuadro  4  Frecuencia de colores de zonas de influencia de   

 AIGACAA…………………………………………………………….. 6 

Cuadro  5  Mortalidad de llamas por sarna y otras causas   

 (Periodo de referencia1996)........................................................ 8 

Cuadro  6  Mortalidad de alpacas por sarna y otras causas (1996)………... 8 

Cuadro  7  Producción de fibra de llama a nivel Departamental…………… 10 

Cuadro  8  Producciones de fibra de alpaca a nivel Departamental………. 12 

Cuadro  9  La finura de la fibra de camélidos domésticos   

 y silvestre………………………………………………………......... 13 

Cuadro  10  Producción de cueros de camélidos según variedad…………… 13 

Cuadro  11  Ventas de carne de camélidos domésticos, por   

. departamento (1996)……………………………………………….. 15 

Cuadro  12  Superficie de las unidades de vegetación en el PNS…………… 25 

Cuadro  13  Requerimientos energéticos por día y año para   

 camélidos y ovinos….………………………………………………. 26 

Cuadro  14  Capacidad de carga de las praderas a secano…….……………. 27 

Cuadro  15  Capacidad de sostenimiento de praderas a   

 secano………………………………………………………………… 27 

Cuadro  16  Capacidad de carga de sostenimiento de tipo de   

 bofedales…….………………………………………………………. 28 

Cuadro  17  Características económica de las unidades familiares  

 productivas (UFP) PNS…………..….……………………………... 39 

Cuadro  18  Características sociales del PNS y comunidades………………. 40 

Cuadro  19  Muestra de unidades familiares y porcentaje por   

 comunidades  (PNS)……………………………………………….. 43 

Cuadro  20  Número de tamas y población del ganado entre llamas y   



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

ix 

 alpacas……………………………………………………………….. 43 

Cuadro  21  Características de la tenencia de tierras por comunidad………. 63 

Cuadro  22  Características de la infraestructura ganadera de   

 camélidos de las Comunidades del PNS………………………… 65 

Cuadro  23  Número de tamas y población del ganado entre llamas   

 y alpacas…….……………………………………………………….. 66 

Cuadro  24  Estructura del ganado camélidos de las comunidades   

 PNS en porcentaje………………………………………………….. 67 

Cuadro  25  Tratamientos con medicina veterinaria y caseros………………. 69 

Cuadro  26  Sistemas de pastoreo de camélidos en nativas del PNS………. 71 

Cuadro  27  Horarios de pastoreo en diferentes sectores de praderas   

 nativas………………………………………………………………… 72 

Cuadro  28  Número de animales esquilados en la producción de   

 fibra de llama y alpaca……………………………………………… 73 

Cuadro  29  Producción anual fibra de alpaca, por UFP…………..………….. 74 

Cuadro  30  Extracción o saca de animales (faeneo y venta en pie)  

 por comunidades …………………………………………………… 75 

Cuadro  31  Producción anual de carne de alpaca de las   

 comunidades del PNS……………………………………………… 76 

Cuadro  32  Producción anual de carne de llama, por UFP y   

 comunidades del PNS……………………………………………… 76 

Cuadro  33  Características del sistema de reproducción de   

 camélidos en el PNS……………………………………………….. 78 

Cuadro  34 Mano de obra en la actividad ganadera de camélidos   

 del PNS………………………………………………………………. 79 

Cuadro  35  Vida útil de las construcciones ganaderas, herramientas,  

 materiales o utensilios……………………………………………… 79 

Cuadro  36  Análisis de estructura de costos de la producción de  

  camélidos, PNS…………………………………………………….. 81 

Cuadro  37  Estructura general de costos de producción y insumos……….. 82 

Cuadro  38  Depreciación de la alpaca adulta…………………..……………… 83 

Cuadro  39  Mano de obra permanente del pastor…………………………….. 84 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

x 

Cuadro  40  Costos por depreciación por UFP y por comunidad……………. 84 

Cuadro  41  Cálculo de costos de forraje por UFP del PNS…………………. 86 

Cuadro  42  Otros costos variables de las UFP,  por comunidades………… 86 

Cuadro  43  Estructura de costos de la producción de fibra de   

 alpaca (UFP)……….………………………………………………… 87 

Cuadro  44  Costos unitarios de las unidades familiares productivas   

 de comunidades…………………………………………………….. 90 

Cuadro  45  Ingreso por la venta de fibra de alpaca por UFP y   

 Comunidades……..…………………………………………………. 92 

Cuadro  46  Relaciones beneficio/costos……………………………………….. 93 

Cuadro  47  Porcentaje de rentabilidad de unidades familiares   

 producción………..………………………………………………….. 93 

Cuadro  48  Depreciación de la llama adulta…………………………………… 94 

Cuadro  49 Mano de obra permanente del pastor……….……………………. 95 

Cuadro  50  Costos fijos depreciación de UFP y comunidad………………… 95 

Cuadro  51  Cálculo de costos de forraje del PNS…………………………….. 97 

Cuadro  52  Otros costos variables por UFP de comunidades……………….. 97 

Cuadro  53  Estructura de costos de producción de fibra de   

 llama (UFP)……..….………………………………………………… 98 

Cuadro  54  Costos unitarios de las UFP de comunidades…………………… 101 

Cuadro  55  Ingreso por la venta de fibra de llama por UFP y   

 Comunidades…….…………………………………………………. 103 

Cuadro  56  Relaciones beneficio/costos……….……………………………… 104 

Cuadro  57  Costos de alpaca para la producción de carne…………………. 105 

Cuadro  58  Mano de obra permanente o pastor……………………………… 105 

Cuadro  59  Costos por depreciación por UFP y por comunidad…………… 106 

Cuadro  60  Cálculo de costos de forraje del PNS……………………………. 106 

Cuadro  61  Otros costos variables de UFP y Comunidades………………… 107 

Cuadro  62  Estructura de costos de producción de carne de   

 alpaca (UFP)...………………………………………………………. 118 

Cuadro  63  Costos unitarios de las UFP de comunidades………………….. 111 

Cuadro  64  Estructura de ingreso de venta de carne de alpaca de   



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

xi 

 UFP y Comunidades……………..………………………………… 112 

Cuadro  65  Relaciones beneficio/costos por UFP……………………………. 113 

Cuadro  66  Porcentaje de rentabilidad de unidades familiares   

 de producción...…………………………………………………….. 114 

Cuadro  67  Costos de llamas para la producción de carne…………………. 115 

Cuadro  68  Mano de obra permanente del pastor……………………………. 116 

Cuadro  69  Costos fijos depreciación de UFP y comunidad……………….. 116 

Cuadro  70  Cálculo de costos de forraje del PNS……………………………. 117 

Cuadro  71  Otros costos variables por UFP de comunidades………………. 117 

Cuadro  72 Estructura de costos de la producción de carne de   

 llama (UFP)…….......................................................................... 118 

Cuadro  73  Costos unitarios de las UFP de comunidades…………………… 121 

Cuadro  74  Estructura de ingresos por venta de carne de llama   

  por (UFP)…………………………………………………………….. 123 

Cuadro  75  Relaciones beneficio/costos……….………………………………. 124 

Cuadro  76  Porcentaje de rentabilidad de UFP y comunidades…………….. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

xii 

LISTA DE GRAFICAS  

   

Grafica  1 Estructura de tama de alpaca……………….…………………….. 67 

Grafica  2 Estructura de llama de llama……………………………………… 67 

Grafica  3 Costos de producción anual de fibra de alpaca PNS………….. 88 

Grafica  4 Cantidad de producción de fibra de alpaca……………………… 89 

Grafica  5 Rendimiento de fibra de alpaca…………………………………… 89 

Grafica  6 Costos de producción de fibra de alpaca………………………… 91 

Grafica  7 Ingreso de fibra por la comercialización…………………………. 92 

Grafica  8 Rentabilidad de fibra de alpaca…………………………………… 93 

Grafica  9 Costos de producción anual de fibra de llama del PNS……..... 99 

Grafica  10 Cantidad de producción de fibra de alpaca……………………… 100 

Grafica  11 Rendimiento de fibra de llama……………………………………. 100 

Grafica  12 Costos de producción de fibra de llama…………………………. 102 

Grafica  13 Ingresos de fibra de llama…………………………………………. 103 

Grafica  14 Costos de producción anual de carne de alpaca del PNS......... 108 

Grafica  15 Cantidad de producción de carne de alpaca……………………. 109 

Grafica  16  Rendimiento de carne de alpaca……………............................... 110 

Grafica  17 Costos de producción de carne de alpaca………………………. 111 

Grafica  18 Ingreso de carne de alpaca……………………………………….. 113 

Grafica  19 Rentabilidad de carne de alpaca…………………………………. 114 

Grafica  20 Costos de producción de carne de llama del PNS…………….. 119 

Grafica  21 Cantidad de producción de carne de llama…………………….. 120 

Grafica  22 Rendimiento de carne llama……………………………………… 121 

Grafica  23 Costos de Producción de carne de llama……………………….. 122 

Grafica  24 Ingresos de carne de llama………………………………………... 123 

Grafica  25 Rentabilidad de carne de llama…………………………………… 125 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

xiii 

ANEXOS 

 

MAPAS  

1 Ubicación del Área de estudio en el Parque Nacional Sajama 

2 Praderas  nativas del Parque Nacional Sajama (pajonal bofedal tholar) 

3 Tamaño de muestras de estudio de las Unidades Familiares de Productivas 

4 Producción de fibra y carne de camélidos en el Municipio Curahuara de Carangas 

5 Producción agropecuaria en el Municipio Curahuara de Carangas: En Parque 

   Nacional Sajama inexistente la agricultura  

6 Tamaño de muestras de estudio de las Unidades Familiares de Productivas 

 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEZO 3 

 

 
  



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

 

xiv 

RESUMEN 

 

El presente estudio se realizo en el municipio de Curahuara de Carangas Parque Nacional 

Sajama. (PNS) utilizando 34 unidades familiares productivas de 5 comunidades con una 

muestra de 20% de productores de fibra y carne de camélidos por comunidades. El objetivo de 

estudio fue el análisis de costos de producción de fibra y carne de camélidos y además  

determinar la producción anual, rendimiento de unidad animal, costos de producción Bs. /lb y 

kg., ingresos, y rentabilidad. El estudio se realizó durante una gestión (2004-2005). La muestra 

de estudio se definió por lugar, espacios de pastoreo, una familia por estancia en las cinco 

comunidades. Para obtener los datos se aplicó tres tipos de encuestas estático y dos dirigidas, 

para el análisis de los datos se utilizo estadísticas de la tendencia central. En las Comunidades 

del PNS, existen diferencias en el sistema de producción ganadero; es así que en la comunidad 

de Caripe el sistema de producción es alpaqueras- llameros con predominancia de alpacas. Las 

comunidades de Mansaya, Sajama, Papelpampa y Lagunas tienen un sistema de producción 

llameros-alpacaqueras con predominancia de llamas. El sistema de manejo en toda la zona 

esta constituido por las actividades que realizan en producción, reproducción y manejos en las 

estancias y sayañas en la crianza de camélidos para producción de fibra y carne de alpaca y 

llama. Los promedios de la producción anual de fibra fue 346.35 y 44.02lbs/UF (unidad familiar) 

de alpaca y llama, y la producción anual de carne fue 1.132.20 y 1.635.07kg/UF de alpaca y 

llama. El rendimiento de fibra alpaca y llama fue 4.78 y 3.76 lbs/UA (unidad animal) y el 

rendimiento de carne por unidad animal fue 22.89 y 34.26kg/UCAR (unidad de carcasa) de 

alpaca y llama. El costo de producción de fibra de alpaca y llama fue Bs. 8.46/lb. y 16.93/lb. y el 

costos de producción de carne de alpaca y llama fue Bs. 5.88/kg. y 4.51/kg. El ingreso de la 

producción de fibra de camélidos fueron Bs. 3.366.66 y 242.11/UF de alpaca y llama y el 

ingreso de la venta de carne fue de Bs. 11.655.80 y 13.125.28/UF de alpaca y llama. La 

rentabilidad de la producción de fibra fue 32.75%/UF de alpaca y producción de fibra de llama 

no es rentable por falta de esquila. La producción de carne por unidad familiar fue rentabilidad 

de 14.38% y 16.34% de alpaca y llama. De acuerdo los resultados obtenidos en el parque, en la 

producción de fibra y carne de camélidos, es muy favorable la crianza de alpaca y llama, en 

cada especie existe la rentabilidad que obtiene las unidades familiares de producción, hasta un 

47% y una utilidad de Bs.47.00/100, por ultimo se recomienda realizar el estudio en la esquila 

de llamas hasta 25%, igualando a las alpacas, así puede ser rentable. 
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ABSTRACT 

 

This study was performed in the municipality of Curahuara Carangas Sajama National 

Park. (PNS) using 34 family units of 5 productive communities with a sample of 20% of 

beef producers and camelid fiber by communities. The aim of study was the analysis of 

production costs of meat and camelid fiber and also determine the annual production of 

animal unit performance, production costs Bs / lb and kg., Revenues, and profitability. 

The study was conducted during management (2004-2005). The study sample was 

defined by location, areas for grazing, a family stayed in the five communities. To obtain 

the data was applied three types of static and two targeted surveys for the analysis of 

data using statistics from the central tendency. In the Communities of the PNS, there are 

differences in the livestock production system, so that the community Caripe the 

production system is predominantly Alpaqueras-alpaca herders. Mansaya communities, 

Sajama, and Lagunas Papelpampa have a production system with predominance 

llameros-alpacaqueras llamas. The management system throughout the area is made 

up of the activities in production, reproduction and handling in the rooms and sayanas in 

raising camelids for the production of fiber and alpaca and llama meat. The average 

annual production was 346.35 (family) and 44.02lbs/UF fiber of alpaca and llama, and 

the annual output of meat was 1.132.20 and 1.635.07kg/UF alpaca and llama. The 

performance of alpaca and llama fiber was 4.78 and 3.76 lbs / AU (animal unit) and 

meat yield was 22.89 per animal unit and 34.26kg/UCAR (housing unit) of alpaca and 

llama. The production cost of alpaca and llama was Bs 8.46/lb. and 16.93/lb. and the 

production costs of alpaca and llama meat was Bs 5.88/kg. and 4.51/kg. The income 

from the production of camelid fiber were 3.366.66 and Bs 242.11/UF alpaca and llama 

and income from the sale of meat was 13.125.28/UF Bs 11.655.80 and alpaca and 

llama. The profitability of the production of fiber was 32.75% / UF alpaca and llama fiber 

production is not profitable due to lack of shearing. Meat production per household was 

14.38% and return of 16.34% of alpaca and llama. According the results obtained in the 

playground, in fiber production and meat of camels, it is very favorable breeding alpaca 

and llama, in each species there is a return that gets the family production units, up 47% 

and a utility of Bs.47.00/100, finally recommended the study on the shearing of llamas 

up to 25%, matching the alpacas and be profitable. 
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1 INTRODUCCIÓN  
 

La zona andina de Bolivia es importante en la producción de llamas y alpacas. 

Estas especies domésticas son consideradas de gran valor ecológico, por la forma de 

utilizar el frágil ecosistema del altiplano. Según UNEPCA (2001) tienen una gran 

importancia económico-social para más de 73.000 actores, entre productores, 

intermediarios y asalariados, quienes dependen de la crianza de camélidos como fuente 

de auto consumo y del comercio de carne y fibra. Entre estas actividades destaca la 

producción y exportación de fibra como la principal fuente de ingreso económico para el 

ganadero. 

 
Los ganaderos de camélidos en Bolivia no disponen de estudios completos e 

información actualizada sobre costos de producción de fibras, carne y pieles de llama y 

alpaca en las zonas del altiplano. La información rescatable se refiere más a los costos 

de productos en el mercado, y a algunos índices económicos. 

 
El ingreso per cápita anual del ganadero camélido en la zona andina de Bolivia, 

según (INE 2002), fluctúa de Bs. 628,00/mes a Bs.1.208,00/mes. Este monto cubre el 

costo de vida del productor, además de contar con otras fuentes de financiamiento. El 

precio de un kilogramo de fibra en el mercado nacional es de Bs.18,00/kg, según 

UNEPCA (2001); en el mercado internacional el precio alcanza a $us 25,00/ kg; estos 

valores son altamente influenciados por las fluctuaciones de la demanda y oferta del 

producto en el mercado.  

 
La carne, según Chana (2000), es un producto que tiene un mercado estrictamente 

local, donde el kilogramo de carne fresca varía entre Bs.10,00 y 11,00 y el kilogramo de 

charke Bs. 30,00. El ganadero de camélidos domésticos no lleva registros 

administrativos sobre lo que invierte o  lo que gana en una gestión de manejo de su 

ganado, por lo que es necesario realizar estudios sobre los costos de producción de 

fibra y carne de camélidos a  nivel de unidad familiar productiva. 

 

Las unidades familiares se dedican esencialmente a la producción de fibra, carne y 

pieles de camélidos domésticos. Sin embargo, se desconocen muchos aspectos de la 

producción económica: cómo y cuánto participan anualmente en la compra o aplicación 
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de tecnologías, equipos, renovación de semovientes, sanidad, etc., en las pérdidas 

económicas que sufren, o a cuánto suman los márgenes de ganancia anual. 

 
Para vender productos a precios competitivos no es suficiente obtener productos de 

alta calidad. Además, se debe conocer cuánto le cuesta producir al ganadero una 

determinada cantidad de producto, en una gestión de manejo. Sin embargo, también  es 

necesario considerar, para fines de estudio, el sistema de producción dominante y 

representativa de la zona, y rentabilidad de una tropa de ganado a nivel familiar.  

 
2  OBJETIVO 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar los costos de producción de fibra y carne de camélidos en unidades familiares 

productivas del Municipio de Curahuara de Carangas, Parque Nacional Sajama  

 
2.2 Objetivos específicos 

 
 Analizar el sistema de manejo de los camélidos domésticos predominante a nivel 

unidad familiar productiva de cantones y/o comunidades, del PNS. 

 Determinar la estructura de costos de producción de fibra y carne de camélidos 

domésticos a nivel familiar. 

 Determinar los rendimientos de fibra y carne en las unidades familiares en 

estudio. 

  Determinar el costo de producción por Bs./libra de fibra y Bs./kilogramos de 

carne de la unidad familiar de producción (UFP). 

 Estimar la rentabilidad por unidad familiar y la rentabilidad de tamas de llama y 

alpaca a nivel familiar. 

 
3 HIPOTESIS 
 

No existen diferencias entre los costos de producción y rentabilidad de 

producción de fibra y carne de camélidos, entre unidades familiares de producción 

(UFP) 
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4 REVISIÓN BIBLIOGRAFÍCA 
 
4.1 Importancia de Camélidos Domésticos en el mundo 

 
a) La crianza de llamas en el mundo 

 

Los camélidos, especialmente la llama, han dejado de ser los típicos animales 

altiplánicos que solo se los encontraba en los Andes de Sudamérica. Ahora existe en 

diversos países de Norteamérica y Europa, donde se le dan varios usos, como 

compañía en viajes de turismo, animales de terapia para personas enfermas, mascotas 

para niños mayores de cuatro años y fieles guardianes de rebaños de oveja.  

 
En Estados Unidos existen 127.858 llamas en distintas granjas, muchas de las 

cuales se dedican a su cría, domesticación y comercialización. Todas estas granjas 

están inscritas en el registro Internacional de Llamas (Internacional Lama Registry, ILR, 

por su siglas en inglés) (www.llamaregistry.com) y han iniciado una gran campaña para la 

difusión de las utilidades de la llama.  

  
Las llamas se utilizan como animales de carga y otras actividades, como 

guardianes de las ovejas protegiéndolas de depredadores, tales como coyotes en 

EEUU y zorros en el Reino Unido, y por supuesto, como productora de pelo. Uno de los 

pioneros en la introducción de llamas en EEUU fue el multimillonario William Randolph 

Hearst (1863-1951), editor y político estadounidense, que creó la mayor cadena 

nacional de periódicos Herarst; quien adquirió 300 llamas que pastaban en sus terrenos 

en la localidad de San Simeón, en la costa central de California, en 1931. Desde 

entonces ha sido muy popular la domesticación de las llamas debido a sus bajos costos 

en la crianza que, según los expertos criadores en ese país, son más baratos que un 

perro. Además que las llamas pueden ser montadas por los niños pequeños y pueden 

también ser entrenadas para tirar los carros. Las granjas de llamas llegan a más de 200 

en EEUU, agrupados en la asociación de llamas de Norteamérica (Lama Association of 

North America, LANA), entidad que proporciona información sobre las muchas 

aplicaciones del animal, como obtener fibra fina (CIDSUPLEMENTO=1 2005). 

 
 
 
 

http://www.llamaregistry.com/
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b) La crianza de alpaca en el mundo 
 

Durante la Revolución Industrial de Inglaterra y pocos años de la independencia 

de España, se envían los primeros embarques de fibra de alpaca y llama a nuevos 

mercados, especialmente ingleses, y se inicia una espectacular demanda por ésta 

materia prima, por lo que el sur del Perú y Bolivia se articulan en el mercado 

internacional. 

 
El milagro se inicia en Bradfortd, Inglaterra, con un modesto fabricante de telas 

llamados Titus Salt (Bentley 1988) nacido en 1803, se unió a su padre quien dejó la 

tierra y se dedicó a la clasificación de lanas en la ciudad de Picadilly, Bradford en 1822. 

El éxito de Titus Salt se debió a las innovaciones que introdujo en el uso de nuevas y 

raras fibras en la manufactura de telas de lana peinada, especialmente alpaca. En 1973 

importó 6.435,88 libras de fibra de alpaca. 

 
Cuatro 1 Población de camélidos domésticos a nivel mundial 

PAISES ALPACA LLAMA VICUÑA GUANACU TOTAL % 

Argentina 2.000 75.000 45.000 500.000 622.000 7.9 

Bolivia 325.000 2.500.000 20.000 2.000 2.847.000 36,2 

Colombia 0 200 0 0 200 0.0 

Chile 20.000 85.000 25.000 25.000 155.000 2.0 

Ecuador 200 2.000 250 0 2.450 0.0 

Perú 2.705.158 1.287.294 100.000 3.000 4.095.452 52.0 

Norte América 1.000 15.000 0 0 16.000 0.2 

Europa 1.000 1.000 0 0 2.000 0.0 

Asia 15.000 15.000 0 0 30.000 0.4 
Oceanía 25.000 75.000 0 0 100.000 1.3 

Total 3.094.358 4.055.494 190.250 530.000 7.870.102 100 

Fuente: Comisión Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), 1999. 

 

Introducciones en el presente siglo ha sido más exitosas, como la introducción a 

Estados Unidos por el año de 1930, aunque en número muy reducido. A partir de 1979, 

Chile, país libre de fiebre aftosa, exportó animales a USA, España, Israel, Irak, Brasil, 

Nueva Zelanda, Francia, Australia, Ecuador y Canadá. La cantidad total de camélidos 

sudamericanos que existe en el mundo asciende a 7.870.102 cabezas, de las cuales el 

52% se encuentra en Perú y el 36,2% en Bolivia. En Sudamérica se encuentra el 98.1% 

de los camélidos a nivel mundial (Cuadro 1). 
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4.2 Características en crianza de camélidos en Bolivia 
 

La población y producción de camélidos (llamas y alpacas) siempre fue relevante 

en la historia de Bolivia. Desde su formación filogenética y el establecimiento en el 

territorio nacional, los camélidos han desempeñado funciones importantes en las 

actividades de la población boliviana. 

 
Los pueblos andinos más primitivos han utilizado su carne, fibra y cueros en las 

necesidades y menesteres familiares. También las llamas y alpacas, en las creencias y 

ritos religiosos, forman parte de la cultura de los pueblos que han formado Bolivia. El 

transporte con llamas y su estiércol han sido empleados a lo largo de la historia.  

 
Las conquistas de los aymaras y quechuas, las exportaciones de minerales 

desde Potosí, las migraciones y economía de las poblaciones indígenas de hoy, son 

hechos históricos cuya importancia se debe a la participación de llamas y alpacas en la 

cultura y economía nacional. Sin estos animales seguramente otro habría sido el curso 

y desarrollo de Bolivia (UNEPCA, 1999)  

 
Bolivia es el segundo país productor de camélidos. La población estimada para el 

año 2003, es de 2.622.668 llamas y 456.784 alpacas. El departamento de Oruro posee 

el 50% de la población de llamas, Potosí el 33%, La Paz el 13%. Los departamentos 

con mayor población de alpacas son La Paz y Oruro con el 50.9% y el 45%, 

respectivamente, tal como se muestra en el cuadro 2. 

 
Cuadro 2 Población estimada de camélidos por departamentos 

ESPECIE 
DEPARTAMENTOS  PRODUCTORAS DE CAMÉLIDOS 

TOTAL 
La Paz Cochabamba Oruro Potosí otros 

Llama 340.900 104.892 1.311.155 865.363 358 2.622.668 

Alpaca 232.466 969 209.675 13.674 0 456.784 

Total 573.366 105.861 1.520.830 879.037 358 3.079.452 

 Fuente: UNIPCA 1997, PRORECA 2003 

 
Los camélidos domésticos de los Andes son especies multipropósito. La llama, 

fuera de cumplir una función de animal de carga, es principalmente productora de 

carne. La alpaca se explota fundamentalmente para la producción de fibra cuyo valor de 

comercialización en el mercado es alto. Recientemente la industria textil está 
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incorporando la fibra de llama gracias a la eliminación mecánica del elevado porcentaje 

de pelo que tienen los vellones de esta especie, con interesantes perspectivas para los 

productores (Iñiguez y Alem, 1997). 

 

La reciente incorporación de la fibra de llama en la industria textil ha establecido  

una demanda que antes no existía y un mercado cuyo destino indudablemente es la 

exportación; ésta representa para el productor de regiones deprimidas una oportunidad 

única sobre la base de una explotación del recurso renovable; que puede ser obtenido 

sin implicar el sacrificio de animales. Los aportes que se puedan concretar en beneficio 

de la incorporación de la fibra de llama al mercado y a su comercialización, así como al 

incentivo y mejora de su producción, tienen el potencial de contribuir significativamente 

al incremento de los ingresos anuales del productor de la región (Huaygua y Rodríguez, 

2001). Según (AIGACAA (1999), los cuadros 3 y 4 son coincidentes con sus reportes 

anteriores del año 1996. Además, se muestran datos de frecuencia de colores en el 

área de influencia de la asociación, en las provincias Sajama y Atahuallpa del 

Departamento de Oruro. 

 

Cuadro 3 Estructura de ganado de llama y alpaca, en zonas de influencia de AIGACAA. 

Nº CATEGORIA LLAMA (%) ALPACA (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Reproductores hembra 

Reproductores machos 

Tuis o ancotas (2años) 

Tuis o ancotas (1año) 

Crías de hembra 

Crías de macho 

Capones 

42.4 

8.4 

8.4 

10.2 

10.2 

13.6 

6.8 

46.2 

15 

9.7 

6.5 

12.9 

9.7 

Fuente: AIGACAA (1999)  

 

Cuadro 4 Frecuencias de colores de fibra en de zonas de influencia de AIGACAA 

Nº ANIMALES DEL PNS COLOR 

FRECUENCIA (%) 

Alpaca 

Llama 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Alpaca y Llama 
Alpaca y Llama 
Alpaca y llama 
Alpaca y Llama  
Alpaca  y Llama 
Alpaca y Llama 
Alpaca y Llama  
Alpaca y Llama  

Blanco 
Negro 
Plomo 
Café 

Vicuña 
Lf 

Api 
Manchado 

23 
20 
10 
25 
1 
3 
7 

10 

15 
9 
5 
11 
7 
 

4 
49 

Fuente: AIGACAA (1999), PNS= Parque Nacional Sajama 
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4.3 Índice zootécnico 
 
Los principales índices zootécnicos son afectados por la calidad, cantidad de forrajes y 

condiciones agroclimáticas del Altiplano. Estos índices son la tasa de natalidad (31.6%), 

tasa de mortalidad de adultos (6.5%) y tasa de mortalidad de crías menores de un año 

(40%). Estos índices indican que de 100 vientres nacen 32 crías, antes de 1 año 

mueren 13 y quedan 19; De estos 19 animales 1 o 2 animales mueren en su estado 

adulto quedando 18 animales (9 hembras y 9 machos). De estos 18 animales se 

extraen (en el caso de las llamas) aproximadamente 3 para consumo de carne; por lo 

tanto, quedarían 15 animales de 100. (UNEPCA, 1997) 

 
Los índices promedio del Perú otorgados por PRODASA (Proyecto de Desarrollo 

Agropecuario Sostenido en el Altiplano) son los siguientes: tasa de natalidad 61 %; tasa 

de mortalidad 6% y tasa de mortalidad de crías menores de un año,25%. Haciendo el 

mismo ejercicio, se encuentra que de 100 vientres se obtienen 61 crías; antes de 1 año 

mueren 15 y quedan 46 animales, de las cuales perecen 3 en la edad adulta. Como 

resultado de ello se tiene 21 hembras y 22 machos. Haciendo la comparación con 

Bolivia, que produciría 18 animales, versus 43 que produce el Perú, se ve que éste 

produce 2,4 veces más que Bolivia.  

 
Al constatar estos resultados se debe hacer notar que curiosamente la tasa de 

mortandad en adultos, tanto en Bolivia como en el Perú, es la misma. Las condiciones 

extremas del Altiplano en cuanto a oferta de forraje (particularmente en Bolivia) no 

afectarían substancialmente a los animales adultos en su sobrevivencia. En cuanto a la 

fertilidad de las hembra, éstas si se ven afectadas por una mala nutrición (esta 

comprobado que el componente nutricional afecta hasta en un 50% la falta de preñes) y 

crías menores a un año afectada por falta de leche materna y a la madre la falta de 

forraje; por lo cual es el motivo que hacen el destete (UNEPCA, 1997). 

 
4.4 Control sanitario de los animales 

 
La sanidad de los camélidos en Bolivia es un aspecto que hace muy vulnerable a 

esta actividad. La carencia de laboratorios especializados y el insuficiente personal 

veterinario impiden mejorar la situación actual de sanidad animal del sector. Hay 
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preocupación por los parásitos externos que inciden directamente en la productividad, 

tanto de la carne como de la fibra. Se ha desestimado la presencia de triquina 

(Triquinella spirallis) y de cisticercosis, los que no se presentan en los camélidos 

sudamericanos. Mientras tanto, la sarcocistiosis (Sarcocistys lamacanis), que es 

huésped definitivo del perro, no es antropozoonosis y merece atención solo en el 

consumo de carne fresca, ya que le da un mal aspecto e incide directamente en la 

preferencia de consumo. 

 
Cuadro 5 Mortalidad de llamas por sarna y otras causas (periodo de referencia 1996)  

Composición del Rebaño 
Causas 

Total % Sarna 
(Cabezas) 

Otras 
(Cabezas) 

Vientres de 2 a 4 años 11.398 22.269 33.667 21 

Vientres mas de 4 años 4.903 17.596 22.499 15 

Machos de 2 a 4 años 3.163 3.871 7.034 5 

Machos de 4 años 850 2.151 3.001 2 

Capones 775 1.650 2.425 2 

Tuis de 1 a 2 años 5.032 17.964 22.996 15 

Crías menores de 1 año 5.829 57.575 63.404 40 

Total 31.950 123.076 155.026 100 
Fuente: Censo Nacional de llamas y alpacas 1997 

Cuadro 6 Mortalidad de alpacas por sarna y otras causas (1996) 
 

Composición del Rebaño 
Causas  

Total 
 

% Sarna 
(Cabezas) 

Otras 
(Cabezas) 

Vientres de 2 a 4 años 1.626 7.309 8.935 21 

Vientres mas de 4 años 663 4.846 5.509 13 

Machos de 2 a 4 años 370 1.215 1.585 4 

Machos de 4 años 79 657 736 2 

Capones 89 691 780 2 

Tuis de 1 a 2 años 513 5.200 5.713 13 

Crias menores de 1 año 631 18.953 19.584 45 

Total 3.971 38.871 42.842 100 
Fuente: Censo Nacional de llamas y alpacas 1997 

En los cuadros 5 y 6 se destaca a la sarna como causa principal de mortalidad. 

Para el control veterinario actualmente se usan en baja escala antiparasitaria y 

antibiótica, de procedencia extranjera y a un costo promedio anual de Bs. 12,00. 

 
4.5 Producción de camélidos sudamericanos 

 
a) Características del producto 

 
La importancia de la fibra de camélidos está relacionada con la lana de ovinos en 

el contexto internacional. La lana en general, es uno de los materiales textiles más 

importantes del mundo, constituye el abrigo natural de los animales y cumple una 
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función termorregulador con el propósito de proteger a los animales del calor y del frío 

(UNEPCA, 1999).  

 
Gracias a las virtudes que tiene la lana en general, ha mantenido su posición 

preeminente en la competencia contra otras fibras de origen vegetal o sintético. Entre 

sus virtudes se puede mencionar su gran porosidad y capacidad de absorción de agua; 

su capacidad de generar calor por si misma; es un material muy liviano; elástico; 

transmisor de rayos ultravioleta; fácil de teñir; durable; de baja inflamabilidad y de fácil 

tejido y enfurtido (UNEPCA, 1999). 

 
Por otra parte, la carne de camélidos tiene el mayor valor proteico que la de 

cualquier otro rumiante que se encuentre en los Andes. Casi no posee colesterol, no 

transmite enfermedades como la triquina o la cisticercosis. Sin embargo, se la subvalúa, 

se la subestima y cuesta menos que el resto de las otras carnes (UNEPCA, 1999) 

(www.infoagro.gov.bo). 

 
b) Producción 

 
La crianza de camélidos no está dirigida exclusivamente a la producción de fibra 

o la producción de carne; ambas son consecuencia de las circunstancias y necesidades 

del momento (UNEPCA, 1997).  

 
La población de llamas en Bolivia es la mayor del mundo con aproximadamente 

61.64% de la población total. Perú tan solo cuenta con el 31,6% y el restante 6,76% de 

la población mundial de llamas está repartido entre Argentina, Chile, Ecuador y otros 

países que recientemente introdujeron esta especie. Sin embargo la población de 

alpacas en Bolivia (10,5%) es poco significante en relación a la población que tiene 

Perú con alrededor del 87.42%. Por lo general, las llamas productoras de carne son 

conocidas con el nombre de q’aras (peladas); estas llamas son comercializadas en pie y 

los restantes son faenados por el propio productor, para la venta o trueque, 

especialmente en forma de charque (UNEPCA, 1997). Por otro lado, están las llamas 

productoras de fibra, llamadas t’hampullis (lanudas), con un vellón más denso que en el 

caso anterior y con la cabeza y extremidades cubiertas (UNEPCA, 1997). 

 

http://www.infoagro.gov.bo/
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4.5.1 Producción de fibra de llama 
 

Las poblaciones de llama en Bolivia son naturales y no se realiza normalmente la 

selección por tipos. Sin embargo, es un hecho reconocido que existen diferentes 

fenotipos en llamas, a los que se ha denominado th`amphulli y q`ara. Ambos tipos se 

identifican en las tropas como los grupos extremos.  

 
Los camélidos sudamericanos tienen una importancia socioeconómica para los 

productores de la región altoandino de Bolivia. De las cuatro especies de camélidos, la 

llama es la especie de mayor importancia en producción del país porque se crían más 

que otros países. Además, la llama es la especie de mayor importancia en la 

producción de carne y fibra; la fibra es de poca importancia por alto contenido de pelo 

medulado (cerdas) Cuadro 7  

 
Cuadro 7 Producción de fibra de llama a nivel departamental, Bolivia 

 

Departamento 

FIBRA DE LLAMA 

Producción 

Kg 

 

% 

Venta 

Kg 

 

% 

Consumo  

Kg 

 

% 

La Paz 20.972 14 8.860 21 12.111 11 

Cochabamba 14.982 10 4.467 10 10.541 10 

Oruro 82.402 55 25.08 55 57.975 54 

Potosí 31.462 21 5.919 14 26.352 25 

Otros 36 0 12 0 24 0 

Total 149.804 100 42.194 100 105.410 100 

Fuente: UNEPCA (1997) 

 

Según Martínez (1980), el vellón de llama está compuesto por diferentes tipos de 

fibras (lana, pelo y kemp) y que la medulación de las fibras puede ser continua, 

interrumpida y fragmentada. Según Rocha (1988), el porcentaje de medulación en llama 

thampulli y q’ara es de 34,7%. Según Iñiguez et al. (1996), el porcentaje promedio de 

medulación en llama del sur de país es de 38,8%. Quispe, et al (2000) señala un 

porcentaje de medulación de 15.3 +.- 10% en vellones de llama criadas en Sur Lípez, 

Potosí. 

 
Actualmente, los criterios oficiales de clasificación para camélidos están 

contenidos bajo la Norma Boliviana NB 964, del Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad (IBNORCA). En esta norma, los criterios de clasificación son: raza, finura, 
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longitud y color. Todos estos criterios deben ser cumplidos por productores y empresas. 

Según Cochi (1999) y Quispe et al (2000), la fibra de llama está clasificada en  

diferentes categorías de calidad. 

 
Según Rodríguez (2003) la presencia de una elevada proporción de fibra 

medulada (cerda), incide negativamente en la calidad de la fibra de llama, la cual puede 

ser mejorada a través del descerdado manual. Por otra parte, la calidad de fibra de 

llama varía de acuerdo a las partes del vellón. La fibra de llama en función a su finura 

puede ser clasificada en diferentes categorías de calidad, las principales calidades son: 

fina (X), primera (AA) y segunda (A). El descerdado y clasificado manual de fibra de 

llama permite obtener una buena proporción de fibra de calidad superior y competitiva a 

la fibra de alpaca. La fibra clasificada como calidad X es mas fina y tiene un diámetro 

menor que las calidades AA y A, tanto para fibra descerdada como fibra sin descerdar. 

 
4.5.2 Producción de fibra de alpaca 
 

La fibra de alpaca es el principal producto en la producción de alpacas, ya que 

por sus cualidades textiles es muy apreciada en el mercado mundial. El peso de vellón, 

longitud de fibra y de mecha, finura y rendimiento del vellón, son variables que tienen 

importancia en la producción de la fibra. 

 
Según Sumar (1986), en la producción de fibra existe considerable variación en 

cantidad y calidad de fibra producida  por las alpacas, dependiendo de varios factores, 

tales como la raza o tipo, estado nutritivo, edad, sexo y condiciones de manejo. 

 
Según Bustinza (1991) la producción de fibra es influenciada por los factores de 

raza, sexo y especialmente por la edad de los animales. En efecto, a la primera esquila 

(aproximadamente 10 meses de edad) el vellón de la alpaca pesa 1,15 kg. y aumenta 

aceleradamente a medida que aumenta la edad del animal, registrándose 1,61, 1,87 y 

2,0 kg., a los dos, tres y cuatro años de edad, respectivamente. De aquí en adelante, 

los incrementos son mínimos: 2,11 y 2,17 kg. para 5 y 6 años de edad, 

respectivamente. Más allá de los 6 años decrece a 2 kg, a los siete y ocho años de 

edad. El cuadro 8 muestra la producción de fibra de alpaca de los departamentos 

productores de fibra.  
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Cuadro 8 Producciones de fibra de alpaca a nivel departamental Bolivia 

Departamento 

FIBRA DE ALPACA 

Producción 

Kg. 
% 

Venta 

Kg. 
% 

Consumo 

Kg. 
% 

La Paz 92.704 63 81.478 70 11.225 35 

Cochabamba 22 0 21 0 3 0 

Oruro 52.684 35 34.059 29 18.625 58 

Potosí 2.620 2 304 1 2.419 7 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Total 148.020 100 115.862 100 32.272 100 

Fuente: UNEPCA (1997) 

 
4.5.3 Aprovechamiento de fibra de vicuña según ley DGB 

 

La vicuña es animal frágil de cuello largo y pequeñas dimensiones; es un 

camélido sudamericano silvestre. Su hábitat es la región alta de los Andes, alrededor de 

3800 a 5200 msnm. Mide de 1,25 a 1,50 metros de altura del piso a la cabeza y  su 

pelaje mide de 2 a 5 centímetros. Su color es marrón claro en el lomo y blanco el pecho. 

Tiene un peso que oscila de 35 a 50 Kg. 

La vicuña vive en grupos familiares compuesto por un macho, varias hembras y 

sus crías. Los machos en edad reproductiva forman varios grupos; en el grupo se 

cooperan entre sí y mantienen conflicto con machos familiares para conseguir hembras 

y territorio. Los tuis machos son expulsados del grupo familiar a los 8 a 9 meses de 

edad por el macho del grupo familiar, estos se unen al grupo de machos. 

Las vicuñas se alimentan de pastos de la puna, los cuales son duros y con 

contenido de sílice, que aceleran el desgaste de los incisivos; para contrarrestar su 

desgaste, estos son de crecimiento continúo hasta cerca de los 5 años. Después de 

este tiempo, los incisivos se desgastan hasta tal punto que los animales no pueden 

pastar. El pelaje de vicuña es el más fino de10-12 micrones (cuadro 9), y muy cotizado. 

En la época incaica, esta fibra podía ser utilizada únicamente para elaborar prendas 

que fueran a ser utilizadas por los gobernantes. En la actualidad esta fibra tiene un 

extraordinario valor textil, por su suavidad, brillo y extrema finura. En un periodo de dos 

años, la vicuña produce aproximadamente 200 gr de fibra que a parte de su finura, 

posee una altísima capacidad aislante térmica (Mamani 2004). 
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 Cuadro 9 Finura de la fibra de camélidos domésticos y silvestres 

ITEM FIBRAS FINAS DE ANIMALES DOMESTICOS Y SILVESTRE (micrones) 

ESPECIE Vi An Pa Ca Lla Al Lmi Gu Call Ya Mo 

DIAMETRO 10-12 11-15 13-17 15-19 16-80 18-40 12-22 18-24 18-26 19-21 24-40 

Vi= Vicuña,  An= Angora, Pa= Pacovicuña, Ca= Cashmere, Lla= llama, Al= Alpaca, Lmi= Lana mirino, Gu= Guanaco, 
Call= camello, Ya= Yak, y Mo= Mohair  

    Fuente: Mamani (2004) 

 
4.5.4 Producción de carne de llama 

 
La llama es la especie más importante de los cuatro camélidos sudamericanos 

en la producción de carne, lo cual tiene importancia económica para los pobladores 

altoandinos. Según FIDA et al. (1999), se destina anualmente más de 246 mil cabezas 

para la producción de carne de llama en el país. La carne es el producto principal en la 

generación de ingresos económicos para los pequeños productores. En la zona de 

estudio se reporta que el peso al nacimiento para llamas es de 8,73Kg. y para la época 

húmeda es de 9,81Kg (Copa  y Medina, 2003). 

 
Cuadro 10 Producción de Carne de Camélidos, según variedad (en Kg.) 

AÑOS 

CARNE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 

LLAMA ALPACA TOTAL LLAMA ALPACA TOTAL 

1990 3.664.029 1.034.520 4.698.549   

1995 5.368.946 1.174.397 6.543.343 8,1% 2,6% 6,9% 

1997 7.051.802 1.245.853 8.297.655 14,6% 3,0% 12,6% 

2000 7.567.377 1.351.873 8.919.250 7,1% 2,9% 6,4% 

CRECIMIENTO 1990 – 2000 7,6% 2,7% 6,7% 

Fuente: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 

 
La carne de llama de primera calidad tiene demanda en el mercado nacional e 

internacional, pero lamentablemente el problema radica en la oferta, la cual es muy 

informal; los productores no aseguran la estabilidad de proveer para la correspondiente 

comercialización formal (Rivera, 2003). El circuito que el producto debe recorrer desde 

la estancia hasta el consumidor final; se define como la cadena de agregación de valor 

de la carne de llama: participan: productores de ganado, intermediarios, mañazos, 

faena tradicional, ferias provinciales, mayoristas, detallistas, mercado urbano, 

transformadores de charke y embutidos y finalmente los consumidores (Claros, et al., 

2004). El cuadro 10 muestra la producción de carne de Llama y Alpaca a nivel nacional.  
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Según (Condori et al. 2003), la carne de llama se comercializa en cortes 

comerciales: pierna, brazuelo y lomo, en animales comprendidos entre 19 y 25 meses 

de edad. Se establece que desde el punto de vista comercial la pierna y el brazuelo son 

cortes de mayor importancia por la mayor masa muscular que presentan. A medida que 

pasa la edad del animal, ya no aumenta el peso. En cambio, el corte del lomo, 

apreciado por su calidad, aún continúa en crecimiento al final de los 25 meses de edad. 

El cuello, al contrario de la pierna y el brazuelo, aún continúa en crecimiento en el 

periodo de desarrollo de 19 a 25 meses de edad. Esto indica que los cortes menores de 

calidad siguen creciendo así como el peso de los animales.  

 
4.5.5 Composición química de la carne de la llama a diferentes edades 

 
La carne de llama presenta un contenido de humedad que es inversamente 

proporcional al contenido de grasa, en llamas enteras y castrados. Según Condori et al. 

(2003), los porcentajes de ceniza en llamas de 16 hasta 31 meses presentan valores 

similares a los descritos por otros autores, en cambio en animales jóvenes de 13 meses 

alcanza valores superiores. 

 
El contenido de colesterol presenta diversos valores dependiendo de la edad; el 

valor más alto se encuentra en llamas de 28 meses de edad, y el más bajo en llamas de 

31 meses. En general la carne de llama contiene un bajo contenido de colesterol en 

comparación a otras especies, como ovinos y vacunos. El contenido de proteína en 

llamas de 13 meses de edad tiene niveles altos, pero disminuye notoriamente a mayor 

edad, debido a la menor degradación de proteína en animales jóvenes y a la mayor 

ganancia de peso diario a los 14 meses (Condori et al., 2003). 

 
4.5.6 Producción de carne de alpaca 

 
La producción de carne de alpaca tiene una gran importancia en la región andina 

desde tiempos prehistóricos (Bustinza, 1991). La producción de carne se analiza en 

términos de peso vivo, rendimiento y calidad. El peso vivo de cría al nacer es entre 6,27 

Kg. y 8,73 Kg. en la época húmeda; la alpaca adulta tienen un promedio de 45 Kg. 

(macho 50 Kg. y hembra 40 Kg.) (Copa, 2003). 
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Según (Bustinza et al. 1985) las alpacas crecen aceleradamente hasta los 29 

meses de edad y luego lentamente hasta los 40 meses. Sin embargo, las hembras 

alcanzan su máximo desarrollo anatómico a los 6 años de edad (Sato et al., 1987). El 

cuadro 11 muestra la venta de carne de llama y alpaca por semana y año en pie y 

faenado a nivel nacional.  

 
Cuadro 11 Ventas de carne de camélidos domésticos, por departamento.(1996) 

Departamento 

CARNE DE LLAMA Y ALPACA 

TOTAL VENDIDO VENTA EN PIE FAENADA Y VENTA 

Por año Por semana Por año Por semana Por año Por semana 

La Paz 32.798 631 12.248 236 20.550 395 

Oruro 137.966 2.653 66.791 1.284 71.175 1.369 

Potosí 14.865 286 7.698 148 7.167 138 

Cochabamba 5.069 97 4.158 80 911 18 

Total  190.698 3.667 90.895 1.748 99.803 1.919 

 Fuente FIDA y colaboradores, 1999, cálculos UNIVEP 

 
4.6 Economía campesina 
 

Una de las características más importantes de la economía campesina altiplánica 

es su funcionamiento en torno a la unidad familiar. La actividad económica se organiza 

siempre sobre la base de la familia. Sin embargo, el hecho de que en el altiplano la 

familia sea el núcleo de la actividad económica, no significa que todos los miembros de 

la familia (padre, madre e hijos) estén permanentemente concentrados 

geográficamente. La unidad económica no se rompe a pesar de que generalmente no 

existe unidad espacial permanente. Antes que los hijos mayores se casen y construyan 

su propia vivienda, éstos contribuyen efectivamente al ingreso familiar (Urioste, 1989). 

Metodológicamente, para una correcta discusión del tema, es preciso 

comprender que “la finalidad de la economía campesina del altiplano ha sido prioritaria 

e históricamente la de garantizar la subsistencia de la familia, no la ganancia mercantil 

en el mercado, respondiendo a su ancestral cosmovisión” (Aguilar, 1993). 
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4.6.1 Tipología campesina 
 

La economía campesina nacional se debate en pobreza creciente al igual que en 

toda América Latina; interesa enfocar el tema con mayor profundidad analítica. En esa 

perspectiva, los investigadores han identificado en el país al menos una tipología 

definida por las siguientes variables socioeconómicas (Aguilar, 1993). 

 
4.6.2 Los Ingresos de los campesinos productores de camélidos. 
 

Los ingresos económicos de los campesinos son por la crianza de camélidos 

domésticos. Los ingresos de la actividad ganadera presenta dificultades en el momento 

del cálculo porque involucra una serie de actividades que son difíciles de ser 

remuneradas (Luna, 2001). 

 
4.6.3 Los gastos  

 

Los gastos que realizan las familias para la producción de camélidos es en 

diferentes actividades de comercialización de productos y venta de animales en ferias 

ganaderas durante el año. En la actualidad, el productor de camélidos efectúa la venta 

de sus animales para apoyar diferentes actividades que son necesarias en el diario 

vivir, como la educación de sus hijos, salud, viviendas, vestuario, alimentación de la 

familia, compra de alguna herramienta o insumos y medios de producción, y compra de 

fuerza de trabajo. Se considera la riqueza ganadera la superficie de pastoreo, la 

producción consumida y vendida, los precios de la producción, (Aguilar, 1993). 

 

El actual sistema de producción tiene bajos precios de los productos 

obteniendos. Por lo tanto existe un escaso retorno económico, de una actividad con 

pocas posibilidades de diversificación por las difíciles condiciones climatológicas que 

imperan en la zona.  Esta situación ha impulsado al poblador andino a tomar otras 

acciones estratégicas para sobrevivir, como la migración temporal, ofreciendo mano de 

obra en los centros urbanos de La Paz, Oruro y Cochabamba entre otras (Olivares y 

Budinich, 1996). 

Los costos de mano de obra del ganadero son expresados solamente en trabajo 

de empadre, atención y cuidado en la parición (pagados con un maltón y víveres en 

forma mensual), baños antiparasitarios y selección de reproductores. Son considerados 
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como gastos en la producción. El salario por mano de obra solo considera nueve meses 

(menos enero a marzo o período de parición); no se toma en cuenta los otros meses 

por que las familias se dedican a otras actividades como ganadería ovina y vacuna, y 

comercio, los que dificultan precisar los costos de producción. El salario es compensado 

con la utilidad obtenida de la actividad camélida (Luna, 2001). 

 
4.6.4 Características socioeconómicas de los campesinos y la clase social 
 

4.6.4.1 Campesinos infrasubsistentes:  

 

Según Aguilar (1993) los campesinos infrasubsistentes son aquellas “unidades 

campesinas cuyos recursos son inferiores a los imprescindibles para asegurar un 

producto equivalente a las necesidades de consumo alimentario básico”. 

 
4.6.4.2 Campesinos subsistentes  
 

Las “unidades campesinas con recursos (tierra arable) suficientes para cubrir las 

necesidades de consumo básico y alcanzar el consumo esencial de la familia”, son 

denominadas de campesinos subsistentes (Aguilar, 1993). 

 
4.6.4.3 Campesinos estacionarios:  

 
Las unidades campesinas de reproducción simples cuyos ingresos logran cubrir 

sus necesidades alimentarías y extra alimentarías básicas, que pueden reponer y 

amortizar los medios de producción”, son denominados de campesinos estacionarios 

(Aguilar, 1993).  

 
4.6.4.4 Campesinos excedentarios: 
 

Los campesinos excedentarios son las que forman “unidades campesinas que 

con sus ingresos cubren su alimentación, extra alimentación, de los insumos y medios 

de producción; pero además tienen un excedente que se puede acumular e invertir” 

(Aguilar, 1993). 
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4.6.5 Economía campesina actual 
 

En un medio rústico, la alpaca y la llama, domesticadas por el hombre andino en 

el pasado legendario, constituyen la única fuente de ingresos económicos; su carne, su 

fibra insustituible en la indumentaria y su cuero, son sub productos que van por el 

camino seguro de la industria y la artesanía. La ganadería andina es el resultado de un 

proceso de domesticación de ganaderías nativas, con la posterior incorporación de 

crianzas importantes como el ovino y el vacuno, fundamentalmente (Sotomayor, 1993). 

 
La base productiva de los pobladores altoandinos es la actividad ganadera que 

se basa en el pastoreo de llama, alpaca y ovejas. Muchos ganaderos solamente pueden 

criar llamas y alpacas, debido a restricciones climatológicas y escasez de vegetación, 

por ende las familias de pastores del altiplano boliviano, son relativamente más pobres 

que en los otros países andinos (Paredes, 1994). 

 
4.7 Sistemas de producción y manejo de camélidos domésticos 
 
4.7.1 Manejo 

 
El manejo, en todas y cada una de las actividades (faenas ganaderas) 

desarrolladas dentro el sistema de producción en un año calendario, empieza con el 

empadre del ganado y termina en la obtención del producto (carne o fibra). Entre ellas 

están el empadre, la parición y sus cuidados, tratamientos sanitarios a las distintas 

afecciones, destete, saca, y selección, además de la alimentación, la recuperación y el 

mejoramiento de praderas (Espinosa, 2001). 

 
4.7.2 Selección 
 

La selección se refiere a los procedimientos y métodos prácticos usados para 

seleccionar ciertos rasgos o cualidades que son económicamente importantes, a fin de 

mejorar la producción y productividad del rebaño. Estos criterios de selección deben 

estar circunscritos en pocas características prioritarias a ser mejoradas. La selección de 

los reproductores en las comunidades campesinas productoras de camélidos 

generalmente es efectuada del mismo rebaño, a una edad de dos a seis años, aunque 

los más frecuentes son de tres años (Buttolph, 1998; Mamani, 1992). 
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4.7.3 Reproducción 
 

El empadre o cópula consiste en el apareamiento de un animal macho y una 

hembra; en este caso es realizado en una peculiar posición denominada prona 

(sentada). Es una de las actividades más importantes de la crianza de camélidos, cuyo 

objetivo es el de conseguir un alto porcentaje de fecundidad para obtener la mayor 

cantidad posible de crías en la parición. La época de esta labor frecuentemente está 

circunscrita a los meses de diciembre a marzo, donde se presenta el período de mayor 

actividad sexual de los camélidos (Mamani 1992). Pero, éste puede variar de acuerdo a 

la presencia o ausencia de las primeras lluvias (Ayllu Sartañani, 1997). 

 

La reproducción de los camélidos es realizada mediante la aplicación de dos 

sistemas denominados: sistema amarrado, forzoso o controlado; y sistema jañachu. 

(Mamani 1992) describe un sistema al que designa libre, que constituye una forma de 

libre albedrío, con propensión a la existencia de huarizos y crías en cualquier época del 

año. 

 
4.7.4 Gestación y parición  

 

La gestación en camélidos es de aproximadamente de 345 días.  En los primeros 

meses presenta una importante mortalidad embrionaria que afecta el porcentaje de 

parición (Huanca, 1990).  La parición constituye la acción de las hembras reproductoras 

de dar a luz a nuevas crías, cuyo número obtenido depende de la fertilidad y el sistema 

de empadre empleado en el rebaño. Debido a la duración de la gestación, las 

pariciones en los camélidos ocurren en la misma época de apareamiento, período 

donde se presentan las primeras lluvias, después de una época de escasez de forraje.  

 
4.7.5 Destete 

 

El destete es una actividad ganadera que consiste en separar a las crías de sus 

madres, las que a partir de ese momento pasan a conformar el grupo de tuis. El PAC 

(1995) recomienda efectuar el destete en los meses de septiembre a octubre, 

aproximadamente a los 9 meses de edad, incrementando el peso de la cría en 

gestación y mejorando la condición física de la madre antes de la parición. Los 
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pobladores de las comunidades campesinas dan una especial importancia a las crías 

logradas al destete porque éstas serán las que incrementen el rebaño. 

 

Según (Jiménez y Revuelta 1997) los pesos al destete son de 46.5 kg para 

llamas y 28 Kg. para alpacas; donde el índice de crías vivas al destete se encuentra en  

55% y 40% en llamas y alpacas, respectivamente. En ovinos, el destete se realiza en 

forma natural al cabo de cinco meses. 

 
4.7.6 Marcaje 
 

Una práctica muy común y significativa, es la marcación de animales. Se realiza 

anualmente y en ella se identifica la propiedad de los animales, evitando posibles 

confusiones con animales de otros propietarios; esta actividad se realiza generalmente 

entre los meses de diciembre a marzo. El método es el de hacer muesca en las orejas, 

aretes de fibras de diferentes colores que se amarran a la fibra del cuello de los 

animales y pintado de diferentes partes del cuerpo del animal con tintes naturales 

(Llanque, 1995; Mamani, 1992; Alzérreca, 1992). 

 
4.7.7 Tasa de natalidad 

 

La taza de natalidad que se tienen como referencia carece de puntualidad por 

causa de las variadas prácticas de reproducción, por lo que debe ser interpretada con 

cuidado. El número de crías nacidas después de un período largo de gestación es 

reducido a pesar de un apreciable índice de hembras preñadas (80%), conseguidas 

especialmente mediante el sistema de empadre amarrado o controlado. Pese a este 

esfuerzo, en llamas y alpacas existe un 50% de muerte embrionaria (Bruschiwig, 1988, 

citado por Tichit, 1995). Este factor es preponderante en la baja natalidad presente en 

las comunidades altoandinas, que alcanzan al 50% de la fertilidad (Tichit, 1995); con 

esta consideración, este autor reporta el 27,4% para llamas de la comunidad de Turco.  

 

En cambio, según (Alzérreca 1992), de 100 alpacas servidas 70 resultan 

fecundadas, pero un 30% pierden el feto antes del nacimiento; de las 50 crías nacidas, 

50% sobreviven a la marcación. Esta aseveración es respaldada por (Buttolph1998), 

con datos de porcentaje de abortos en Cosapa, estimada en 50%, los que son 
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atribuidos a las bajas temperaturas. Sin embargo, (Olivares y Budinich 1996), 

obtuvieron datos de 50% de natalidad al final del Proyecto Alpaca ejecutada por 

AIGACAA, en las provincias Sajama, Atahuallpa de Oruro y Pacajes de La Paz. Este 

reporte es corroborado por (ATCE–Consultores 1999), reportando un 60% de natalidad 

en comunidades de la zona de influencia de AIGACAA frente a 45% obtenidas en 

comunidades sin el apoyo técnico.  

 
4.7.8 Morbilidad y mortalidad 
 

La mortalidad en crías es alta ocasionada por diferentes afecciones. (Hurtado 

1993) encuentra en la comunidad de Calatia, (Provincia Pacajes), una mortalidad de 

50% de las crías, motivado por incidencia de enterotoxemia. Por su parte,(Vilela 1995) 

reporta valores para el cantón Cosapa donde la enterotoxemia (50%) es causa principal 

de la mortalidad de crías de camélidos, seguido de neumonía (21.48%), estomatitis 

(14.28%) y colibacilosis (11%). Estos datos son corroborados por (Buttolph 1998),  

señalando al Clostridium perfringens denominado enterotoxemia, como causa principal 

de la mortalidad en crías; pero esta es incrementada por depredadores como zorros, 

cóndores, y el león de montaña; y algunos accidentes, como acaecidos en los canales 

de irrigación.  

 

En cuanto a la mortalidad de adultos, (Olivares y Bidinich 1996) indican de 4 a 

5.3%; valores mucho mayores como 8 a 15%, son designados por Jimenez y Revuelta 

(1997). Por su parte Rodríguez 1988 indica un 12% para alpacas y 4.5% en llamas, 

señalando como principales causas a los endo y ectoparásitos. Estos parásitos inciden 

en 44% a 87% en los rebaños de camélidos localizados en Sajama y Pacajes 

(AIGACAA, 1996). (Mamani 1992) señala como enfermedades más comunes a la 

fiebre, bronquitis, piojera, sarna, parásitos internos, larpa laqu (fasiola) y cystisercosis. 

La incidencia de estos agentes infecciosos ocasiona una mortandad de 8,69% en 

llamas y en alpacas de 16,68%.  

 
(Vilela 1995) encontró de 40 a 50% de la carcasa infestadas con sarcosistiosis en 

Cosapa, ocasionando un detrimento en 20 a 30% de su precio, afectando directamente 

en la economía de los productores. De la misma forma (Estívaris 1995), observó en 
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Turco el cien por cien de infestación; además la sola presencia de sarcosistiosis en la 

carne rebaja el precio en 25% del precio normal. Un estudio reciente sobre el impacto 

de la sarcosistiosis en los sistemas de comercialización de carne de llama en Bolivia, 

realizada por (UNIVEP 2000), indica una infestación que varía de 35% a 90%. Las 

perdidas económicas por sarcosistiosis en el país alcanzan a 6,8 millones de bolivianos 

o sea 1,1 millones de dólares americanos. 

 
4.7.9 Pastoreo 
 

Según el (Ayllu Sartañani 1997) un sistema pastoril es un sistema productivo y 

económico, en la dinámica interactiva desarrollada a partir de factores 

socioeconómicos, y los recursos naturales como ganado y pradera natural. En este 

sistema, la alimentación del ganado está basada exclusivamente en el pastoreo de los 

campos nativos de pastoreo o pradera natural, pese a constituir forraje tosco con alto 

contenido de lignina. Frente a este limitante, los camélidos son capaces de aprovechar 

y convertir en productos como fibra y carne entre otras, que demuestran la 

adaptabilidad de la llama y alpaca al medio altoandino. 

 

El pastoreo responde a un sistema complejo de trashumancia anual, moviendo 

los rebaños entre las praderas con humedad permanente en la estación seca a 

praderas a secano en la estación de lluvias (Alzérreca, 1992). El pastoreo, al ser diario, 

requiere de elevada utilización de mano de obra, constituyéndose en un factor de 

producción decisivo para el incremento y el buen manejo del rebaño. Por las noches las 

alpacas, llamas hembras con crías y ovejas, son encerradas o acercadas en corrales o 

canchones, para pasar la noche y protegerlas del frío y de los predadores (Alzérreca, 

1992; Llanque, 1995 y Tichit, 1995). 

 

(Llanque 1995) señala para la comunidad de Turco la existencia de tres formas 

de movimientos de los rebaños: la primera considerada la mayor, que es llevada a cabo 

de acuerdo al ciclo estacional  entre época de lluvias y período seco. la segunda, una 

rotación media  efectuada, de duración de una semana o días; y finalmente, la rotación 

diaria producida en horas de pastoreo en bofedales y secano. 
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4.7.10 Rendimiento de carne 
 

El peso de los animales es variable de acuerdo a condiciones nutricionales en las 

diferentes zonas procedentes. Según (Alzérreca 1992) los rendimientos alcanzan a 8,8 

kg de carcasa en ovejas, 30,2 kg en llamas y 21,0 Kg en alpacas. (Jimenez y Revuelta 

1997) obtuvieron un promedio para la zona de influencia de AIGACAA de 92kg de peso 

vivo para llamas y 67kg para alpacas; considerando los rendimientos que indican el 

peso de la carcasa corresponde a 47kg y 33kg para una llama y alpaca, 

respectivamente.  

 

Sin embargo la misma organización (AIGACAA, 1996), en informes de 

actividades, presenta un peso promedio de la carcasa de un animal de 4 años, de 25 kg 

en alpacas y 38 kg en llamas. Esta misma entidad, sostiene una edad propicia para el 

faeneo de los camélidos que oscila en 4 a 5 años, pero UNIVEP (2000) determinó como 

tiempo óptimo para el faeneo 3,5 años basándose en datos del matadero de 

Huachacalla. 

 
4.7.11 Saca o descarte 
 

Se denomina saca a la acción de destinar animales para la venta, dentro los que 

se encuentran machos que no reúnan condiciones para ser futuros reproductores, 

capones, hembras viejas, reproductores viejos, y hembras que no han parido en dos 

campañas consecutivas.  Estos animales deben ser vendidos en una época donde los 

animales se encuentren en buenas condiciones. 

 
La saca, como actividad de la familia campesina, es ejecutada por el varón, pero 

es la mujer, como responsable y conocedora de los animales, quien decide su 

selección. Además, existen dos tipos de saca durante el año la saca mayor y la saca 

forzada, según (Espinoza, 2001) 

 

Según el (CONPAC 1995) la venta de animales en épocas de mayor necesidad  

económica coincide con fiestas patronales como San Sebastián (8 diciembre), y con 

ferias semanales y quincenales. Se destina a la saca animales mayores o viejos, 

hembras y machos, y a animales con defectos hereditarios y congénitos. La saca 
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promedio de camélidos encontrado en las comunidades es de 10%, pero los datos del 

censo muestran valores de 16% para llamas y 8% en alpacas. Sin embargo, (Alzérreca 

1992), reporta 16% de extracción en alpacas y 21.6% para llamas. Esta última cifra es 

corroborada por (Tichit 1995) que reporta 25% de extracción. El período con mayor 

frecuencia es enero a junio, aunque generalmente se la realiza a lo largo de todo el año 

según la necesidad de los productores (UNEPCA, 1999). 

4.7.12 Rendimiento de fibra 
 

La esquila debe realizarse en los meses de octubre a noviembre, cuando el frío 

ha pasado y antes de las lluvias (PAC, 1995). En la actualidad la esquila en las 

comunidades campesinas se realiza en forma tradicional, con herramientas como latas 

cortantes (51%), cuchillos (4%), tijeras (45%) (Olivares y Budinich, 1996). 

 

(Jiménez y Revuelta 1997), en una proyección realizada, señala que el 

porcentaje del rebaño de llamas esquiladas varía desde 15% a 28%. El rendimiento de 

peso vellón es de 0,7 Kg como mínimo hasta 3,0  Kg. como máximo, con un peso 

promedio de 1,7 Kg. La disponibilidad de colores de vellón en esta zona es de 

manchados (45%), blanco (8%), lf (2,3%), negro (8%) y plomo (3%), la fibra de llama.  

 

La fibra esquilada fue incrementada en 180 gramos en seis años durante la 

ejecución del Proyecto de Producción y Mejoramiento de Lana de Alpaca ejecutada por 

AIGACAA, sobre un testigo de 1.8 kilos por esquila en intervalos de dos años. En 

cambio, (Alzérreca 1992) reporta rendimientos de 1,54 Kg. en alpacas y llamas 0,82 kg 

en esquila anual. Cada año se esquilan alrededor de un 28% del total de las alpacas; en 

cambio en llamas la cantidad es mucho menor solo alcanza a 3,3%. La fibra de alpacas 

es comercializada en un 85%; en cambio, la fibra de llama es utilizada para elaborar 

prendas de vestir y sogas. 

 
4.7.13 Alimentos y alimentación 
 

En el occidente de Bolivia, comenzando del Altiplano Norte del departamento de 

La Paz hasta el Altiplano Sur del departamento de Potosí, se hallan pastos y praderas 

nativas que constituyen la base alimenticia de los camélidos. Sin embargo, la situación 

actual de este recurso es de un intenso sobre pastoreo y una alta degradación de 
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suelos. La planificación y uso gradual del suelo es muy importante para su 

aprovechamiento por mucho tiempo. 

 
Los sistemas de pastoreo practicados en la producción de camélido son dos: 

pastoreo continuo y pastoreo con descanso de praderas. Sin embargo, muchos 

ganaderos no adoptan esta clase de sistemas de pastoreo por la carencia de espacios 

de pastoreo (Cardozo, 1984). 

 
4.8 Características de los recursos naturales (praderas nativas) 
 
4.8.1 Superficie de las unidades fisonómicas de vegetación del PNS 

 

Entre las superficies de las unidades de vegetación del PNS, la de mayor área 

corresponde a la de tholar pajonal con cojines, que cubre aproximadamente el 35% del 

total del área, le sigue en importancia el bosque de queñua y pajonal.  

Cuadro 12 Superficie de las unidades de vegetación en el PNS. 

No. Unidades Superficie ha % 

1 Tholar - Pajonal con cojines 54179 34.7 

2 Bosque de Queñua 19536 12.5 

3 Pajonal 16867 10.8 

4 Tholar – Pajonal 11118 7.1 

5 Vegetación Altoandina 11326 7.3 

6 Bofedal primario 5609 3.6 

7 Bofedal secundario 5076 3.3 

8 Bofedal degradado 4833 3.1 

9 Areas salinas 894 0.6 

10 Vegetación en cojines 166 0.1 

11 Tholar 82 0.1 

14 Areas sin vegetación 20577 13.2 

12 Afloramientos de ignimbritas 4322 2.8 

13 Nieve 1299 0.8 

15 Cuerpos de agua 98 0.1 

 Total 155982 100.0 
Fuente: Mapa de unidades de vegetación en este documento PNS. 

 

Los ecosistemas más productivos, los bofedales, abarcan el 10% del área. Esta 

cantidad es significativamente alta para una zona climática árida y semiárida, e indica 

que el Parque tiene un alto porcentaje de ecosistemas con elevado potencial de 

producción. Las unidades pequeñas son los gramadales y kotales de las áreas salinas, 

vegetación en cojines y los tholares. Finalmente las áreas sin vegetación abarcan mas 

del 13% del área y las fuentes de agua suman solo cerca del 0.1%. El cuadro 12 
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muestra las superficies de diferentes tipos vegetación y el porcentaje de cada una de 

las praderas. 

 
4.8.2 La capacidad de carga de las comunidades vegetales del PNS 

 

Los requerimientos energéticos por día y por año, en unidades forrajeras, 

utilizadas para el cálculo de la capacidad de carga de vicuñas, llamas, alpacas y ovejas, 

se muestran en el Cuadro 13. Se observa que los ovinos son los que menos 

requerimientos tienen. Sin embargo, debe considerarse que el peso vivo promedio de 

una unidad ovina para la zona es de solo 20 Kg, y los cálculos fueron efectuados en 

base a este dato. Al contrario, la llama es el animal que mayor requerimiento energético 

presenta, lo que también está en función del peso vivo promedio para una unidad llama 

para la zona, que es de 65 kg. 

Cuadro 13. Requerimientos energéticos por día y año para camélidos y ovinos 

DETALLE VICUÑA LLAMA ALPACA OVINO (CRIOLLO) 

 Kg./PV por UA 40 65 47 20 

 Consumo % Peso Vivo 2.50 2.50 2.50 3.50 

 Kg./MS día 1.00 1.63 1.18 0.70 

 Req. Energéticos en UF/Día 0.70 1.14 0.82 0.49 

 Req. Energéticos en UF/Año 255.50 415.19 300.21 178.85 

Fuente: Troncoso  (1982a) y Alzerreca (2001) 

 

Cuando se uniformiza a una unidad animal, comparable a través del peso 

metabólico, se tiene que los ovinos consumen aproximadamente un 30% más de forraje 

que los camélidos. Es decir los camélidos son mucho más eficientes que los ovinos en 

la utilización del forraje de la pradera altoandina y altiplánica (Genin et al., 1995; San 

Martín, 1991). 

 
4.8.3 Pradera a secano del Parque Nacional Sajama (PNS) 

 

En los Cuadros 14 y 15 se tiene la capacidad de carga y sostenimiento de las 

praderas a secano. La pradera más extensa que es la tipo tholar - pajonal con cojines y 

es también la de mayor soportabilidad, con más de 24.963 ULL (unidad de llama) 

seguida por los pajonales de Feor en número de unidades animales, aunque por 

extensión se ubican luego de los bosques de queñua. En total la capacidad de 
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soportabilidad de las praderas a secano es de 44.327 ULL y más de 61.303 UAL 

(unidad de alpaca) en 104.002 ha. 

 
Cuadro 14 Capacidad de carga de las praderas a secano 

TIPO DE PRADERAS UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha 

 Tholar – Pajonal 0.55 0.34 0.47 0.79 

 Tholar - Pajonal con Cojines  0.75 0.46 0.64 1.07 

 Bosque de Queñua 0.22 0.13 0.19 0.31 

 Pajonales de Feor 1.11 0.68 0.95 1.59 

 Tholares 0.32 0.20 0.27 0.46 

 Vegetación Altoandina 0.20 0.12 0.17 0.28 

 Kollpares 0.06 0.04 0.05 0.08 
Fuente: Alzerreca (2001). 

 

Cuadro 15 La Capacidad de sostenimiento de las praderas a secano 

Tipos de praderas ha UVI ULL UAL UOV 

 Tholar – Pajonal 11.118 6.143 3.780 5.228 8.776 

 Tholar - Pajonal con Cojines  54.179 40.565 24.963 34.524 57.950 

 Bosque de Queñua 19.536 4.279 2.633 3.642 6.113 

 Pajonales de Feor 16.867 18.739 11.532 15.948 26.770 

 Tholares 82 26 16 22 38 

 Vegetación Altoandina 11.326 2.226 1.370 1.895 3.181 

 Kollpares 894 52 32 44 74 

Total 11.4002 72.031 44.327 61.303 10.2902 

Fuente: Alzérreca (2001). 

 

La superficie de los tipos de pradera a secano muestra una gradiente con datos 

muy bajos en vegetación en cojines y tholares puros hasta los mas extensos que 

corresponden al tipo de pradera tholar – pajonal con cojines. Se observa, también, que 

la magnitud de la diferencia en ha y unidades llama es más amplia en las praderas más 

pobres de vegetación altoandina y bosque de queñua, decrece en las regulares de 

tholar pajonal y tholar pajonal con cojines y, en el caso del pajonal de Feor, ésta se 

revierte, lo que indica la mayor capacidad de sostenimiento de este tipo de pradera. 

 
 
4.8.4 Bofedales del Parque Nacional Sajama (PNS) 
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En el PNS se diferencian tres tipos de bofedales en base a su composición 

florística. Los bofedales del Tipo 1 están representados por cojines de la juncácea 

Distichia muscoides y con frecuencia de Oxichloe andina. Estos bofedales son los más 

productivos y la mayor parte de las plantas que conforman éstas comunidades son 

forrajeras suculentas muy apreciadas por el ganado, especialmente alpaca y ovino 

(Alzérreca, 2001). 

Los bofedales tipo 2, son menos productivos que los del tipo 1. Se encuentran 

generalmente en lugares altitudinalmente mas bajos y la disponibilidad de agua es 

menor, al igual que la calidad del agua, que tiende a contener más sales que el agua de 

los bofedales hidromórficos altoandinos. Las especies características de estas unidades 

también cambian, aparecen como dominantes el Scirpus sp. y Plantago tubulosa y en 

algunos se nota la presencia de Deyuxia curvula. El promedio de capacidad de carga es 

de 1,84 ULL/ha año y de 2,54 UAL/ha año. Los bofedales tipo 2, ocupan una superficie 

considerable de 5.157 ha, que pueden soportar alrededor de 13.115 alpacas por año  

 
Cuadro 16 Capacidad de carga de sostenimiento de tipos de bofedales 

CAPACIDAD DE CARGA 

TIPO DE BOFEDALES UVI/ha ULL/ha UAL/ha UOV/ha ha 

Bofedal Tipo 1 4.41 2.71 3.75 6.30   

Bofedal Tipo 2 2.99 1.84 2.54 4.27   

Bofedal Tipo 3 1.99 1.23 1.69 2.85   

Capacidad de Sostenimiento de los Tipos de  Bofedales  

Bofedal Tipo 1 25037 15408 21308 35768 5678 

Bofedal Tipo 2 15410 9483 13115 22015 5157 

Bofedal Tipo 3 9628 5925 8194 13754 4834 

Total 50076 30816 42618 71537 15670 

Fuente: Alzerreca (2001). 

 
Finalmente, se tiene a los bofedales tipo 3, Estos presentan limitaciones en el 

régimen hídrico y calidad de agua y de substrato, más severas que los anteriores tipos. 

Por lo tanto, la vegetación también cambia en función de estas influencias, siendo 

dominantes la halófila Deyeuxia curvula en el estrato alto y Plantago rigida y Juncus 

stipulatus en el estrato bajo. El valor pastoril decrece y, por lo tanto, también la 

capacidad de carga que llega a 1,69 UAL/ha. Con esta capacidad de carga, se tiene 

una capacidad de sostenimiento de 8.194 UAL en 4.834 ha (Cuadro 16). 
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En términos de capacidad de sostenimiento, estos ecosistemas pueden soportar 

alrededor de 42618 UAL/año en 15670 ha. Dada la naturaleza tan particular de estos 

CANAPAS, que producen forraje todo el año aunque con variaciones estaciónales, 

mantienen aproximadamente la cantidad reportada de animales. Por supuesto que 

estos animales no solo son alpacas, para las que se menciona la cantidad de 42.618 

UAL; pero, en realidad incluyen mayormente alpacas y llamas, además, de ovinos y 

equinos en diferentes proporciones. 

4.9 Economía y zootecnia 
 

Según (Alonso et al. 1991), para poder entender los aspectos económicos 

vinculados con la ciencia veterinaria y zootecnia es necesario tener conocimientos 

económicos, administrativos, medico sociales y zootécnicos. Con el objeto  de destacar 

las relaciones que existen entre la economía y la zootecnia, se presenta a continuación 

el siguiente cuadro sinóptico nemotécnico: 

 
Genética-- 
 Reproducción - - 
   Alimentación -- 
     Manejo-- 
      Sanidad-- 
       Economía-- 
 
Los conocimientos transmitidos a los productores no deben circunscribirse a 

aspectos zootécnicos y médicos; además, se deben aportar principios, leyes y normas 

económicas que permitan un uso más racional de los recursos existentes (Alonso et al ., 

1991).  

 
4.10 Teoría de costos 
 

Según (Méndez 2006), el análisis de la teoría de los precios requiere el uso 

profuso de gráficas; en este hay que destacar que habría que familiarizarse con ellos 

para no tener mayores obstáculos que incidan en el buen manejo de las curvas de 

costos y facilite grandemente el análisis de la teoría del precio. Aunque parezca 

monótono, se ha preferido ilustrar y explicar conjuntamente las diversas curvas de 

costos correspondientes a los diferentes conceptos analizados en este trabajo. 

Asimismo, tomando en consideración que la teoría de la determinación de precio de un 
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producto, bajo condiciones de competencia perfecta, la producción total para una 

industria depende del número total de empresas que la componen.  

 
Según (Ivnisky, 2006), puesto que el volumen de producción total depende de la 

producción de cada empresa individual, es importante estudiar los factores 

determinantes de la capacidad productiva de cada una de las empresas que componen 

la industria. La disponibilidad y el costo de los factores de producción (tierra, capital y 

trabajo), constituyen los elementos más importantes en la estructura de los costos de 

producción para una empresa bajo condiciones de competencia perfecta.  

 
4.11.1 Costos de Producción 
 

Los costos de producción son los gastos que se realizan para producir una 

mercancía y que se encuentran determinadas por el pago de sueldos y salarios, el 

costo de los insumos, la depreciación por el desgaste del capital fijo y la ganancia 

media del capital empleado para su producción. Por otra parte, la organización de una 

empresa para lograr producir tiene necesariamente que incurrir en una serie de gastos, 

directa o indirectamente, relacionados con el proceso productivo, en cuanto a la 

movilización de los factores de producción tierra, capital y trabajo. La planta, el equipo 

de producción, la materia prima y los empleados de todos los tipos (asalariados y 

ejecutivos), componen los elementos fundamentales del costo de producción de una 

empresa (Méndez, 2006). 

 
4.11.2 Costos fijos 

 
Según (Kafka, 1988) los costos fijos son aquellos en que se incurre 

independientemente del volumen de producción. Su monto total permanece constante a 

través del periodo que se analiza, cualquiera que sea la cantidad del producto obtenido, 

tales como tierras, construcciones, maquinarias, equipos, laboratorio, administración y 

personal permanente. Los costos fijos son aquellos que no varían al variar la cantidad 

producida; es decir, que son constantes e independientes del nivel de producción de la 

empresa.  

 
Según (Méndez 2006) los costos fijos son aquellos en que necesariamente tiene 

que incurrir la empresa al iniciar sus operaciones. El costo fijo total se mantendrá 
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constante a los diferentes niveles de producción mientras la empresa se desenvuelva 

dentro de los límites de su capacidad productiva inicial. Los costos fijos pueden llegar a 

aumentar, obviamente si la empresa decide aumentar su capacidad productiva, cosa 

que normalmente se logra a largo plazo, por esta razón, el concepto costo fijo debe 

entenderse en términos de aquellos costos que se mantienen constantes dentro de un 

período relativamente corto. 

 
4.11.3 Costos variables 

 

Los costos variables son aquellos directamente relacionados con el volumen de 

producción; si aumentan o no durante el periodo considerado, en la medida en que se 

trata de obtener mayor cantidad de productos, tales como el valor de semilla, 

fertilizantes, pesticidas, mano de obra temporal, combustible, insumos y otros (Kafka, 

1988). Los costos variables varían con el nivel de producción, es decir los costos 

pueden aumentar al incrementarse la producción debido a que para producir más se 

necesita mayor número de máquinas o de trabajadores.  

 
Según (Méndez, 2006), los costos variables son aquellos que varían al variar el 

volumen de producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel 

de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los 

elementos más importantes del costo variable. La decisión de aumentar el nivel de 

producción significa el uso de más materia prima y más obreros, por lo que el costo 

variable total tiende a aumentar la producción. 

 
4.11.4 Costos marginales 

 

Los costos marginales son definidos como el cambio en el costo total 

ocasionado para la obtención de una unidad adicional de producto. El conocimiento de 

la curva de costos marginales es de gran importancia en la teoría económica, por 

cuanto en un régimen de libre competencia representa la curva de oferta de la 

producción, ya que será económica agregar insumos hasta que el costo marginal sea 

igual al retorno marginal. (Alonso et al. 1991), lo definen como el incremento del costo 

total en que se incurre para producir una unidad adicional de producto. 
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Si al aumentar el volumen de producción en una unidad el costo total aumenta, el 

aumento absoluto en el costo total se toma como resultado del aumento absoluto en la 

producción. De ahí que, aritméticamente, el costo marginal es el resultado de dividir el 

cambio absoluto en costo total entre el cambio absoluto en producción (Méndez, 2006). 

 
4.11.5 Costo de oportunidad 
 

El costo de oportunidad se refiere a que un determinado recurso tiene varios 

usos o empleos, por lo que al ser éste asignado, se deja de aprovechar otros usos o 

empleos. El costo de oportunidad se refiere precisamente a la mejor alternativa viable 

en el que se hubiera podido emplear un recurso. 

 
4.11.6 Estructura de costos 
 

(Vargas, 1994 y Aguirre, 1996), presentan la estructura de costos, como la 

distribución de los rubros e ítem en costos fijos y variables, para después tener como 

resultados de la suma de ambas el costo total de la producción ganadera. 

 
4.12 Ingresos 

 

El ingreso resulta de la venta de mercancías o mercaderías de venta, 

presentación de servicios y el uso por terceros de bienes de la empresa que producen 

interés, regalías y dividendos, los ingresos se cuantifican en las cargas hechas a 

clientes por bienes entregados y servicios prestado a ellos y en base a los pagos y las 

bonificaciones provenientes del uso de activos (Centellas, 1995). 

 
Según (Céspedes 2003) los beneficios brutos (B) del productor son concebidos 

también como el ingreso bruto (IB) obtenido por la valoración monetaria de la cantidad 

de producción a precio de productor (sin considerar los impuestos sobre ventas). El 

beneficio neto (BN) se obtiene de la diferencia entre los costos totales (CT) y los 

beneficios o ingresos Brutos (IB); la relación que existe entre el B respecto de los CT, 

se obtiene el índice de rentabilidad (R).  

 
BN= IB-CT.  R = B/CT.  
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La estructura de costos de producción ganadera en la zona de estudios se 

compone principalmente de costos que varían con la producción (variables). Por la 

economía campesina prevaleciente en ella, se considera que el principal rubro de éstos 

es la mano de obra familiar. Sin embargo, este costo puede ser excluido en el cálculo. 

Se asume que la retribución a la mano de obra familiar fija se halla compensada por los 

ingresos de la venta de productos y derivados (Céspedes, 2003) 

 
4.13 Egresos 
 

Los egresos corresponden a los gastos de comercialización, administración y 

otros que realiza una empresa en sus actividades habituales y dentro del mismo se 

pueden presentar las situaciones referidas al aspecto fundamental, el tiempo, en el 

momento del análisis de egresos y otros (Centellas, 1995). 

 
4.14 Beneficio 

 
La naturaleza de la economía campesina que se practica en la zona de estudio 

permite concluir que el productor continuará explotando los recursos a los que tiene 

acceso, degradando la pradera y esforzándose para obtener el máximo beneficio 

económico, en su propia visión de beneficio. La estrategia de producción que se aplica 

en la zona no es la de maximizar beneficios o utilidades, sino la de minimizar pérdidas y 

de aversión al riesgo (Céspedes, 2003). 

 
4.15 Relación beneficio / costos 
 

La relación beneficio /costo muestran valores relativos a la rentabilidad y son 

dedicados a la factibilidad económica de una inversión. No se refieren a la factibilidad 

financiera que interesa en cuanto a la seguridad de disponer de los recursos necesarios 

y para prever si la actividad proyectada es capaz de generar ingresos que cubran los 

gastos que demande (Yana, 2000). 

 
4.16 Comercialización 

 

La comercialización ha sido definida “como un puente entre producción y el 

consumo” en efecto, es una combinación de actividades, en virtud de la cual, los 

alimentos de origen agrícola y las materias primas se preparan para el consumo y 
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llegan al consumidor final en el momento oportuno y en el lugar adecuado” (Garay, 

1994). 

 
Por lo tanto, la comercialización incluye el acopio, transporte, selección limpieza, 

almacenamiento, empaque, financiación de los gastos que ocasionan la conservación 

del producto, aceptación de los riesgos, y otros. Al respecto, es importante conocer el 

margen de comercialización, que se define como la diferencia entre la cantidad que los 

consumidores pagan por el producto final y la cantidad recibida por los productores, 

manifestada por la siguiente expresión. 

 

MC = PV – Pp / PV x 100%  

 

Donde: 

 

PV= Precio de venta   

Pp = Precio del producto  

MC = Margen de comercialización 
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5 MATERIALES Y METODOS 
 
5.1 Ubicación 
 
5.1. 1 Localización 
 

El trabajo de investigación se realizó en el Municipio de Curahuara de Carangas 

de la Primera Sección Municipal de la Provincia Sajama del Departamento de Oruro, en 

el Parque Nacional Sajama (cantones Sajama, Caripe y Lagunas), ubicado en el 

extremo Nor-Oeste del territorio departamental (Mapa 1).  

 
El Parque Nacional Sajama, creado en 1939 y ratificado a través de Ley de la 

República el año 1945, tiene una extensión propuesta de 652 km2, aunque hasta la 

fecha todavía no están definidos sus límites. La sección municipal de Curahuara de 

Carangas se encuentra ubicada entre las latitudes Sur 17°35’ a 18°17’ y entre las 

longitudes Oeste 68°20’ a 69°08’. Este municipio tiene una extensión superficial de  

2786 km2, representando el 48.25% del departamento de Oruro (PDM Curahuara de 

Carangas, 1998). 

 
El Municipio de Curahuara de Carangas está ubicado a una altitud de 3.898 

msnm. Sin embargo la altitud del municipio varía de 3.868 a 6.542 msnm. Donde 

sobresalen el nevado Sajama, Payachatas y una serie de volcanes apagados. El 

Parque Nacional Sajama está ubicado a una altura de 4.250 msnm, y la zona de estudio 

está a una altura que varía de 4.147 a 4.378 msnm, donde se encuentran las estancias. 

 
5.1.2 Fisiografía 

 
Fisiográficamente, el municipio presenta serranías interplánicas, 

correspondientes a las Serranías de Sancarí, conformada por cerros, colinas, serranías 

y altas mesetas, integradas con llanuras extensas, altas y bajas. Geomorfológicamente, 

presenta áreas de control estructural de origen epigenético, circos, umbrales, morrenas 

y lagunas glaciares; conos, domos, colinas y mesetas ignimbríticas disectadas 

volcánicas; llanuras de pie de monte, llanuras fluvioglaciales y fluviales planas a 

suavemente inclinadas, donde se ubican generalmente los bofedales (PDM Curahuara 

de Carangas, 1998). 
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La topografía es irregular con diferencias notables, presentando áreas muy 

extremadamente escarpadas, especialmente las altas montañas; mientras que en las 

áreas labradas por la acción fluvioglaciar, como en los valles y llanuras, el relieve y la 

topografía son más uniformes. 

 

El municipio está claramente bien identificado en dos pisos ecológicos, donde se 

caracteriza por su escasa cobertura vegetal, conformada principalmente por especies 

herbáceas y arbustivas. Predominan los pastos naturales, tholares, relictos de queñua y 

bofedales, desarrollados en ambientes áridos a semi áridos y fríos. Se presenta de 

moderada a fuerte incidencia de vientos, en los meses de junio a septiembre, que 

promueven una acción eólica considerable en muchos sectores. 

 
5.1.3 La Zona Oriental  
 

La Zona Oriental del municipio presenta estructuras ajustadas a un rumbo 

general Nor-Oeste y Sur-Este, y que han dado lugar a una serie de serranías y 

depresiones paralelas, formadas a consecuencia del mayor o menor grado de 

resistencia a la erosión que presentan las rocas, determinando un paisaje de cuestas. 

Geológicamente, está constituida por lavas andesíticas, dacíticas tobas y brechas 

ignimbritas riodacíticas, correspondientes al Terciario. Este territorio está comprendido 

por dos markas, Aransaya y Urinsaya, (PDM, 1998). 

 
5.1.4 La Zona Central  
 

La Zona Central del municipio está constituida por una planicie extensa 

levemente ondulada o meseta de lava volcánica, conformada por rocas de la formación 

Mauri, que cubre a las formaciones infrayascentes, afectadas por procesos glaciares y 

fluviales. Está habitada por los ayllus sullka uta Manasaya (PDM, 1998). 

 
5.1.5 La Zona Occidental 
 

La Zona Occidental del municipio corresponde al área ocupada por el Parque 

Nacional Sajama. Presenta los pisos: Subalpino – Matorral Desértico (md.SATE), 

ubicado en la parte Norte del Parque Nacional Sajama, con vegetación herbácea en 

forma de sabanas; Montano – Matorral Desértico (md-MTE), situado en la parte central, 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS)  

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
 JOSÉ LUIS ACARAPI CRUZ 

37 

con praderas de alturas conformada por tholares y pajonales; además del piso Bosque 

Húmedo (bh SATE) bosques degradados de queñuas y extensos bofedales en áreas 

húmedas; y el Alpino – Tundra muy Húmeda (tmh-ATE), ubicado en la parte Noroeste, 

nevado Sajama y Sector de la Cordillera Occidental. (Piso Alto Andina Semiárida, según 

las Regiones Ecológicas de Bolivia) (MDSMA, 1994).  

 
5.1.6 Clima 
 

Pese a la escasa cobertura de los servicios meteorológicos en el departamento 

de Oruro, estudios del Sistema Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa 

(1993), a través de varios trabajos, ha logrado definir que el clima en la región ubicada 

por el Municipio de Curahuara de Carangas, se clasifica como semiárido árido y frío, 

con otoños, inviernos y primaveras secas (TDPS, 1993). En los acápites posteriores, se 

sintetiza la información meteorológica para Cuarahuara de Carangas y Sajama, 

tratando de que la misma sea útil para propósitos afines, en virtud de que las series 

meteorológicas de ambas estaciones no son completas, (PDM, 1998). 

 
5.1.6.1 Temperatura 
 

Para Curahuara de Caranagas, la temperatura media anual es de 3.4  C, la 

media máxima de 17.2 C y la media mínima de - 12.9 C. Los meses de noviembre 

hasta febrero, son los más calurosos, llegando a una media entre 8 y 9 C; mientras que 

de junio hasta septiembre, son los meses más fríos, registrándose una media de 1 a 

3 C. Otra característica, es la variación térmica diaria, con días soleados y noches con 

temperaturas bajo cero (PDM, 1998). Para Parque Nacional Sajama, la temperatura 

media anual es de 4.8°C promedio máximo del año fue 7.1°C y como mínimo fue 1.4°C. 

Los meses de octubre hasta abril han sido mas calurosos y mas fríos desde mes de 

mayo a septiembre; datos 2005 de la Estación de Sajama del departamento de Oruro 

(SENAMHI, 2005).  

 
5.1.6.2 Precipitaciones fluviales  
 

La precipitación fluvial media anual varía entre 300 hasta 400 mm, caracterizada 

por eventos ocurridos durante los meses de noviembre hasta marzo, mientras que los 

meses de otoño e invierno corresponden al período de estiaje. Frecuentemente las 
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precipitaciones ocurren en forma intensa y de corta duración. SENAMHI 1960-90 (PDM, 

1998). Las precipitaciones en forma de nieve o granizada, muestran una tendencia a 

aumentar de Oeste a Este. Este incremento por el sentido geográfico se debe a la 

influencia de los vientos predominantes que van en el sentido ya indicado. Durante el 

mismo periodo, la Estación Meteorológica Sajama (Parque Nacional Sajama), registró 

una precipitación media anual de 338.5 mm y con una humedad relativa registrada 

promedio anual 37.33% (SENAMHI, 2005). 

 
5.1.6.3 Riesgos climáticos 
 

Los riesgos climáticos están caracterizados por heladas, producidas durante todo 

el año, con mayor inclemencia entre los meses de mayo hasta agosto; granizadas, 

ocurrentes en forma intempestiva durante los meses de verano por procesos 

convectivos especialmente, afectando la producción agrícola cuando los cultivos están 

en la etapa de floración; nevadas, producidas entre los meses de agosto y septiembre, 

afectando la producción agrícola y pecuaria; las Sequías y Precipitaciones 

extraordinarias, producidas en periodos recurrentes y épocas de producción de cultivos, 

que afectan a la agricultura y a la pecuaria; ocurrencia de rayos, durante los meses de 

primavera y verano, es peligrosa, ya que causan la muerte de ganado e inclusive de 

personas. 

 
5.1.7 Suelos 
 

Los suelos ubicados en la Alta Montaña y al pie del monte, taxonomicamente 

pertenecen a los órdenes: Entisol y Inceptisol, por estar en proceso inicial e incipiente 

de formación respectivamente; Subórdenes: Orthent, por presentar un horizonte ocrico, 

Psamment por su textura gruesa y Acuept, por su régimen de mucha humedad; a los 

Gran Grupos: Ustorthent, Ustipsamment, Cryacuept,porque y Usthyacuept, tienen una 

temperatura media anual menor a 8 C, por el régimen de humedad y frío. 

 
Los suelos ubicados en el Plano de Valle, corresponden al Orden Entisol; 

mientras que los suelos de llanura con relieve plano o cóncavo, que forman las áreas de 

bofedales corresponden al Orden Histosoles, por su alto contenido orgánico; Suborden 

Fibrist, por estar poco a moderadamente descompuesto el material orgánico; Grangrupo 
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Cryofibrist porque la temperatura del suelo es menor a 8  C y al SubGrupo Typic 

cryofibrist por tener el concepto del orden. Los suelos en los conos volcánicos con 

pendientes escarpadas y moderadamente disectadas, con muy escasa cobertura 

vegetal menor al 25 % (Suni), son poco a extremadamente poco profundos, arenosos a 

franco arenoso con grava, muy pobres en nutrientes y con alto déficit de humedad 

edáfica.  

 
Los suelos en llanuras de piedemonte, localizados al pie de los conos y domos; 

presentan una cobertura vegetal entre 25 a 65 %, con reducidas áreas de pastizales 

resistentes a la salinidad y deficiente drenaje, están destinados al pastoreo; presentan 

una fisiografía de llanuras ligera moderadamente onduladas con suaves depresiones 

(bofedales). Los suelos de las llanuras planas a suavemente onduladas, presentan 

buena cobertura vegetal entre 60 a 100%, con deficiente drenaje echo por el cual se 

forman extensos bofedales y pajonales que son la base de la producción camélido 

constituyen áreas de sedimentación; son suelos profundos, saturados de humedad, con 

acumulación de sales alcalinas, textura arcillosa, franco limosa y franco arenosa fina, 

con alto contenido orgánico, (PDM 1998). 

 
5.1.8 Características socioeconómicas en el Parque Nacional Sajama  

 
Cuadro 17 Características económicas de las unidades familiares del PNS 

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Tierras  
En todo el Parque Nacional Sajama las tierras son comunitarias, sin embargo las 
familias tienen bien identificadas sus sayañas. 

Producción 
En la zona producen fibra y carne de camélidos y ovinos; el 85%  comercializado de 
ambos productos y el resto para el consumo y la transformación. 

Inversión 
La inversión que realizan en ganado de camélidos, en infraestructura ganadera, es la 
estancia y en el pueblo. La inversión que realizan es por el ingreso de ganado.  

Comercialización  

En la época de esquila lo venden en la misma estancia, a los acopiadores en efectivo o 
en insumos, también venden en las ferias de las ciudades de La Paz y Oruro. Venden 
animales en pie a los mañazos, a los criadores de machos y faenado en los mercados 
indicados.  

Herramientas y 
equipos 

Constituye equipos de sanidad animal, esquila y herramientas de trabajo pala, pico, 
caritilla, cuchillos. Para el manejo de ganado las pitas, sogas, chacos, ondas, y medio 
de transporte la bicicleta.  

Actores  
Constituyen los miembros de la familia y pastores contratados por una gestión; el pago 
con ganado al final del año combinado o mensualmente. 

Recurso natural 
La zona es rica en aguas dulces, porque está rodeada por los nevados de Sajama y 
Payachatas, las praderas nativas de bofedales, pajonales, tholares y queñuales. 
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Cuadro 18 Características sociales del PNS y comunidades 

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Población 

En el parque habitan 213 familias dedicadas a la actividad ganadera de 
camélidos, donde la comunidad de Sajama cuenta con una unidad educativa, 
las comunidades Caripe y Lagunas cuentan con escuela hasta 5to de primaria. 
Todas las comunidades tienen sede social y campos deportivos.  

Ocupación 

Los hombres en el PNS participan activamente en actividad de ganadería, 
turismo, transporte, construcciones y como técnicos, dirigentes y autoridades de 
la comunidad. Las mujeres participan como pastor, en el comercio, la atención 
del hogar, el turismo, como autoridades, en atención al turista, etc. Y los niños 
participan en los fines de semana en el pastoreo de las llamas y alpacas, y los 
días hábiles en la escuela. 

Salud 

Los cantones Sajama y Lagunas cuentan con una posta sanitaria, realizan 
atención de partos; las enfermedades frecuentes son el resfrío, neumonía, y 
complicaciones biliares. 
 

Educación 

El 80% de los hombres entre 45-75 años fueron a primaria y los mas jóvenes 
hasta la secundaria; y de acuerdo a los datos el 97% de mujeres entre 45 – 70 
años solamente hasta el segundo de primaria, y las mas jóvenes cursaron hasta 
secundaria o prosiguen el estudio en universidades y centros técnicos 
superiores.  
 

Servicios Básicos 
Tienen luz de panel solar, agua potable y de pozo; solo tienen pozos asépticos 
(letrinas) 

Vivienda 
Las viviendas son construidas de adobe en un 80% y el resto de piedras con 
techo de paja y de calamina, piso de tierra y ladrillo gambote 
 

Religión 

En las cinco comunidades existen dos tipos de religión, católico y protestante 
(adventistas y bautistas). 
 

Migración 

Se ha identificado dos tipos de migración; la migración temporal y migración 
definitiva. En la comunidad de Papelpampa la migración es preocupante porque 
solo quedaron personas mayores, en todo el PNS la migración es de jóvenes en 
un 75% después de salir bachiller y otros dejando el estudio. 
 

Idioma 
El 100% de la población habla aymará y así mismo hablan español con acento 
chileno. 
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5.2 MATERIALES 
 
5.2.1 Materiales de campo 
 

Libreta de campo, planillas de encuesta, balanza de 500 Kg., balanza de 5 kilos, 

romanilla, chaleco de fuerza, pitas o soga, cámara fotográficos, películas, GPS(para 

calculo de praderas nativas y la ubicación de estancias), bicicleta (uso diario como 

transporte) 

 
5.2.2 Materiales de gabinete  

 
Calculadora, computadora, discketts, CD y materiales de escritorio   

 
5.2.3 Materiales de semovientes 
 

 34 tropas de llamas 

 34 tamas de alpacas  

 
5.2.4 Materiales productos de producción de camélidos 
 

 Carne – Post faena 

 Fibra de esquila de Animales vivos 

 Fibra de Esquila de cueros 

 
5.3 Métodos estadísticos utilizados 
 

 Medidas de tenencias central 

 Medidas de dispersión 

 
5.4 Métodos de análisis económico 
 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la teoría microeconómica, la 

que permite examinar, a través de los datos obtenidos en la producción por unidades 

familiares productoras campesinas, la estructura de costos de producción. Para la 

aplicación de esta teoría de economía de empresa, en una economía campesina, se 

partió de los siguientes supuestos de investigación: 

 
- El productor actúa como un maximizador de ganancias 

- El productor optimiza, técnica y económicamente, la utilización de sus recursos 
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escasos. 

 
5.5 Procedimientos  
 
5.5.1 Definición del lugar de estudio 
 

El presente trabajo de investigación se realizó de acuerdo con el convenio 

interinstitucional firmado entre la Universidad Mayor de San Andrés - Facultad de 

Agronomía y el Municipio Curahuara de Carangas; el tema fue tomado a solicitud del 

Honorable Alcalde y contó con el apoyo de proyecto CIGAC-ENRECA y la coordinación 

del Sub Alcalde de Sajama. En ese marco, se definió el estudio en toda el área del 

Parque Nacional Sajama, con sus comunidades Caripe, Manasaya, Sajama, 

Papelpampa y Lagunas.  

 
El proyecto CIGAC-ENRECA ha escogido el municipio para la investigación por 

su potencial en la crianza de camélidos domésticos y por su capacidad de producción 

de fibra y carne de camélidos. 

 
5.5.2 Definición de la muestra de las unidades familiares de producción (UFP) 
 

Para definir la selección de la muestra entre unidades familiares producción 

(UFP) de fibra y carne de llama y alpaca, se aplicó el muestreo aleatorio en las 

ubicaciones de las estancias y el espacio de pastoreo. Para este proceso de estudio se 

definió los siguientes aspectos: 

 

 La ubicación de la estancias y número de familias que comparten la estancia y 

sayaña  

 El espacio de pastoreo de las tamas de camélidos y número de unidades 

familiares productivas que comparten el espacio de pastoreo  

 
Para la determinación del tamaño de la muestra, observando la revisión bibliográfica, no 

se pudo obtener la metodología por espacio de pastoreo, por tanto se definió por 

comunidad una muestra de 20% de UFP. También se optó un productor por estancia 

con la siguiente característica: el productor con mayor dedicación en la crianza de 

ganado, sistema de manejo y sistemas de producción de fibra y carne de camélidos 

domésticos.  
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Cuadro 19 Muestra de unidades familiares y porcentaje por comunidades (PNS) 

Nº COMUNIDADES 
TOTAL UNIDADES 
FAMILIARES (UF) 

MUESTRA 
20 % 

1 CARIPE 34 8 

2 MANASAYA 10 2 

3 SAJAMA 58 12 

4 PAPELPAMPA 25 5 

5 LAGUNAS 37 7 

TOTAL 164 34 

 

El cuadro 19 muestra el número de UFP por las cinco comunidades en estudio; 

también indica en el cuadro la muestra de 20% por comunidad y las 34 unidades 

familiares productivas en estudio.  

 
También se determinó el número de tamas y el número total de cabezas de 

ganado por comunidad, entre llamas y alpacas. Se consideró que el principal objetivo 

de muestreo fue por el espacio de pastoreo o sayaña, para ver el estrato de producción 

de productos de camélidos. 

 
5.5.2.1 Tamaño de muestra de producción de fibra y carne de llama y alpaca 

 
Cuadro 20 Número de tamas y población del ganado entre llamas y alpacas 

N° COMUNIDADES 
N° UNIDADES 

FAMILIARES 
PRODUCCIÓN 

N° 

TAMAS 
LLAMAS 

N° 

TAMAS 
ALPACAS 

TOTAL DE TAMAS 

DE LLAMA Y 
ALPACA 

1 CARIPE 8 6  8 14 

2 MANASAYA 2 2 2 4 

3 SAJAMA 12 12 12 24 

4 PAPELPAMPA 5 5 5 10 

5 LAGUNAS 7 7 7 14 

TOTAL  34 32 34 66 

 

Se determinó el tamaño de la muestra de producción de carne y fibra de llama y 

alpaca de las 5 comunidades para la gestión de 2004-2005. Una vez definida la muestra 

de estudio de las UFP, también se registró las tamas y el número de animales de llama 

y alpaca de las 34 familias en la edad de producción de fibra y carne de camélidos 

(cuadro 20).  
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5.5.3 Metodología para la obtención de datos 
 

Para obtener los datos de investigación se preparó un plan estratégico, que 

permita obtener los datos de la producción de fibra y carne de camélidos; el estudio se 

realizo con 34 UFP campesinas. Se diseñó un plan de estudio de actividades que 

realizan en sus estancias en el proceso de producción y, luego, el análisis de los datos 

de las estructura de costos, rendimientos, costos de producción y rentabilidad de tama 

de llamas y alpacas a nivel familiar. 

 
Se utilizaron varios métodos técnicos, y formularios de recolección de dato, 

donde se estructuraron preguntas de acuerdo con los objetivos propuestos en la 

investigación. 

 
1. Talleres 
 

Para recolectar las informaciones de las comunidades y de UFP, al inicio de la 

investigación, en las cinco comunidades tuvo lugar los talleres “comunales de 

complementación del diagnóstico de la ganadería y la vicuña”, organizado por el PNS y 

MAPZA, donde se participó activamente en las cinco comunidades de estudio. 

 
Los cuestionarios de mayor importancia para el estudio fueron. 

1. Información sobre el número de estancias, sayañas y familias sayañeros (UFPC) 

de las comunidades. 

2. Registro de nombres del sayañero, estancia y ubicación de las praderas de 

pastoreo sobre un mapa 

3. Registro de la tenencia de ganado de cada familia sayañera, y la población de 

llamas, alpacas y vicuñas. 

4. Registro de sistemas de manejo de ganado en las praderas nativas por época 

seca y húmeda.  

5. Registro de tipos de pastos más apetecidos por llamas, alpacas y vicuñas, por 

épocas. 

 
En los talleres se obtuvieron los 5 grupos de datos fundamentales para el 

estudio, además, de conocer a todos los productores de las comunidades y determinar 

el tamaño de la muestra. 
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2. Visita a las estancias propias de cada UFP 
 

Una vez finalizados los talleres y tabulados los datos, se determinó el tamaño de 

la muestras; definidas las familias en estudio, se empezó la visita a las estancias de 

acuerdo al cronograma (Mapa 3). 

 
1. Primero empezó la visita a la comunidad de Caripe por ocho días, cada día una 

UFP campesina; primero, comunidad de Manasaya por dos días; segundo 

comunidad de Sajama por doce días; tercero, comunidad de Papelpampa por 

cinco días; cuarta y quinto comunidad de Lagunas por siete días. 

2. Las visitas se repetían cada 40 días en todo el año de estudio; sin embargo, una 

vez verificados los datos de seguimiento, se aprovechaba las entrevistas 

personalizadas sobre las actividades ganaderas y explotación de fibra y carne. Al 

mismo tiempo, participaba en otras actividades, como ser faeneo, sanidad y 

selección de ganado. 

3. Las visitas a las estancias de cada UFP fueron diarias en la época de esquila, 

empadres, marcaje y selección de machos tuis para el machaje o venta para el 

engorde. 

4.  También las familias solicitaban la visita para el control de las enfermedades de 

sus ganados, cumpliendo al convenio con el municipio y la Universidad. 

 
3. Entrevista informal 
 

Las entrevistas con los productores siempre fue después de la verificación de 

datos; luego de las observaciones de las tamas y tropas, se busca a responder dudas o 

completar datos faltantes, tanto de los vecinos, como en actividades de la comunidad y 

de la familia. 

 
4. Encuesta semiestructurada 

 
Se utilizó tres tipos de encuestas: 

 
1. Encuestas dirigidas a las familias en estudio: a) datos generales b) venta de 

fuerza de trabajo, c) transferencias de dinero a otras ciudades, d) base 
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materiales de producción, e) producción pecuaria y f) transformación y 

artesanías. 

2. Encuestas dirigidas a la comunidad; a) datos de la unidad familiar o propietario, 

b) datos de la comunidad y estancia, c) vivienda de las unidades familiares, d) 

praderas nativas, e) población de ganados de llamas y alpacas. 

3. Encuestas dirigidas a los jóvenes; las preguntas fueron en forma general sobre 

las actividades que realizan en sus estancias con su familia; también sobre la 

actividad económica; (faeneo y comercialización); precios de los productos en la 

estancia y ferias; además, formas de comercialización en efectivo o en especie o 

trueque, por productos o insumos para la producción de fibra y carne. 

 
5. Entrevista con instituciones 
 

Se verificaron entrevistas con instituciones del gobierno, como el Director del 

Parque Nacional Sajama y los guardas parques, sobre la crianza y pérdidas de 

animales por ataques de los depredadores, y sobre la protección de la fauna y flora 

silvestre. Al mismo tiempo, ellos alertan a los productores sobre la presencia de los 

depredadores en la zona y las enfermedades del ganado doméstico.  

 
Las entrevistas con autoridades originarias abarco a los proyectos de 

mejoramiento de ganado, mejoramiento de infraestructura ganadera, en especial sobre 

la presencia de enfermedades y, por último, acerca de los trabajos que realizan las 

organizaciones no gubernamentales en el área de ganadería camélida. 

 
6. Observación directa 
 

El estudio fue de participación directa en los campos de pastoreo, las estancias y 

la comunidad, con observación directa de sus actividades diarias. 

 
1. Para verificar el manejo de ganado en cada una de las familias se empezó en 

época seca o invierno a las 6:00 am, evitando el ingresos del ganado al bofedal; 

en época de lluvia el trabajo empieza antes de la salida del sol, por las 

actividades que realizan: a) control de las enfermedades, b) marcaje; c) 

aplicación de sustancias u objetos (aceite de auto, campanillas y otros) para 

desorientar a los depredadores, en las dos tamas. 
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2. Observación del manejo que realizan en sus estancias y sayañas; al mismo 

tiempo, la comercialización de productos en sus estancias, sistemas de 

producción, mantenimiento de infraestructura ganadera, ampliación de riego en 

bofedales, y quema de pajonales secos. 

 
7. Seguimiento a todas las unidades familiares en estudio 
 

Se realizó el seguimiento a los 34 UFP durante todo el año de estudio. El 

seguimiento fue siempre individual por UFP en cada una de las actividades que realizan 

en la estancia como en el machaje en la producción de fibra y carne de camélidos. 

También se realizó seguimiento a la comercialización en las ferias mensuales, 

quincenales, semanales y anuales; se estuvo para saber y establecer el precio de 

productos por épocas de mayor y menor demanda. 

 
8. Participación directa de sus actividades en las comunidades 
 

Se participó en todas las actividades de trabajo que se realizaron en cada una de 

las cinco comunidades, colaborando con asistencia técnica en la captura y esquila de 

vicuñas y zoosanitaria; en las reuniones mensuales y en mejoramiento del pueblo. Esta 

participación fue por el convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San 

Andrés, Facultad de Agronomía y el Municipio de Curahuara de Carangas. 

 
5.5.4 Análisis de Métodos de manejo de ganado 
 

En el Parque Nacional Sajama, para realizar un análisis exhaustivo del manejo de 

ganado se consideró todos los procesos del sistema de manejo de ganado identificado 

en el seguimiento directo a las unidades familiares de producción: son las siguientes.  

 
1. Sistema de explotación  2. Selección  

3. Cruzamiento o empadre  4. Sanidad animal 

5. Marcaje    6. Gestación y Parto 

7. Destete    8. Pastoreo 

9. Extracción o saca   10. Producción de fibra 

11. Alimentación 
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5.5.5 Análisis del cálculo de costos de producción de fibra y carne de camélidos 
 
1. Terreno 
 

Las tierras del Parque Nacional Sajama son comunitarias o colectivas. Los 

productores no tienen definido sus sayañas, porque comparten entre varias unidades 

familiares productivas en la misma estancia. Sin embargo, cada comunidad o sectores 

productores de camélidos tienen distintos características del uso de la tierra.  

 
La tenencia de tierras en la comunidad de Caripe esta totalmente definida por 

unidades familiares productivas o por los sayañeros y las cuatro comunidades restantes 

son de tierras comunitarias o colectivas todas con el mismo derecho. 

 
2. Construcción de infraestructura 
 

La infraestructura ganadera tienen implementada en todas las estancias de las 

unidades familiares productoras de fibra y carne de camélidos; las construcciones de 

corrales son de piedra, piedra con barro, adobe, palos de queñua, pajas con arena y los 

dormideros de piedra, palo de queñua con paja y adobe. También tienen cercadas las 

praderas nativas o el espacio de pastoreo especialmente bofedales. Los costos de 

construcción mayormente es en la mano de obra, porque cuentan con materiales a su 

disposición y otros ganaderos les cuesta un dineral porque no cuentan con materiales 

en sus estancias. 

 
En las zonas de estudios los productores construyen sus corrales de diferentes 

materiales como ser de piedra, adobe, paja arena y queñua, etc. El cálculo se lo realiza 

con una misma metodología o semejante con la diferencia que se toma en cuenta la  

vida útil por ello varia mucho. 

 
 Da = Ccr / VU   Q = Da / ZFrCr 

                      
 Da = Depreciación anual de los corrales 
 Ccr = Costos de construcción de corrales de piedra con barro, paja, adobe, 

 queñua, etc. 
 ZFrCr = Cantidad de producción de fibra o carne (lb. y Kg.) 
  VU = Vida Útil de corrales de piedra con barro, paja, adobe, queñua, etc. 
 Q = Costos de Depreciación anual de corrales 
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3. Animales (llama y alpaca) 
 

Por concepto de los animales, los criadores de camélidos en la zona no cuenta 

con otra alternativa para la crianza de otros animales, por la situación geográfica árida y 

seca de las praderas nativas, sabemos que los camélidos no son muy exigentes en  

alimentación; como otros animales que existen en la zona. De los productores su 

actividad principal o trabajo es la crianza de camélidos: por lo tanto es muy importante 

la reproducción, ósea depende mucho del ingreso de crías de llama y alpaca por año; 

porque tiene la dependencia la saca o extracción de animales para producir la carne. 

 

Para calcular los costos de producción de carne con respecto de los animales de 

llama y alpaca, primeramente se toma una referencia al inicio todos los animales a edad 

de un año entre machos y hembras, en segundo lugar se contabilizó todos los animales 

vendidos en pie y faenados, en tercer lugar se calcula el peso total de todos los 

animales de extracción o de saca y por ultimo el calculo de costos de producción de 

carne con respecto a la crianza de los animales de llama y alpaca. Para calcular el 

costo se tomo las siguientes consideraciones, 1) Precio inicial de animal a la edad de un 

año, 2) Numero de animales vendidos en pie, 3) Peso total de los animales vendidos en 

pie, 4) Peso neto del animal o peso final del engorde 

 
CAn = PIAñ * (N°AnVd)  Z = PeFEAnVd * N°AnVd 

 
Q = CAn / ZPoVi 

 
CAn = Costo de alpaca al inicio o Costo de llama al inicio 
PIAñ = Precio al inicio de un año 
N°AnVd = Numero de animales vendidos en pie 
PeFEAnVd = Peso final del engorde de los animales vendidos 
ZPoVi = Cantidad de producción de carne anual en peso vivo 
Q = Costo de producción de carne con respecto a los animales 

 
Costos por concepto de animales de la producción de fibra 
 

1.- Precio inicial de animal a la edad de un año. 
2.- Precios de animales adultos de descarte 
3.- Numero de esquilas o ciclo de esquilas 

 

Dp = (CIAn - CAnDs) DpA = Dp / NºCLEq  CPF = DpA / 
(RFA/U) 
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CIAn = Costo de alpaca o llama al inicio a la edad de un año 
CAnDs = Costo de animal de descarte  
RFA/U = Rendimiento fibra del animal de unidad animal  
DpAn = Depreciación  del animal  
DpA = Depreciación anual del animal 
N°CLEq = Numero de ciclo de esquila 
CPF = Costo de producción de fibra 

4. Herramientas y utensilios o equipos 
 

El costo de depreciación de herramientas en la producción de fibra y carne de 

camélidos, usan diferentes tipos de instrumentos: Para la esquila de fibra, producción 

de carne, construcciones de infraestructura ganadera (corrales, dormideros, cercos o 

alambrados, canales de riego y otros), mantenimiento de los corrales, sistema de riego 

en los bofedales, utensilios y sanidad animal.  

a) Los productores de fibra de llama y alpaca están equipadas con diferentes 

instrumentos de esquila que consiste en tijeras de esquila industrial, tijeras de esquila, 

cochillos industriales, cuchillos de planchas, cuchillos de latas y otros. 

 b) Para la producción de carne de la misma forma están equipados con diferentes tipos 

de cuchillos, solo usan específicamente par el faena de camélidos. 

c) Para la construcción y mantenimiento usan: pala, picota, rastrillo, caritilla, alicate, 

martillo y otros.  

d) Utensilios para el manejo de ganado como ser pitas, ondas, chaco, sogas, arnés, 

lanas de colores y pitas de colores. 

e) La mayoría de los productores cuentan con herramientas de sanidad animal que 

consiste en una jeringa industrial, jeringas desechables y botiquín. 

 
Los costos de depreciación por concepto de herramienta de producción de fibra y carne 

de alpaca y llama. 

 
Da = CH / VU  Q = Da / ZFrCr  

 
Da = Depreciación anual de los herramientas 
CH = Costos de herramientas 
ZFrCr = Cantidad de producción de fibra o carne (lb. y Kg.) 
VU = Vida útil de herramienta 
Q = Costos de depreciación de herramientas 
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5. Pastor o Mano de obra permanente 
 

En las 5 comunidades trabajan con pastores todo el año o contratan por meses 

solamente, de acuerdo al estudio se obtuvo los datos del seguimiento a la UFP: 5 a 

25% pactan para el pastoreo de llamas y alpacas las 24 horas. 

 
En la zona existen: tres tipos de pago al pastor por una gestión: a) Pago con 

especies (con 50% de ingreso de crías de la gestión) y además el propietario 

proporciona vivienda y los víveres; b) sueldo mensual, c) Trato el dueño y pastor: el 

propietario de la sayaña le autoriza la crianza de sus animales al pastor a cambio del 

cuidado de los animales del propietario del terreno. 

 
Para calcular el costo de mano de obra permanente de producción de fibra y 

carne de camélidos, se ha considerado el trabajo del pastor por una gestión; así mismo 

la mano de obra del propietario se ha tomado la misma referencia del pastor en el pago 

de mensualidades, porque el productor se dedica en otras actividades extra ganaderas. 

Cada UFP cuenta con dos tamas (llama y alpaca). Para calcular el costo se dividió entre 

dos tamas el sueldo de un mes, luego de la misma forma se divide entre dos por 

producto (carne y fibra) divididos por numero total del ganado y multiplicados por 

número de cabezas esquilado o número de cabezas de saca. Costo de mano de obra 

permanente constituye un costo fijo. 

 
MOPTm = SM/2 Tm MOPAn = MOPTm / N° Cbz 

 
MOPPrd = MOPAn * N° Cbz Esq  CTMOPAñ= MOPPrd * 12 Meses 

 
Q = CTMOPAñ / Z 

 
 MOPTm = Mano de obra permanente de la tama SM = Salario mensual 
 Tm = Tama  MOPAn = Mano de obra permanente por animal 
 N°Cbz = Numero de cabezas MOPPrd= Mano de obra permanente producto 

CTMOPAñ = Costo total Mano de obra permanente año 
ZFrCr = Cantidad de producción de fibra o carne (lb. y Kg.) 
Q = Costos de producción por concepto mano de obra permanente 
 

7. Mano de obra temporal para la producción de fibra y carne 
 

El trabajo de mano de obra temporal es contratado para los trabajos específicos 

en la producción de fibra y carne de camélidos. Los productores contratan: para los 
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siguientes trabajos: esquila de fibra, faena, empadre, sanidad, selección, etc. La mano 

de obra temporal los pagos que realizan son con especies y con dinero por cabeza o 

por trabajo especifico; al mismo tiempo la venta de animales de post faena, selección 

de tuis machos y separación de la tama principal para el engorde en sector de machaje. 

Para calcular el costo de mano de obra se clasifica por tamaño de ganado el precio de 

faena y esquila 

 
CSF = GN1 + GN2 +…………GNn  Q = CSF / ZFrCr 

 
GN = Ganados 

 CSF = Costos de Salario de faena y fibra por unidad animal 
ZFrCr = Cantidad de producción de fibra o carne (lb. y Kg.) 

 Q = Costos de mano de obra temporal por producto carne y fibra 
 
8. Mantenimiento 
 

Para este punto de mantenimiento se realiza en diferentes áreas o sectores que 

influyen en la producción de fibra y carne de camélidos. Por tanto el trabajo de 

mantenimiento que realizan son las siguientes: infraestructura ganadera, canales de 

riegos, depósitos y alambrados. Para calcular el costo de mantenimiento se aplicó las 

siguientes formulas.  

Q = CM / ZFrCr   CM = Mcr + Mr + Mb + Mp 

 
 CM = Costos de mantenimiento de corrales y otros 
 ZFrCr = Cantidad de producción de fibra o carne (lb. y Kg.) 
 Q = Costos de mantenimiento de la producción de carne o fibra 
 
9. Reproducción 
 

El trabajo consiste en selección de machos (jañachu) para las tamas principales 

llamas y alpacas y empadre de las tamas de llama y alpaca, y vigilar el nacimiento de 

crías, se calcula como mano de obra temporal solo en esa época de reproducción.   

 
10. Sanidad animal 
 

El trabajo consiste en controlar a las enfermedades con las medicinas 

veterinarias y con los remedios caseros que han heredado de sus ancestros, a demás, 

contratan un técnico en sanidad animal para la aplicación de las dosis. El calculo por 

concepto de sanidad animal del costo de producción de carne y fibra es la siguiente. 
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CMV = N° AnApli * PsMVi  Q = CMV / ZFrCr 
N°AnApli = Numero de animales aplicados 
PsMV = Precio de los Medicina veterinaria 
CMV = Costos de Medicina Veterinaria por cabeza 
ZFrCr = Cantidad de producción de fibra o carne (lb. y Kg.) 
Q = Costos de producción con respecto a la sanidad animal 

 
11. Alimentación 
 

Para determinar el costos de producción de forrajes en los pastos nativos se 

consideró los siguientes puntos: a) Se determinó el consumo de materia seca del 

animal durante el día; para este proceso en la mañana se pesó tres animales de 

diferentes edades y al atardecer los mismos animales se vuelve a pesar; luego se halla 

por diferencia de pesos el consumo de la llama y alpaca, b) Una vez calculado el 

consumo de materia seca del animal, se procede a buscar o relacionar con un cultivo 

anual de forrajes en las cercanías del PNS; que fue el cultivo de cebada, c) teniendo el 

consumo anual de forraje de la llama y alpaca; se obtuvo por la multiplicación de 

consumo anual de forraje del animal y la necesidad de producción de forraje para 

satisfacer al animal. Porque la cebada tiene casi las mismas fibras altas que los forrajes 

o pastos nativos se puede comparar el costo de producción de cebada de 1 kilogramo 

para así se puede calcular el costo de alimentación para los camélidos domésticos, de 

la siguiente manera. 

 
a) Para sustentar la información se consulto en la revisión de la literatura: se obtuvo 

la información de costos de producción de la cebada en la zona de estudio.  

b) Se realizaron varios estudio de tesis de grado sobre el cultivo de cebada, de ahí 

es que se obtuvo los costos de producción de cebada.  

c) Se considero el consumo de materia seca de la llama y alpaca un promedio de 

1.24 Kg. /día; el consumo anual de un animal se define  multiplicando este valor 

por 365 días del año. 

d) Sabemos por los estudios realizados que un animal consume 2.5 % / PV (peso 

vivo)  

CPCb = 0.029 Bs./Kg. CNP = 1.24 Kg./día  
 

CPP =  365 días x CNP x CPCb 
Q = CPP / Z 
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 CPCb = Costo de producción de cebada 
 CNP = Consumo de pastos nativos 
 CPP = costos de producción de Pastos  
 Z = Cantidad de producción de carne  

Q = costos de producción de pastos nativos 
 
 
 
12. Suplementación 
 

La suplementación en la zona de estudio es muy importante para evitar la muerte de los 

animales en la época seca o invierno. Los animales que sufren son las crías nacidos en 

los meses de abril y mayo, porque la madre no le proporciona leche suficiente a la cría 

por falta de pastos en la época seca. La suplementación realizan con la compra de 

forraje, leche y vitaminas o reconstituyentes; también se puede indicar los factores o 

problemas que se presentan en la zona por la consanguinidad. 

 
5.5.6 Determinar estructura de costos 
 

Para determinar estructura de costos en las comunidades y unidades 

productoras de familia campesina se consideró todos los costos que interviene en la 

producción de fibra y carne de camélidos. Los productores tienen una determinada 

población ganadera, infraestructura ganadera, equipos y herramientas que intervine en 

la producción de fibra y carne camélidas, así mismo la estructura de costos se puede 

deducir; la estructura de costos operacionales o marketing, estructura de costos 

administración, estructura de costos comercialización o mercadeo y estructura de 

costos financieros o inversión. 

 
5.5.7 Variables de estudio 

 
1. Cantidad de Producción de fibra de alpaca y llama 

 
En el presente estudio se tomó en cuenta la producción anual de fibra de la 

alpaca de la raza huacaya y llama Q’ara y thamphulli. Pero no existe la raza thamphulli, 

únicamente la raza intermedia y la q’ara, las llamas chikhu, chhulila, phulla, saxalli y 

qulila son conocidas como intermedias. Existe una considerable variación en la cantidad 

y calidad de fibra producida por alpaca y llama. Para esta actividad influyeron muchos 

factores, como el tipo o raza, estado de nutrición, edad, sexo, y manejo. Los 
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productores esquilan sus animales cada dos años generalmente, pero algunos para 

obtener fibra fina esquilan cada año. Las esquilas se realizan con cuchillos de lata, 

cuchillos y tijeras industriales manuales y eléctricas de esquila. 

 

Para el cálculo de producción de fibra, se contabilizaron todos los animales 

(hembras, macho, tuis y crías). En la época de esquila también se verificó la cantidad 

de animales esquilados en cada unidad familiar en los meses de diciembre y febrero de 

2005. Para hallar la producción de fibra se tomaron los siguientes datos: 

 
Q1= NAE x Ren X > Q2 = NCE x Ren X > Q = Q1 + Q2 

Donde.  

 Q1 = Producción de fibra proveniente de animales esquilados  
 Q2 = Producción de fibra de cueros esquilados 

N = Número  A = Animales  E = Esquilado   
RenX = Rendimiento Promedio  C = Cueros  

 Q = Producción total de fibra Lb./unidad familiar 
 

Para determinar el peso de la fibra de alpaca se utilizó una balanza de 5 libras. 

Se tomó solamente una muestra mínima de 15 animales de diferentes edades, de cada 

unidad familiar. La cosecha de fibra se realiza desde el mes de agosto, algunos desde 

octubre hasta febrero. En el último mes se esquilaron las hembras con cría. 

 
2. Rendimiento de fibra de alpaca 

 
El rendimiento de la fibra de alpaca y llama, obtenida al igual que en la 

producción del punto anterior, tuvo una considerable variación en la cantidad y calidad. 

La esquila que fue realizada con los equipos de esquila mencionados, influyó también 

en el rendimiento de fibra por unidad animal. Sin embargo, el porcentaje de esquila de 

llama es muy bajo en comparación con de alpaca, una minoría de los productores 

realizan la esquila de llamas con intervalo de 2 a 3 años, mayormente esquilan llama 

intermedias y muy poco la raza q’ara una sola vez en vida. 

 
Para medir el rendimiento de fibra se usó una balanza capacidad de 5 kilos, y fue 

registrada durante la esquila de cada animal, tomando en cuenta su edad y en el 

rendimiento de la fibra también se considero la carga animal de cada unidad familiar. En 

el calculo de datos se uso las siguientes formulas. 
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Ren = Q / NA E  o  Ren = ∑ F E / NA E 

Donde: 

Ren = Rendimiento  N= Número  A = Animales  E= Esquilado 
∑= sumatoria  F = Fibra  Q = Producción total de fibra Lb. /UF 

 
3. Costos de producción de fibra de alpaca y llama 
 

Para este trabajo de investigación de costos de producción anual de fibra de 

alpaca y llama se realizó la recolección de datos y se identificó la estructura de costos 

de producción de fibra de alpaca y llama. Se contabilizó la población de alpacas y 

llamas, o sea se identificó la estructura de ganado (hembras, macho, tuis y crías), de 

cada unidad familiar. Para calcular los costos de producción de fibra, de acuerdo a las 

formulas matemáticas, se calcularon cada uno de los puntos mencionados en 

estructuras de costos de producción, como los costos fijos y costos variables. 

 
Costo Fijo 

CT = CF + CV CF = CT- CV  
CF = Costo fijo CT = Costo total  CV = Costo variable 

Depreciación.- la depreciación de activos fijos, se utiliza el método lineal por ser mas 

practico, para determinar la vida útil de los bienes su durabilidad de los bienes 
inmuebles y de bienes no durables 
    

D = CT / VU 

 
D= depreciación de Bienes CT = Costo total VU= Vida Útil 

 
Costo de las praderas Nativas.- Se consideró en el Parque Nacional Sajama las 

zonas de pastoreo son comunitarias, pero cada unidad familiar tiene su sector 
identificado y realizan manejo de praderas. 
Costo de los animales.- Se contabiliza la depreciación de los animales desde la 
primera esquila y hasta la última esquila o edad de descarte. 
Costo de mano de obra permanente.- Se contabiliza el trabajo que realiza en el 
cuidado de los animales por una gestión.  

 
Costos Variables 

 
CV = CT- CF 

Mano obra temporal.- Se contabiliza la cantidad mano de obra que emplean en 
diferentes actividades en la producción de fibra 
Mantenimiento de pasturas.- Se contabiliza la cantidad de jornales en el 
mantenimiento de praderas nativas, riego de los bofedales e infraestructura ganadera 
Reproducción.- En este punto se refiere el flete de machos o traslado de machos  
Sanidad.- Se determino el costo de tratamientos que realizan para cada animal  
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Alimentación.- Se contabilizo los costos de producción de forraje o pastos nativos 
Suplementación.- Se contabilizo los costos de adquisición de forraje y insumos del 

mercado y transporte 
 
4. Ingreso por la producción de la fibra de alpaca y llama 
 

Para determinar el ingreso económico de la producción de fibra de alpaca se 

cálculo en operaciones individuales y colectivas. En la cosecha de fibra se consideró la 

producción por colores enteros y colores manchados, por la variación de precios entre 

ambos. Cada productor tiene sus colores favoritos en su tama, estos viene desde sus 

ancestros. Para el cálculo se obtuvo los siguientes datos. 

 
IB1 = ∑ A E Bl /Pr   IB2 =∑A E Ng /Pr    IB3 = ∑ A E Vñ /Pr       IB4=∑A EqlMch/Pr  

 IB = IB1 + IB2 + IB3 + IB4 

Donde: 

IB1= Ingreso Bruto de Color Blanco IB2 = Ingreso Bruto de Color Negro 
IB3 = Ingreso Bruto de Color Vicuña  IB4= Ingreso Bruto de Color Manchado 
Bl = Color Blanco  Ng = Color Negro Vñ = Color Vicuña  
Mch = Color Manchado 

 
5. Rentabilidad de la producción de fibra de alpaca y llama 
 

Para determinar la rentabilidad de la producción de fibra de alpaca se calculó a 

partir de los ingresos totales de fibra de alpaca y llama y totales de costos de 

producción de fibra de alpaca y llama. El calculo y analizar la rentabilidad es sobre la 

venta de fibra; por esta razón se aplicó la formula de rentabilidad sobre ventas. Para 

hallar la rentabilidad se trabajó con las siguientes formulas. 

 
IN = IB – CT  RBC = IB / CT  RT = (IN / IB)* 100 

Donde: 

 UN = IN = Ingreso Neto  IB = Ingreso Bruto   CT = Costo Total  
 RBC = Relación Beneficio Costo  RT = Rentabilidad   

 
6. Cantidad de producción de carne de alpaca y llama 

 
Para el estudio de la cantidad de producción de carne de alpaca y llama se 

observó lo siguiente: La crianza de alpaca es mas para la producción de fibra, pero 

algunos productores crían las alpacas machos con doble propósito para carne y fibra 

por lo que se asume que la mayoría de los productores crían con la finalidad de 
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producción de carne y fibra. La investigación sobre la producción anual de carne de 

llama, se realizo a las razas q’ara e intermedias respectivamente, en la zona se crían 

para producción de carne de llamas macho, también las hembras infértiles menores de 

6 años y las hembras viejas de descarte de la tama. 

Q1 = PV (Kg) * 53% Ren de carcasa 

 Q = ∑Q1 + ∑Q2 + ?Q3…………………………∑Qn 

 Donde: 

Q = Producción total de carne  PV = Peso vivo   Q1 = producción de carne por Animal  

 
Para determinar la producción de carne de alpaca y llama se contabilizó el 

número de animales machos en edad de faena y tama de hembras se verificó en todas 

las visitas que se realizó en el proceso de investigación. 

 
7. Rendimiento de carne de alpaca 
 

Para determinar el rendimiento anual de carne de llama se consideró la carga 

animal de cada estancia y de cada comunidad, además el rendimiento de la producción 

de pastos en bofedales y en otras praderas que existe en la zona, mas los datos de 

nacimiento de crías de llama y alpaca, una muestra de datos de peso vivo del animal de 

cada tama. Según las observaciones en las comunidades de estudio existen mucha 

diferencia entre sayañas y la capacidad de carga animal, donde el peso vivo de los 

animales es variable de acuerdo a condiciones nutricionales. 

 

Para el presente estudio de rendimiento anual de carne de alpaca se consideró 

las mismas consideraciones del rendimiento de carne de llama por unidad animal o 

carcasa, la única diferencia entre estos dos animales es el sistema de pastoreo con que 

la alpaca se pastorea siempre en los bofedales, mientras la llama en las laderas, 

pajonales, tholares queñuales y bofedales. 

 
Ren Cr = Q / N A Fa 

Donde: 

Ren = rendimiento Cr = carne  Q= producción de carne Total  Fa = Faenado 
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8. Costos de producción de carne de alpaca y llama 
 

Para determinar el costo de producción de carne de alpaca y llama se considero 

la estructura de costos de producción de ganados, la diferencia de aumento de mano de 

obra en la crianza de machos y otras como ser el arreó de alpaca y llamas machos al 

estancia para el faena o venta directa a mañazos. Para calcular los costos de 

producción de carne de alpaca y llama se tomó las formulas matemáticas, para el 

cálculo de costos de producción de carne por kilogramos.  

 
Costo Fijo 

CF = CT- CV  

CF = Costo fijo CT = Costo total  CV = Costo variable 

Depreciación.- la depreciación de activos fijos, se utiliza el método lineal por ser mas 

practico, para determinar la vida útil de los bienes durabilidad de los bienes inmuebles y 
de bienes no durables 
 

D = CT / VU 

 D= depreciación de Bienes CT = Costo total VU= Vida Útil 

 
Costo de las praderas Nativas.- Se consideró que en el Parque Nacional Sajama las 

zonas de pastoreo son comunitarias, pero cada unidad familiar tiene su sector 
identificado y realizan manejo de praderas. 
Costo de los animales.- Se contabiliza los costos de producción de carne a partir de 
un año de edad hasta 3 a 4 años dependiendo del crecimiento del animal para post 
faena. 
Costo de mano de obra permanente.- Se contabiliza el trabajo que realiza en el 

cuidado de los animales por una gestión.  
 

Costos Variables  

CV = CT - CF 

Mano obra temporal.- se contabiliza la cantidad mano de obra que emplean en 

diferentes actividades en la producción de fibra 
Mantenimiento de pasturas.- Se contabiliza la cantidad de jornales en el 

mantenimiento de praderas nativas, riego de los bofedales y infraestructura ganadera 
Reproducción.- En este punto se refiere el flete de machos o traslado de machos  
Sanidad.- Se determino el costo de tratamientos que realizan para cada animal  
Alimentación.- Se contabilizo los costos de producción de forraje o pastos nativos 
Suplementación.- Se contabilizo los costos de adquisición del mercado y transporte de 
forrajes y otros insumos. 
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9. Ingreso por la producción de carne de alpaca y llama 
 

Para el presente estudio de ingreso económico por la producción de carne de 

alpaca, esta identificado por la venta de carne fresca, venta de las vísceras, venta  

cuero de crías y venta de animales en pie o post faena; de la misma forma se consideró 

la producción de carne de llama que esta identificada por la venta de carne fresca, 

venta de cuero fresco, venta de animales en pie o post faena a los mañazos y otros. 

Para el cálculo el Ingreso se tomó los siguientes datos. 

 
 IBi= ∑VtCr *Pr IBii =∑ Vt Vi * Pr  IBiii = ∑ Vt Cc * Pr 

 IB = IBi + IBii + IBiii 

Donde: 

IBi= Ingreso Bruto por la venta carne IBii = Ingreso Bruto venta vísceras 
IBiii = Ingreso Bruto por la venta de Cueros de Crías  Pr= Precio 
Cr = carne   Vi = vísceras  Cc = Cueros de crías Vt= venta 

 
10. Rentabilidad de producción de carne de alpaca y llama 
 

Para determinar la rentabilidad de la producción de carne de alpaca y llama, se 

calculó a partir de los ingresos totales de carne de alpaca y costos de producción 

totales. El calculo se realizo aplicando la formula de rentabilidad sobre la venta de 

productos. Para hallar la rentabilidad se trabajó en base de las siguientes formulas.  

 
IN = IB – CT    RBC = IB / CT 

RT = (IN / IB)* 100 
Donde: 

 IN = Ingreso neto  IB = Ingreso bruto   CT = Costo total  
 RBC = Relación beneficio costo  RT = rentabilidad 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
6.1 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CARNE Y FIBRA DE 
      CAMÉLIDOS DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA (PNS) 
 

6.1.1 Análisis de sistemas del manejo de ganado del Municipio y PNS. 

 

La ganadería en el Municipio de Curahuara de Carangas se caracteriza por la 

cría de camélidos y ovinos, los que se constituyen en la principal fuente de ingreso 

económico en las UFP. Sin embargo, en la zona se crían otras especies adaptadas a 

las condiciones de agro ecosistemas del altiplano, en pequeña escala, como los 

bovinos, que se encuentra en cuarto lugar en importancia en la ganadería del Municipio 

(mapas 4 y 5). También en el PNS se crían bovinos en sectores de machajes donde 

antes se criaban camélidos macho de manera que, el espacio de pastoreo no se deja 

abandonado (mapa 6). 

 

Actualmente el sistema de crianza de camélidos en el Municipio es muy extenso; 

los animales son alimentados con pastos, de muy poco valor nutricional, expuestos a 

severas inclemencias ambientales; además en el PNS, el sistema de manejo de ganado 

es en forma tradicional complementado con métodos y técnicas de mejoramiento del 

ganado. La tenencia de tierras de las praderas naturales de pastoreo es comunitaria, 

con la única diferencia de que en la comunidad Caripe las UFP los tienen cercados 

todos los bofedales. En las cuatro comunidades restantes las tierras son colectivas y, 

además, comparten las estancias entre UFP; asimismo, comparten los sectores de 

machaje entre comunidades (mapa 6). 

 

El sistema de manejo en el PNS, en las cinco comunidades, con respecto a la 

crianza de ganado de camélidos, está organizado por UFP y por tenencia de animales 

(llamas y alpacas). La carga animal en el PNS, en la época de lluvias es adecuado de 

acuerda a la investigación realizada, porque los animales tienen un buen peso, 

oscilante entre 75 y 90 Kg. en llamas, y en alpacas llega a 65 Kg.; sin embargo, en la 

época seca de junio a septiembre, el alimento es escaso o se entra en déficit lo que 

afecta de gran manera a las hembras adultas y crías; se observó que la carga animal no 

es adecuada en esta época. 
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Las actividades principales que se realizan en el sistema de manejo de ganado 

empiezan con la selección de machos reproductores o janachus. Se aprovecha el 

marcaje para identificar a machos y hembras tuis de un año, la venta de tuis machos 

(llamas y alpacas) en pie, la venta de machos y hembras adultas en pie, el faeneo de 

animales (producción de carne), y la sanidad. La suplementación de alimento (con leche 

a las crías y con forraje a los adultos tuis), la esquila de fibra (llamas y alpacas), el 

nacimiento de crías (llamas y alpacas) se realizan en está época, por último, el proceso 

de empadre por los métodos controlados y jañachus. 

 

En las cinco comunidades, el sistema de reproducción consiste en la selección 

de machos y hembras, de buena conformación fenotípica; de acuerdo al estudio, los 

productores emplean dos método de empadre (amarrado y jañachu); el método más 

utilizado es el amarrado o controlado ya que el 65% de productores lo utilizan, 

obteniendo un promedio de 82.5% de preñez, además, de que el método de jañachu se 

utiliza como complemento. El 25% de productores realiza el empadre mixto controlado y 

jañachu, con el 67.5% de preñez, se observó que este método tiene la desventaja de 

que la cría nace en cualquier época del año. 

 

Las comunidades realizan la producción de fibra por esquila y esquila de cuero 

(llama y alpaca). La esquila de alpaca se realiza cada dos años al animal dependiendo 

del crecimiento de la fibra. En las cinco comunidades esquilan a los tuis machos y 

hembras por el color de la fibra fina; mientras en las llamas no sucede lo mismo porque 

se esquilan a partir de los tres años a la raza thamphulli y se esquilan cada tres años o 

una sola vez en el faeneo. Se esquilan antes de cumplir dos años a las llamas y alpacas 

tuis machos, para luego llevarlos al machaje. La saca o extracción de animales se 

realiza a diferentes edades.  

 
En el estudio se identificó una estructura de saca de animales que son la venta 

de tuis machos de un año de edad entre alpacas y llamas hembras estériles de cinco 

años, hembras de siete a doce años, machos de tres a cuatro años y machos mayores 

de seis años. La venta de tuis machos, tiene dos alternativas; primero, no se vende 

porque la familia los cría para el engorde; segundo, la venta de tuis machos en un 90% 

entre llamas y alpacas, por la falta de espacios de pastoreo.  
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En la época del nacimiento de crías en la zona, el pastor realiza un control 

estricto de éstas, protegiéndolas de los depredadores (pumas y zorros); también 

previniendo las caídas a los pozos de los bofedales y sobre todo cuando se presentan 

síntomas de enfermedades. 

 
6.1.2 Características generales de la explotación ganadera de camélidos 
 
6.1.2.1 Tenencia de tierras 
 

La tenencia de tierras o praderas nativas de pastoreo de ganado es uno de los 

factores preponderantes para la producción de fibra y carne de camélidos. Los 

productores de las cinco comunidades tienen identificados sus sectores de pastoreo 

(sayañas). Solo los que habitan en la estancia tienen derecho a tener ganado sin 

limitaciones en tenencia; otros productores no pueden pastear animales en cualquier 

lugar, siempre deben hacerlo en su sayaña o alrededores de su estancia. 

 
Cuadro 21. Características de la tenencia de tierras por comunidades 

N° COMUNIDADES ESTANCIA SAYAÑA CERCADO PASTOREO OBSERVACION 

1 CARIPE No comparten No comparten 100% Individual Cercado 3 lados 

2 MANASAYA Comparten Comparten 90% 10% comunitaria Cercado 1 lado 

3 SAJAMA comparten Comparten 95% 4% comunitaria Cercado 2 lados 

4 PALELPAMPA Comparten Comparten 95 5% comunitaria Cercado 1 lado 

5 LAGUNAS No comparten comparten No tiene comunitaria No existe 

 

A diferencia de otras comunidades, la tenencia de tierras de la comunidad de 

Caripe define sus espacios de pastoreo con el cerco de alambre de púas (bofedales, 

pajonales, tholares y queñuales) (Cuadro 21). En las comunidades de Manasaya, 

Sajama, Papelpampa y Lagunas las praderas nativas son de uso comunal compartido, 

sin restricción; solo tienen la obligación de cumplir con las actividades que se realizan 

en las comunidades y tienen que cumplir con ocupar los cargos de autoridad por una 

gestión. En la zona hay tres tipos de tenencia praderas de pastoreo: 

 
a) Colectiva.- Los habitantes del PNS, están agrupados por UFP en una estancia; 

ningún miembro de la estancia tiene limitaciones en la crianza de ganado y en la 

práctica de las  costumbres de las comunidades.  
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b) Comunitaria.- Estas familias tienen identificados sus sayañas por UFP; no dejan 

participar a los que no son miembros de una estancia determinada, o sea otras UFP no 

pueden afiliarse fácilmente como miembros de la comunidad y tener espacios de 

pastoreo. 

 
c) Propiedad privada.- Son UFP que tienen definidos sus espacios de pastoreo; a la 

cabeza del padre o representante familiar, tienen demarcados los límites con sus 

vecinos. Sin embargo, no cuentan con documentos de propiedad de los espacios en las 

que están asentadas en la zona.  

 
6.1.2.2 Infraestructura 
 

La infraestructura ganadera con que cuentan las UFP del PNS son los corrales, 

construidos de diferentes materiales, con sus respectivas funciones para cada uno, 

relacionadas con las actividades ganaderas (cuadro 22). 

 
La infraestructura con que cuentas las UFP de las cinco comunidades en estudio 

son los corrales, que protegen en las noches al ganado de los depredadores. Cada una 

de las familias tiene diferentes tipos de corrales, según los materiales que existen en el 

lugar para su construcción o mantenimiento. En la zona se carece de materiales de 

construcción, especialmente tierra o arcilla. Los corrales son construidos en un 30% con 

piedras, 30% con piedra y barro, 20% paja y arena, 5% con adobe, 10% con queñua y 

un 5% con otros materiales.  

 
Caripe tienen construidos sistemas de riego para mantener los bofedales, 

Sajama tiene construido el sistema de riego por canales de tierras abiertos por tractor 

para ampliar el bofedal. Los habitantes de Caripe tienen cercados sus bofedales en su 

totalidad y una parte de sus pajonales. Las comunidades aledañas tienes cercados sus 

bofedales para el mejor control del pastoreo y aprovechamiento de la producción de 

carne y fibra de los camélidos (Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Características de la infraestructura ganadera de camélidos de las comunidades del 
PNS 

Nº COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA MATERIALES FUNCIÓN 

1 CARIPE 

CORRAL 

Piedra y barro Descanso 

Queñua Esquila y empadre 

Paja y queñua Corral de ovino 

    

CERCO 

Alambre de pua Delimitación 

Bolillo de queñua Delimitación 

Callapo   

BAÑO ANTESARNICO Piedra y cemento No usan  

2 MANASAYA 

CORRAL 

Piedra y barro Dormidero 

Queñua Esquila y empadre 

Paja y tierra Sanidad 

Paja y queñua Esquila  

CERCO 

Alambre de pua Delimitación de 

Bolillo de queñua Delimitación  

Callapo jarka (lugar pozos) 

Piedra Dormidero abierto 

3 SAJAMA 

CORRAL 

Piedra y barro Dormidero 

Queñua Esquila y empadre 

Paja y tierra Sanidad y dormidero 

Paja y queñua Esquila  

CERCO 

Alambre de pua Delimitación de 

Bolillo de queñua Delimitación  

Callapo jarka (lugar pozos) 

Piedra Dormidero abierto 

Paja y tierra Rompe viento 

Paja, tierra y adobe Rompe viento y Dor. 

BAÑO ANTESARNICO Piedra y cemento  No usan 

4 PAPELPAMPA 

CORRAL 

Piedra Dormidero 

Piedra y barro Dormidero 

Queñua Esquila 

Paja y tierra Sanidad 

Paja y queñua Esquila y empadre 

CERCO 

Piedra Dormidero abierto 

Paja y tierra Rompe viento 

Paja, tierra y adobe Rompe viento y Dor. 

Alambre de pua Delimitación 

BAÑO ANTESARNICO Piedra y cemento  No usan 

5 LAGUNAS 

CORRAL 

Piedra Dormidero 

Piedra y barro Dormidero 

Queñua Esquila 

Paja y tierra Sanidad 

Paja y Queñua Esquila y empadre 

CERCO 

Piedra Dormidero abierto 

Paja y tierra Rompe viento 

Paja, tierra y adobe Rompe viento y Dor. 

BAÑO ANTESARNICO Piedra y cemento  No usan 

Dor = Dormideros  
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6.1.2.3 Tenencia de ganado camélido, por comunidades 
 

Los productores del PNS poseen tamas de camélidos domésticos de llamas de 

raza q’ara y thampulli, alpacas de raza huacaya y camélidos silvestres (vicuñas). Las 

unidades familiares productivas cuentan con dos tamas principales que son las llamas y 

alpacas; dos tamas pequeñas de machos de llamas y alpacas. 

 
 La más importante es la tama de hembras, con la que se tiene mayor cuidado en 

la estancia, para la reproducción y producción de fibra y carne; mientras los machos se 

encuentran en el sector de machaje separados de las hembras; su crianza es con el 

objeto de la producción de carne y tener reproductores a disposición.  

 
Cuadro 23 Número de tamas y población del ganado entre llamas y alpacas 

N° COMUNIDADES 
N° TAMAS 

LLAMAS 

POBL. 

TOTAL 

LLAMA 

N° TAMAS  

ALPACA 

POBL. 

TOTAL 

ALPACA 

TOTAL 

TAMAS 

LLAMA Y 

ALPACA 

TOTAL N° 

POBLACIÓN 

COMUNIDAD 

1 CARIPE 6  609 8 1886 14 2495 

2 MANASAYA 2 510 2 463 4 973 

3 SAJAMA 12 1983 12 2174 24 4157 

4 PAPELPAMPA 5 1101 5 800 10 1901 

5 LAGUNAS 7 1472 7 1073 14 2545 

TOTAL 32 5675 34 6396 66 12071 

 
El Cuadro 23, muestra la tenencia de ganado de las 34 UFP que alcanza a 

12.071 camélidos, de las cuales 6.396 son alpacas y 5.675 son llamas. Cuentan con 66 

tamas, de los cuales 34 son alpacas y 32 son llamas.  

 
La estructura del ganado en las cinco comunidades está compuesta por 

hembras, machos, tuis y crías. Todos los camélidos tienen ciclos reproductivos, 

adecuados para el mantenimiento de la crianza año tras año, que permiten implementar 

las mejoras al sistema de producción de carne y fibra de camélidos domésticos.  

 
El Cuadro 24, muestra la estructura o composición de tamas de llamas y alpacas 

de cada unidad familiar de producción en promedio y comunidades. 
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Cuadro 24 Estructura del ganado camélidos de las comunidades PNS en porcentajes 

N° COMUNIDADES ESPECIES MADRES 
HEMBRA 
3 AÑOS 

HEMBRA 
2 AÑOS 

TUIS JAÑACHU MACHOS 
CRIAS < 
1 AÑO % 

1 CARIPE 
ALPACA 22.45 13.98 14.14 14.65 0.88 5.42 28.48 100 

LLAMA 15.89 12.61 10.05 15.67 1.36 17.89 29.58 100 

2 MANASAYA 
ALPACA 28.08 12.32 9.9 15.56 0.81 2.42 30.91 100 

LLAMA 30.4 8.98 8.98 14.16 0.69 2.07 34.72 100 

3 SAJAMA 
ALPACA 18.94 13.79 14.36 17.42 1 5.46 29.03 100 

LLAMA 16.61 15.2 13.64 17.63 1.12 7.94 27.86 100 

4 PAPELPAMPA 
ALPACA 18.25 14.11 12.88 19.37 1.01 5.94 28.44 100 

LLAMA 21.78 12.47 11.14 14.46 0.91 9.23 30.01 100 

5 LAGUNAS 
ALPACA 20.05 12.77 12.6 16.54 1.11 8.48 28.45 100 

LLAMA 19.76 14.02 12.45 16.37 0.79 6.53 30.09 100 

PROMEDIO DE ALPACA PNS. 21.554 13.394 12.776 16.708 0.962 5.544 29.062 100 

PROMEDIO DE ESRT. DE LLAMA PNS. 20.888 12.656 11.252 15.658 0.974 8.732 30.452 100 

 
Las UFP tienen tamas compuestas principalmente por llamas; las hembras madres son 

de dos años edad hacia delante (46,3%), las crías (30,45%), los tuis (15,66%), los 

machos (8,73%) y los jañachus (0,97%) Grafico 1. De la misma forma, la estructura en 

alpacas está compuesta por las madres (47,71%), las crías (29,06%), los tuis (16,71%), 

los machos (5,54%) y por los jañachus con el (0,96%) (Gráfica 2). 

 

   
Gráfica 1 Estructura de tama de alpaca  Gráfica 2 Estructura de tama de llama 

 

6.1.2.4 Manejo del ganado camélido 
 

Las UFP desarrollan el manejo de ganado con un sistema de producción basado 

en un año calendario anexo 1, y con la selección con métodos prácticos, propios de las 

familias, además, de metodologías implementadas por instituciones que trabajan en la 

zona. Para el proceso, las familias toman las experiencias de sus ancestros o 

experiencias cambiantes al paso del tiempo, aplicadas para el aumento de la 

producción y el ingreso económico.  
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La selección de reproductores se realiza de acuerdo a su percepción y aplicando 

métodos técnicos, considerando el color, descendencia, el tamaño de los testículos y el 

tamaño del animal. Generalmente, la selección se realiza en animales a partir de un año 

de edad; a los dos años confirman la selección de machos, al tercer año remplaza al 

reproductor de mayor edad. Siempre seleccionan las dos razas tamphulli y q’ara. En las 

alpacas la preferencia de la selección es por los colores blanca y negra o colore favorita 

de la familia. No se realiza selección de hembras en llamas y alpaca, en este ultimo 

porque todas las hembras entran en el cruzamiento a partir de 2 a 3 años, dependiendo 

del crecimiento del animal y hasta mayores de 10 años. 

 
Los productores que no tienen la visión de mejorar sus ganados realizan el 

trabajo fácil; seleccionar de sus propias tamas; este tipo de selección es perjudicial y 

enfrentan problemas de consanguinidad y prognatismo de sus animales mayores de 

seis años. 

 
1) Alimentación  
 

La alimentación de los camélidos en el PNS es por el consumo de pastos nativos 

de las praderas naturales (bofedales, pajonales, pajonal tholar y queñuales). La ración 

natural diaria de los camélidos son los pastos de la zona, consumida por los animales 

en general. Los camélidos consumen entre 1,34% a 1,50% de su peso vivo. Las llamas 

se alimentan de las gramíneas duras o altas; se caracterizan por el consumo de las 

especies de F. orthophylla que se desarrollan en suelos pobres y arenosas, los tholares 

P. lepidophylla, tholares y pajonales. También se alimentan de plantas herbáceas 

tiernas. La alimentación de la alpaca consiste de forrajes que se producen en los 

bofedales y pajonales; las alpacas consumen hierbas tiernas que crecen alrededor de 

los pajonales. 

 
2) Suplementación  
 

Las UFP realizan la suplementación a su ganado en época seca o invierno, pero 

solo a los animales débiles y a las hembras con crías, con forraje como alfalfa, cebada y 

pastos. También suplementan a las crías nacidas en los meses de abril y mayo con 

leche en polvo que es comprada de las ferias; este trabajo lo realizan el 65% de los 
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productores. Los otros productores dejan morir animales porque no están pendientes 

del ganado o se preocupan de otras actividades. 

 
3) Sanidad animal 
 

El PNS no está libre de enfermedades por el hecho que sea un área protegida. 

En las visitas a las estancias se observó de muy cerca la existencia de las 

enfermedades. El tratamiento que realizan a sus animales aplicando medicamentos 

veterinarios en forma externa e interna: además, la aplicación es solo para animales 

enfermos y también realizan tratamientos con medicinas caseros en forma externa o 

interna, haciendo beber mates de hierbas como se muestra el (Cuadro 25). 

 
Cuadro 25 Tratamientos con medicina veterinaria y caseros  

N° ENFERMEDADES 
TRATAMIENTO M V 

Z.  
TRATAMIENTO 

CACERO 
LLAMA ALPACA LLAMA ALPACA 

1 SARNA X X X X 

2 DIARREA   X X 

3 PIOJOS X X X X 

4 FIEBRE ALPAQUERA  X  X 

5 NEUMONIA   X X 

6 CONJUNTIVITIS    X 

7 DESPARASITACIÓN ORAL X X   

8 
DESPARASITACIÓN 

INT Y EXTER. 
X X   

9 ANTIBIOTICO X X   

10 VITAMINAS X X   

 

Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el PNS son sarna, 

diarrea, piojos, fiebre alpaquera, neumonía y conjuntivitis. 

 
La sarna (escabios) es una enfermedad que afecta al animal en todo su cuerpo 

en forma externa. En la zona es la más común, afectando a la producción de fibra 

especialmente en las alpacas y llamas. Se controla con gran efectividad con BIOMEC e 

IVOMEC, algunas familias, cuando no se nota el efecto de los antibióticos, utilizan 

aceite de autos (untando el lugar afectado por la sarna). El control de enfermedades 

solo se aplica cuando un animal es detectado como enfermo; pocas familias realizan el 

trabajo de prevención. Los piojos (pediculosis), es una enfermedad que afecta 

generalmente a las crías y tuis. Se controlan con los mismos antibióticos mencionados 
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anteriormente. Cuando ofrecen resistencia son aplicadas substancias químicas en 

forma externa como los baños, en forma diaria por las mañanas, hasta su control total.  

 
Otras enfermedades nombradas no influyen en forma considerable. Se presentan 

en pequeña escala y se controlan con medicinas caseras; la fiebre alpaquera o fiebre 

de alpaca se controla con medicina casera. La conjuntivitis es controlado con medicinas 

caseros, esta enfermedad se presenta en época de invierno, y los otras enfermedades 

diarrea y neumonía que afectan a las crías y tuis mas frecuentes. 

 
La sarcosistiosis afecta en gran manera a la producción de carne, según los 

datos recolectados en visitas a diferentes comunidades, estancias y sectores de 

machaje. Se observó que los machos no presentan infecciones durante el faeneo; 

mientras las hembras de seis años adelante se infectan con sarcosistiosis. Las familias 

que crían ovejas y perros, son las que afrontan los problemas de esta enfermedad, En 

conclusión, según los productores, se piensa que el portador de infección son los 

perros, porque defecan en cualquier lugar y las ovejas consumen hierbas tiernas donde 

el perro defeco; así empieza el contagio de los camélidos con la sarcosistiosis. 

 

La mortalidad con estas afecciones alcanza el 8,5% en llamas, y el 10,6% en 

alpacas, debido principalmente a los parásitos internos y externos, la fiebre de alpacas 

y las diarreas. La mayor parte de la mortalidad se produce por las caídas de los 

animales en los pantanales o pozos en los bofedales y ríos. Este problema se presenta 

en mayor grado en la comunidad Papelpampa; para evitar el problema se recurre a 

pastores permanentes. En menor escala también afecta el ataque de los depredadores 

como el puma y el zorro.  

 
4) Pastoreo en las praderas nativas 
 

En las cinco comunidades, el sistema de pastoreo esta basado exclusivamente al 

pastoreo en las praderas nativas (bofedales, pajas, tholares y queñuales). Cada familia 

cuenta con 4 grupos de animales entre tama de alpaca hembra, alpaca macho, llama 

hembra y llama de macho, en la comunidad de Sajama, Papelpampa, Lagunas y 

manasaya; tienen de 2 a 4 tamas entre llamas y alpacas. La comunidad de Caripe 
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cuenta con dos tamas principales en sus estancias, sin embargo, hay familias que crían 

llamas y alpacas machos en las estancias.  

 
La comunidad de Caripe los bofedales tienen cercado los 34 familias el espacio 

de pastoreo, así mismo tiene divididas en dos y tres espacios para rotar por semanas, 

mientras en los pajonales el pastoreo es diario. En las cuatro comunidades el espacio 

de pastoreo es comunitario, y el movimiento que realizan los productores o los pastores 

de los camélidos es hacer rotar a los rebaños cada día a diferentes sectores de las 

praderas. 

 
En la época de invierno los productores y pastores, en las mañanas no dejan 

ingresar al bofedal a las alpacas y llamas; porque los bofedales se encuentra 

congeladas y época de lluvia las alpacas y llamas pastan en las praderas secanos 

mayormente, en los bofedales mucho cuidado con las crías de los ríos y pozos; también 

las llamas pastan todo el año en los cerros o queñuales. Por ultimo las llamas y alpacas 

duermen juntos en época de invierno en el corral y en época de lluvias duermen el 50% 

en el corral y otros en campo abierto, en esta época las familias sufren el ataque de 

depredadores en la noche.  

 
Cuadro 26 Sistemas de pastoreo de camélidos en praderas nativas del PNS 

N° 
PRADERAS 
NATIVAS 

SISTEMA DE PASTOREO DE LLAMA Y ALPACA AL AÑO 

E F M A M J J A S O N D 

1 PAJONAL 
LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

2 PAJONAL THOLAR LL 
LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL LL LL LL LL LL LL LL LL 

3 BOFEDAL LADERA 
LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

LL 
AL 

4 BOFEDAL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL 

5 QUEÑUALES LL LL LL LL LL     LL LL LL 

 

El Cuadro 26, muestra el pastoreo de camélidos en las praderas nativas. La 

mayoría de las UFP pastan sus animales en sus sayañas. Cuentan con cuatro sectores 

de praderas nativas de pastoreo y un sector que habitan sobre el río Sajama. Solo 

cuentan en sus sayañas con dos praderas nativas (bofedal y pajonal) una pequeña 

parte de los habitantes de tres comunidades Sajama, Papelpampa y Lagunas, (mapa 2) 

 
Las actividades de producción de fibra y carne de camélidos son repetitivas en 

forma diaria; consisten en trasladar en las mañanas las llamas y las alpacas a los 
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pajonales; las alpacas a la salida del sol empiezan a bajar a los bofedales, mientras que 

las llamas suben hasta los tholares y queñuales. Los pastores rodean a las llamas para 

que no se dispersen en los queñuales y los bajan hasta los bofedales. Los horarios de 

pastoreo en las estancias y sayañas son diferentes en los sectores de las praderas 

nativas. Cada productor tiene diferente forma de manejo de su ganado (Cuadro 27). 

 
Cuadro 27 Horarios de pastoreo en diferentes sectores de praderas nativas  

EPOCAS 
PRADERAS NATIVAS 

MAÑANA TARDE A TARDESER 

6.00 9.00 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 

E
P

O
C

A
 S

E
C

A
 

PAJONAL 
AL 
LL 

AL 
LL             

PAJONAL THOLAR   LL LL LL LL LL     

QUEÑUAL       LL LL LL LL LL 

BOFEDAL LADERA   AL AL AL LL AL LL AL LL AL LL AL LL 

BOFEDAL   AL AL AL AL AL     

E
P

O
C

A
 D

E
 L

L
U

V
IA

 

PAJONAL 
AL 
LL 

AL 
LL AL LL   AL LL AL LL AL LL   

PAJONAL THOLAR   
AL 
LL AL LL LL LL LL LL LL 

QUEÑUAL   LL LL LL LL LL LL LL 

BOFEDAL LADERA 
AL 
LL 

AL 
LL AL LL AL LL AL LL AL LL AL LL   

BOFEDAL   AL AL AL AL AL     

 

5. Marcaje 
 

Todos los años realizan el trabajo de marcar a sus animales para diferenciar de 

otras tamas, porque el lugar de pastoreo es comunitario. Cada unidad familiar de 

producción cuenta su propia marca de lanas de color y marca en la oreja. 

  
1. Marcaje para la familia es hacer muesca en cualquiera oreja, derecha, izquierda 

o ambas, realizan cortes interna y externa de la oreja. 

2. Areteado con las lanas de color o fibras de color. 

3. Chimpu consiste el amarre en la espalda, encima de la cabeza o medio cuello un 

mechón de lanas de color 

4. Al cuello amarran una pita especialmente elaborada por el propietario para evitar 

problemas de disputa entre propietarios. 

5. Por ultimo a los animales lideres o punteros la mayoría de las familias colocan al 

cuello un collar (campana o latas con piedras) para alejar a los depredadores. 
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6.1.2.5 Sistemas de producción  
 

1 Producción de fibra 

 

La cosecha de fibra se realiza a partir del mes de agosto hasta octubre, como 

una primera etapa, y la segunda etapa entre diciembre y febrero o marzo, La esquila en 

alpacas empieza en el mes de agosto por la necesidad de dinero, ya que es la única 

fuente de ingresos económicos para la familia. Las UFP realizan la esquila a los 

animales vivos y también en cueros secos. Esta práctica se hace cada año o cada dos 

años en alpacas; se esquilan tuis de ocho meses a un año de edad, generalmente por 

colores favoritos o de acuerdo a la demanda. 

 
Cuadro 28 Número de animales esquilados en la producción de fibra de llama y alpaca 

N° COMUNIDADES 

N
° 

A
n

. 
E

S
Q

U
IL

A
 

L
L

A
M

A
 

N
° 

C
U

E
R

O
 

E
S

Q
U

IL
A

 
L

L
A

M
A

S
 

N
° 

T
O

T
A

L
 

F
IB

R
A

 
L

L
A

M
A

S
 

N
° 

A
. 

E
S

Q
U

IL
A

 
A

L
P

A
C

A
 

N
° 

C
U

E
R

O
 

E
S

Q
U

IL
A

 
A

L
P

A
C

A
 

N
° 

T
O

T
A

L
 

F
IB

R
A

 

A
L

P
A

C
A

 

1 CARIPE 61 0 61 573 234 807 

2 MANASAYA 32 0 32 156 58 214 

3 SAJAMA 143 0 143 596 200 796 

4 PAPELPAMPA 85 0 85 326 46 372 

5 LAGUNAS 77 0 77 447 85 532 

TOTAL 398 0 398 2098 623 2721 

 

El Cuadro 28, muestra el número de animales esquilados de llamas y alpacas por 

comunidad; también indica la esquila de cueros de las alpacas. Los cueros de llamas, 

se vende para su transformación. La esquila en llamas se realizan a partir de un año de 

edad, en las hembras; en los machos depende de la existencia de demanda de la fibra 

de bebe llama. La mayoría no tiene la costumbre de esquilar llamas, solo esquilan por la 

necesidad de dinero; además, se esquilan solo los de colores enteros. El productor 

esquila a las llamas q’aras una sola vez en su vida reproductiva y  cada dos años a la 

raza thampulli. 

 

El Cuadro 29, muestra la producción de fibra de alpaca y llama por UFP. La 

comunidad Manasaya tiene un promedio de producción de fibra de alpaca de (440,43 

lb/año/UFP), seguida por Caripe con (427,57 lb/año/UFP) y Lagunas (307,16 

lb/año/UFP), Papelpampa (291,9 lb/año/UFP) y Sajama (264,72 lb/año/UFP). La 
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comunidad Papelpampa presenta la mayor producción de fibra de llama con un 

promedio de 52,66 lb./año/UFP, seguida por Lagunas (47,51lb/año/UFP) y Caripe (30,4 

lb/año/UFP), con menor producción de fibras llama.  

 

Cuadro 29 Producción anual fibra de alpaca, por UFP 

COMUNIDAD 
UNIDAD 

FAMILIAR 

ESQUILA DE FIBRA DE ALPACA ESQUILA DE FIBRA DE LLAMA 

Animales 
vivos lb. 

Cueros 
lb. 

total lb: 
Animal 

vivos lb. 
cueros total lb. 

CARIPE 

1 300,05 141,12 441,17 0,00 0 0,00 

2 294,03 263,21 557,24 19,81 0 19,81 

3 363,60 267,75 631,35 37,70 0 37,70 

4 292,41 214,56 506,97 0,00 0 0,00 

5 196,02 209,37 405,39 41,08 0 41,08 

6 238,00 157,95 395,95 45,28 0 45,28 

7 105,00 0,00 105,00 22,75 0 22,75 

8 246,01 131,47 377,48 15,80 0 15,80 

promedio 254.39 173.18 427.57 30.4  30.4 

MANASAYA 

1 280,45 200,60 481,05 51,00 0 51,00 

2 261,80 138,00 399,80 46,50 0 46,50 

promedio 271.13 169.3 440.43 487.75  48.75 

SAJAMA 

1 204,40 90,00 294,40 48,00 0 48,00 

2 66,50 64,35 130,85 19,50 0 19,50 

3 166,60 103,50 270,10 36,00 0 36,00 

4 175,00 64,35 239,35 26,00 0 26,00 

5 300,00 164,70 464,70 29,25 0 29,25 

6 138,45 94,40 232,85 50,56 0 50,56 

7 164,25 240,00 404,25 0,00 0 0,00 

8 214,60 62,90 277,50 52,00 0 52,00 

9 189,00 49,00 238,00 65,00 0 65,00 

10 151,20 57,60 208,80 48,00 0 48,00 

11 203,55 24,15 227,70 41,08 0 41,08 

12 159,75 28,40 188,15 33,00 0 33,00 

promedio 177.78 86.95 264.72 40.76  40.76 

PAPELPAMPA 

1 388,50 72,60 461,10 56,88 0 56,88 

2 173,40 69,00 242,40 48,00 0 48,00 

3 252,05 59,00 311,05 51,00 0 51,00 

4 300,20 55,35 355,55 47,40 0 47,40 

5 71,60 17,79 89,39 60,04 0 60,04 

promedio 237.15 54.75 291.9 52.66  52.66 

LAGUNAS 

1 303,40 96,80 400,20 50,56 0 50,56 

2 49,70 23,60 73,30 0,00 0 0,00 

3 213,75 109,80 323,55 0,00 0 0,00 

4 244,80 89,25 334,05 48,00 0 48,00 

5 144,30 24,20 168,50 42,00 0 42,00 

6 368,65 72,00 440,65 52,00 0 52,00 

7 313,90 96,00 409,90 45,00 0 45,00 

promedio 234.07 73.09 307.16 47.51  47.51 
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2 Producción de carne 

 

La producción de carne en las comunidades del PNS se obtiene por faenado de 

animales (llamas y alpacas). Los productores de las cinco comunidades tienen dos 

tamas consistentes de machos y hembras, con la diferencia que los machos se crían 

para la producción de carne y venta en pie post faena. De la tama principal se realiza la 

saca a diferentes edades y es vendido en pie. Los mañazos o carniceros de camélidos 

comercializan carne fresca o charke.  

 

Los criaderos de camélidos realizan la extracción o saca de animales, a partir de un 

año de edad (tuis machos de uno año), machos de 3 a 4 años y las hembras de 5 años 

(hembras infértiles) a 10 años de edad; con este proceso también controlan la carga 

animal en sus sayañas, dependiendo del ingreso de las crías al año. 

 
Cuadro 30 Extracción o saca de animales (faeneo y venta en pie), por comunidades 

N° COMUNIDADES 

N
° 

A
. 

F
A

E
N

A
 

L
L

A
M

A
 

N
° 

A
. 

V
E

N
T

A
 

E
N

 P
IE

 
L

L
A
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A

S
 

T
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T
A

L
 

L
L

A
M

A
S

 
S

A
C

A
 

N
° 

A
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A

E
N

A
 

A
L

P
A
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A

 

N
° 

A
. 

V
E

N
T

A
 

E
N

 P
IE

 
A

L
P

A
C

A
 

T
O

T
A

L
 

A
L

P
A

C
A

 
S

A
C

A
 

1 CARIPE 94 105 199 234 298 532 

2 MANASAYA 51 81 132 58 62 120 

3 SAJAMA 164 376 540 200 364 564 

4 PAPELPAMPA 93 156 249 46 125 171 

5 LAGUNAS 143 172 315 85 150 235 

TOTAL 545 890 1435 623 999 1622 

 

El cuadro 30 muestra el número de animales faenados de llamas y alpacas por 

comunidad, indica también la venta de animales en pie post faena de llamas y alpacas y 

el número total de la saca o extracción por comunidades. La saca de animales en post 

faena y faenado de llamas y alpacas está compuesto por la venta de tuis machos en pie 

de un año, hembras estériles de cinco años, hembras de siete a doce años, machos de 

tres a cuatro años y machos mayores a seis años. Los tuis machos tiene dos 

alternativas: criarlos para el engorde y destinados al consumo de la familia o la venta 

(un 90% entre llamas y alpacas) por la falta de espacios de pastoreo.  
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Cuadro 31 Producción anual de carne de alpaca de las comunidades del PNS 

UNIDAD 
FAMILIAR 

PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALPACA POR COMUNIDADES (kg.) 

CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 1586,23 1957,75 1200,50 1374,41 923,33 

2 1805,65 865,45 825,13 1000,65 95,00 

3 2183,18 0 1072,58 850,95 889,20 

4 2014,55 0 1056,60 732,38 1335,23 

5 1700,90 0 1849,59 119,35 189,08 

6 1030,50 0 741,60 0 905,48 

7 980,00 0 1762,25 0 1159,38 

8 1073,95 0 1440,34 0 0 

9 0 0 1278,59 0 0 

10 0 0 886,92 0 0 

11 0 0 542,05 0 0 

12 0 0 563,40 0 0 

TOTAL 12374,95 2823,20 13219,53 4077,74 5496,69 

PROMEDIO 1546,87 1411,60 1101,63 815,55 785,24 

 

El Cuadro 31, muestra la producción de carne de alpaca; se realiza por 

extracción de faenado y post faena. Existencias en la crianza de machos entre familias; 

la saca se hace en diferentes edades: tuis machos de un año hasta la edad de doce 

años, dependiendo del sistema de producción que aplica cada familia. 

 
  Cuadro 32 Producción anual de carne de llama, por UFP y comunidades del PNS. 

UNIDAD 
FAMILIAR 

PRODUCCIÓN DE CARNE DE LLAMA POR COMUNIDADES (kg.) 

CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 0,00 2347,13 2019,13 2353,50 972,63 

2 260,31 2417,25 1574,50 1978,69 647,06 

3 1206,00 0 1606,81 1320,38 1465,81 

4 0,00 0 1459,50 1408,00 1918,13 

5 1685,81 0 2131,38 946,88 953,25 

6 2317,25 0 600,75 0 1765,38 

7 1755,00 0 2884,69 0 1986,56 

8 292,60 0 1589,06 0 0 

9 0 0 1369,50 0 0 

10 0 0 1264,94 0 0 

11 0 0 1262,19 0 0 

12 0 0 918,00 0 0 

TOTAL 7516,98 4764,38 18680,44 8007,44 9708,81 

PROMEDIO 1252,83 2382,19 1556,70 1601,49 1386,97 

 

El Cuadro 32, muestra la producción anual promedio y por UFP de carne de llama. 

Manasaya tiene la mayor producción (2.382,19kg/año/UFP), y Caripe con menor 

producción de carne (1252,83kg/año/UFP). 
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6.1.2.6 Sistemas de reproducción 
 
1) Cruzamiento o empadre  
 

En el PNS se crían llamas y alpacas machos en las cinco comunidades. En las 

zonas adyacentes existen diferencias en la crianza de machos entre productores, 

porque tienen espacios de crianza denominados machajes, (mapa seis). Otros los crían 

en la misma estancia en un sector específico para machos. El empadre actividad 

importante en la reproducción, esta de acuerdo con la época húmeda o con las 

primeras lluvias del año, que es cuando empiezan las actividades sexuales en los 

machos; los tuis machos empiezan a practicar entre ellos y molestando a las hembras. 

 

El sistema de reproducción de ganado que utiliza en la zona los métodos de 

empadre controlado, Jañachu y mixto. El empadre controlado o amarrado tiene mayor 

eficacia, llegando a un 89% de preñez (cuadro 33), dependiendo del número de 

repeticiones (una a dos) con intervalos de una semana. Este método tiene mayores 

ventajas en el índice de fecundidad. El método Jañachu practican la menoría de los 

productores; según las observaciones en las cinco comunidades quienes realizan esta 

actividades son los pastores o cuidadores y las familias de la tercera edad, ellos son los 

que dejan el trabajo a los jañachus para el empadre; este mismo método es aplicado 

para complementación a las hembras faltantes del método amarrado. 

 

En las comunidades Sajama, Papelpampa y Lagunas crían animales machos y 

los utilizan en el empadre controlado; solo influyen en el costo de mano de obra 

temporal. También alquilan machos a sus vecinos para reducir el riesgo de 

consanguinidad. Una vez usado el método de empadre controlado, los productores, 

además, tienen en su tama principal tres jañachu como máximo, para cubrir las 

hembras que no han sido cubiertas. La desventaja del jañachu es que las crías nacen 

en cualquier mes del año; cuando nacen en épocas secas la muerte es casi segura 

para las crías.  

 
En el Cuadro 33, se muestran los tres métodos de empadre con altos porcentajes 

de su práctica y efectividad. El método amarrado se practica por el 42% de las UFP con 

efectividad del 89%, el jañachu se practica en el 40%, con efectividad de 75,2%; el 
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mixto en el 18%, con efectividad de 89,2%. El 60% de las UFP de Caripe y Manasaya 

practican el método de jañachu. En Sajama, Papelpampa y Lagunas se practica el 

método controlado en el 50% de las UFP. El método mixto se practica en Papelpampa 

con 40% de UFP. 

 
Cuadro 33 Características del sistema de reproducción de camélidos en el PNS 

SISTEMAS 

DE 
EMPADRES 

METODOS DE EMPADRES QUE PRACTICAN EN PNS (%) 

PROM. 
PRAC  

% 

PROM. 
EFICIENCIA 

 % 

CARIPE MANASAYA SAJAMA 

PAPELPAMP

A LAGUNAS 

PRAC. EFEC. PRAC. EFEC. PRAC. EFEC. PRAC. EFEC. PRAC. EFEC 

AMARRADO 30 90 30 88.5 50 89 50 90 50 87.5 42 89 

JAÑACHU 60 77.5 60 71 40 77.5 10 77.5 30 72.5 40 75.2 

MIXTOS 10 90 10 90 10 85 40 90 20 91 18 89.2 

TOTAL (%) 100  100  100  100  100  100 84.46 

PRAC= practican, EFEC.= Eficiencia  

 

2) Gestación y parición  
 

En la zona de estudio la gestación dura aproximadamente 345 días. Al inicio de 

la gestación, los primeros meses, se presentan muchas dificultades por la muerte de los 

embriones, debido a factores climáticos, caída a los ríos, ataque de depredadores, 

acoso a jañachus, defectos genéticos y, como factor determinante la alimentación; a 

esto se agrega el problema de consanguinidad, prognatismo. La parición es un proceso 

por el cual el útero de la hembra reproductora inicia la expulsión del feto al cabo de 345 

días de gestación, este proceso dura de siete a doce horas día. Las crías nacen en la 

misma época de empadres cuando el empadre es con el método controlado. 

 
6.1.2.7 Manos de obra 

 
La mano de obra permanente es el principal actor en el cuidado de los animales 

durante todo el año. La función del pastor es rondar por los sectores de pastoreo, arrear 

el ganado y detectar los síntomas de enfermedades. Las UFP participan en su 

integridad en la actividad ganadera; solo un miembro de la familia participa por día 

como mano de obra permanente.  

 
La mano de obra temporal es contratada por jornal o destajo para un trabajo 

específico, como ser esquila, faenado, marcaje, arreo de los machos y mantenimiento 

(infraestructura ganadera y sistema de riego). La familia participa en las actividades 
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ganaderas, desde los padres hasta los hijos. En la zona solo se necesita un pastor o un 

miembro de la familia para cuidar el ganado por día (Cuadro 34). 

 
 Cuadro 34 Mano de obra en la actividad ganadera de camélidos del PNS 

N° COMUNIDADES 
N° FAMILIAS 

PARTICIPANTES 
PASTOR VARONES MUJERES HIJOS 

1 CARIPE 32 1 6 8 10 

2 MANASAYA 9 0 2 2 5 

3 SAJAMA 43 1 12 12 18 

4 PAPELPAMPA 18 2 4 5 7 

5 LAGUNAS 32 3 6 5 18 

Total 134 7 30 32 58 

 
6.1.2.8 Herramientas y utensilios  
 

Cuadro 35 Vida útil de las construcciones ganaderas, herramientas, materiales o utensilios  

 

N° 

 

                CONCEPTO                                                                                        AÑOS 

 

 

 

1 

 
CONSTRUCCIONES  
Corrales de piedra con barro      30 
Corrales de piedra       50 
Corrales de Queñoa       20 
Corrales de adobe       20 
Dormidero de Piedra       50 
Dormidero de Queñoa y Paja      20 
Corral de Ovino        15 
Deposito        20 
Secado de charke       30 

Cerco de alambre de púa      50 

 

 

 

2 

 
HERRAMIENTA  
Carretilla        10  
Picota         10 
Pala         10 
Surcaron        15 
Tijera de esquila       15 
Cuchillos de esquila         5 
Cuchillo de faeneo         5 
Sanidad                     2-10 

 

3 

 
MATERIALES 
Pitas y sogas de fibra de llama        5 
Chaco           5 
Qorahua          5 
Lanas de colores para marcar        1 

          Utensilios 

Fuente: Elaboración propio 
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Las herramientas con que cuentan las UFP son de construcción o 

mantenimiento; tijeras y cuchillos de esquila; para el faena (cuchillos de faena); sanidad 

animal (jeringas industriales y desechables y dosificadoras) y utensilios.  

 
El Cuadro 35, muestra la vida útil de las infraestructuras ganaderas, herramientas para 

construcción y mantenimiento, producción de fibra y carne, materiales o utensilios para 

el manejo de ganado camélido. La vida útil se obtuvo por encuestas; sin embargo cada 

año realizan mantenimiento en todas las infraestructuras ganaderas.  

 
6.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE  

 
En la estructura de costos del PNS y de sus comunidades de la producción de 

carne y fibra de camélidos, las actividades ganaderas que realizan los productores se 

caracterizan por no llevar registros de los gastos. La estructura de costos cuantifica los 

gastos que se realizan en el manejo de ganado, en el proceso de producción y en la 

comercialización de fibra y carne de camélidos.  

 

Figura 2 Clasificación de recursos que intervienen la producción de fibra y carne 

 
          Durables 

    Bienes  

                 Recursos      No durables    fijos 

       Bienes de explotación 

                 Circulante 

  Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de estructura de costos de unidades familiares productivas 

 
La figura 2, muestra para la administración eficiente de cada una de las UFP, se 

clasifican los recursos utilizados (insumos y factores de la producción), los bienes y 

bienes de explotación, necesarios para producir la fibra y carne de camélidos. La 

clasificación de los recursos de las UFP, los en bienes de uso, como tierra o praderas 

nativas que son permanentes o durables, y la infraestructura ganadera, obras de riego y 

alambrados que son perecederos o no durables. En cambio los bienes de explotación 

fueron divididos en fijos y circulantes; los fijos son los animales (llamas, alpacas y 

otros), y los circulantes (herramientas y maquinarias), considerados por su naturaleza 

móvil en este caso de estudio son los productos la carne y fibra.  
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6.2.1 Análisis de la estructura de costos de fibra y carne del PNS 
 

Cuadro 36 Análisis de la estructura de costos de la producción de camélidos, PNS 

N° ITEMS SITUACIÓN ACTUAL ANALISIS 

1 
Material directo 
Semovientes 

-Después del nacimiento de alpacas y 
llamas, los 7 primeros días de vida 

consumen leche materna, después 
empiezan a consumir pastos tiernos. 
-la esquila en la zona realizan desde 8 

meses de edad a las alpacas de colores 
enteros; esquilan cada año o dos años, el 
ciclo de esquila es de 6 a 8 antes del 

descarte. 
-la primera esquila en llamas se realiza de 1, 
2 a 3 años de edad y el ciclo de esquila es 

de 1 a 3 antes del descarte. 
- Para la producción de carne de llamas y 
alpacas; realizan la cría de machos y 

hembras; el descarte en hembras es de 8-12 
años, sin embargo las hembras estériles de 
5 años y la crianza de machos desde 16 

meses de edad son separados de la tama 
principal,  
 

Para la producción de carne y fibra de 
camélidos es necesaria para el desarrollo 

normal y especifico de una llama y alpaca en 
cada proceso de producción, se considere 
un costo variable ya que depende 

directamente de la cantidad de animales en 
edad de producción de cada producto. 
Los productores para mejorar la crianza se 

debe llevar un buen control de registros de 
ingresos de crías por año; además el control 
de empadre para el nacimiento en una sola 

época y reducir la mortalidad. 

2 
Materiales indirecto 

Sanidad Animal 

-Desde el nacimiento de las crías de llamas 
y alpacas, la inversión que se realiza en 
medicinas de prevención y control de la 

enfermedad. 
- Las madres y crías en época seca, la 
suplementación con forrajes, leches y 

Vitaminas a los animales débiles. 
-La enfermedad de sarcosistiosis es la más 
problemática para el productor. 

-En el rubro de la medicina, no se clasifica 
con exactitud la dosis para cada animal 
enfermo, porque no se conoce el tiempo de 

enfermedades y ni las veces de repetición. 
Por este motivo solo formará parte de los 
costos. 

- Sin embargo, el frasco de medicina que 
adquieren para el control efectivo se divide 
entre cuatro, porque la producción de carne 

y fibra es usada en los animales de las 
tamas de llama y alpaca. 
- la sarcosistiosis enfermedad no se puede 

controlar con medicinas, si no con 
prevención y el cuidado de los perros es 
intermediario del hospedero 

 

 

 
 

N° ITEMS SITUACIÓN ACTUAL ANALISIS 

3 
Mantenimiento 
 

Son gastos por la reparación de corrales, 

sistemas de riego, quema de pajonales 
secos e instalaciones de producción de fibra 
y carne. 

 

Todos los años repiten estos gastos 

después de pasados las lluvias en todas las 
estancias y sayañas; sin embargo, es 
necesario tomar encuenta las anakas , para 

la época de lluvia también en época seca 

4 
Herramientas 
 

En estos gastos comprende de las 
herramientas que se emplea en el proceso 

de esquila de fibra, marcaje, faena y 
mantenimientos. 

Debido al uso de herramientas en proceso 
de producción de fibra y carne, han cuando 

sea insignificante su uso se debe hallar la 
depreciación y tiene que ser dividido entre 4 
productos; por que se uso la misma 

herramientas para cada uno de ellos. 

5 
Depreciación 
Corales 

La depreciación de la infraestructura de 
ganadería, los corrales de piedra, corrales 

de piedra y barro, corrales de queñua, 
corrales de adobe, corrales de pajas, 
dormideros y cercos de alambre de púa. 

Los gastos en infraestructuras y en cercos 
existe depreciación, todos estos se divide 

entre 4 productos de las dos tamas 
principales. 

6 
Alimentación 

 

La alimentación del ganado es por el 
pastoreo en praderas nativas, para este 

proceso se realiza el mejoramiento de riego, 
ampliación de riegos y  realizando la 
inversión en canales de riego y construcción 

Es necesario comprender el costo de 
alimentación de ganado en praderas nativas 

es el mejoramiento y sistema de manejo de 
pradera nativa y mejoramiento el uso del 
suelo. 

7 
Suplementación 
 

La inversión que se realiza en la compra de 
forraje y insumos, para bajar la mortalidad 
de los ganados (sales minerales, vitaminas y 

leche), en época seca.. 

El gasto es mayormente en la época seca 
donde en la zona existe escasez de forraje y 
el nacimiento de crías en los meses de abril 

y mayo. 
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8 
Insumos 
 

El gasto en materiales de marcaje, 
mantenimiento y producción. 

Estos gastos se realizan en las fiestas y 
materiales de reparación de infraestructuras 
ganaderas y pitas o sogas en los manejos 

de ganados. 

N° ITEMS SITUACIÓN ACTUAL ANALISIS 

9 
Mano de obra 
directa 

Pastor 

De acuerdo al trabajo y la observación 

directa solo es necesario un solo pastor para 
las dos tamas principales, pero varía por 
comunidades Caripe, Papelpampa un 

pastor, Manasaya, Sajama y Lagunas 
necesitan uno mas para en la tarde de rodeo 
de llama. 

Se considera un pastor para las dos tamas 

principales, pero también es necesario al 
segundo como ayudante en las tardes para 
el arreó de llamas del cerro; es personal 

adecuado en la mano de obra directa, a este 
proceso conforma la mano de obra directa 
de producción. 

10 

Mano de obra 
indirecta 
 

 

En la producción de fibra y carne intervienen 
en este proceso varios mano de obras; 
esquilador, faenados, técnico en sanidad 

animal y empadre. 

Se considera es el personal adecuado para 
el manejo de ganado y producción de fibra y 
carne de camélidos. 

 

11 
Días de trabajo 

 

- actualmente en el parque la mano de obra 
directa esta referida al pastor todo el año y la 

mano de obra indirectas es en épocas de 
producción y presencia de enfermedades. 

- Como el parque cuenta con diferentes 
praderas nativas, requiere el cuedado de los 

pozos o pantanos, rios y ataque de los 
depredadores, para asegurar el cuidado de 
la salud de los animales 

 

El Cuadro 37, muestra a los ítems que intervienen en los costos fijos y variables 

como parte de la estructura de costos que intervienen en la producción de carne y la 

fibra de los camélidos. En el presente estudio, tanto llamas como alpacas, fueron 

consideradas como costos fijos. El calculo de los costos de carne y fibra se realizó en 

kilogramos y libras, respectivamente.  

 

Cuadro 37 Estructura general de costos de producción y insumos 

DETALLE UNIDAD 

COSTOS FIJOS 
Tierras 
Depreciación infraestructura 
Depreciación Herramientas y Equipo 
Depreciación Materiales 
Depreciación de Animales 
Administración o Pastor 

 
Has. 
Bs./año 
Bs./año 
Bs./año 
Bs./año 
Bs./año 

Total costos fijos  

COSTOS VARIABLES 
Mano de obra 
Alimentación 
Sanidad 
Suplementos 
Mantenimiento 
Comercialización 
Asistencia técnico Bs./año 
 

 
Jornal. 
Kg. 
Cc 
Kg. 
Jornal. 
Jornal. 
Bs./año 
 

Total costos variables  
Costos Totales del año Bs./año 

Costos por unidad de producto Bs. 
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6.3 ANALISIS ECONOMICO DE PRODUCCIÓN DE FIBRAS DE ALPACA POR UFP 
 

La UFP incurre en gastos e inversiones para la obtención del producto final, cuya 

estructura de costos considera a los costos fijos y variables. Una relación de costos por 

cada UFP, por tipo de producto de camélido. La relación de unidad de medida, 

Kilogramo (Kg) y libra (lb) para la producción de fibra (lb = 450 gr). 

 
6.3.1 Costos fijos 
 
6.3.1.1 Depreciación de la alpaca  

 
Para la depreciación de alpacas en las comunidades del PNS se consideró la 

edad de crianza o su vida útil. De acuerdo con los resultados del estudio los 

productores de fibra crían las alpacas hasta los doce años de edad como promedio. 

Para que se cumpla este proceso influyen muchos factores; el principal es el ciclo de 

reproducción y ciclo de esquila de los animales vivos. 

 
Para establecer la depreciación de los animales en la producción de fibra, 

primero se establece el número de ciclo de esquila en la vida de los animales; segundo, 

se realiza el cálculo promedio de ciclo de esquila (que fue de siete ciclos en todas las 

comunidades). Sin embargo, pero existen UFP que aprovechan al máximo la 

producción y otros que solo se dedican en conservar la sayaña. 

 
 Cuadro 38 Depreciación de la alpaca adulta 

CONCEPTO 
TUIS HEMBRA 

VOLOR (Bs.) 

VALOR FINAL 

ADULTO (Bs.) 

DIRERENCIA 

VI-VF (Bs.) 

CIICLO DE 

ESQUILA 

DEPRECIACIÓN 

ALPACA (Bs.) 

ALPACA 200,00 154,20 46,80 7 6,60 

 

El Cuadro 38, muestra la depreciación de animales por año. Para el cálculo se 

toma el valor inicial de la alpaca hembra a la edad de un año y el valor final o valor de 

descarte del animal adulto. La depreciación anual de la alpaca adulta fue de Bs. 

6,60/UA en la producción de fibra; el valor inicial fue de Bs. 200,00/UA y el final de Bs. 

154,20/UA, en todas las comunidades. 

 
6.3.1.2 Mano de obra permanente o Pastor 
 

La mano de obra del pastor se considera un recurso muy importante para la 

crianza de las alpacas. La mano de obra familiar se considera como principal fuerza de 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS)  

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
 JOSÉ LUIS ACARAPI CRUZ 

84 

trabajo, que desarrollan familias integras, en la crianza de alpacas. Todos los miembros 

de la familia trabajan en forma conjunta, alternando diariamente un miembro de la UFP 

para el cuidado de los animales, cumpliendo la función de pastor. La retribución 

mensual al trabajo de un pastor, por 24 horas diarias es de Bs. 600,00/mes, por dos 

tamas (Cuadro 39). 

 
Cuadro 39 Mano de obra permanente del pastor 

CONCEPTO 
JORNAL 

Bs. 

PRODUCTOS 

Fibra y carne 

llama y alpaca 

M. O. DE 

FIBRA 

AL. Bs. 

N° 

CABEZA 

ALPACA 

COSTO 

jornal por 

cabeza. 

N° 

CABEZAS 

esquiladas 

Jornal /85 

cabezas de 

alpaca mes 

Jornal 

anual 

(Bs.) 

CARIPE 600 4 150 235.75 0.64 71.63 45.58 546.91 

MANASAYA 600 4 150 231.50 0.65 78.00 50.54 606.48 

SAJAMA 600 4 150 181.17 0.83 49.67 41.12 493.49 

PAPELPAMPA 600 4 150 160.00 0.94 65.20 61.13 733.50 

LAGUNAS 600 4 150 153.29 0.98 63.86 62.49 749.87 

 AL = alpacas, N° = numero de animales, M.O. = mano de obra 

 

La mano de obra del pastor está directamente relacionada con la tenencia de 

ganado por UFP. Como la crianza es conjunta de dos tamas principales, la producción 

de fibra conforma una parte de un total de dos productos (fibra y carne); por tanto se 

divide el valor del jornal entre cuatro (dos tamas por dos productos) productos. La mano 

de obra es entonces de Bs.150,00/mes, y el valor o costo de jornal por animal es de Bs. 

0,81/UA, que y multiplicado por el número de cabezas esquiladas de alpaca dan un 

jornal de Bs. 53,19/mes; anualmente llega a Bs. 638,28/producto. 

 
El costo total de mano de obra del pastor de cada UFP en promedio, alcanza a 

Bs. 546,91/año UFP., en Caripe tiene de menor costo, y Lagunas con Bs. 749,87/UFP 

tiene mayor costo en mano de obra permanente. 

 

6.3.1.3 Otros costos fijos 
 

Cuadro 40 Costos por depreciación por UFP y por comunidad  

N° COSTOS FIJOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 CORRALES 32.78 27.20 24.89 26.19 21.20 

2 HERRAMIENTA 29.08 63.35 39.64 22.53 20.53 

3 MANTENIMIENTO 32.50 20.00 13.33 25.00 12.86 

 

El Cuadro 40, muestra la depreciación de los corrales por concepto de la 

construcción de corrales en la producción por las UFP. En Caripe esta el mayor costo 

por depreciación (Bs. 32,78/año) y el menor en Lagunas (Bs. 21,20/año); También 
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muestra la depreciación de las herramientas, se toma el uso frecuente de las 

herramientas del productor en el mantenimiento de la infraestructura ganadera de los 

camélidos. Las UFP de Manasaya la depreciación fue Bs. 63,35/año seguidos por UFP 

de Lagunas Bs. 20,53/año y el menor costo de depreciación. 

 
Los costos de mantenimiento, se dividen entre cuatro productos; el 

mantenimiento abarca a toda la infraestructura ganadera y sistemas de riego, la 

limpieza de los canales de riego, etc. Las UFP de Caripe son las que tienen el mayor 

costo por este concepto (Bs. 32,50/año), seguido por las UFP de las comunidades. En 

cambio laguna es la que tiene el menor costo (Bs. 12,86 /año) (Cuadro 40). 

 
6.3.2 Costos variables  
 
6.3.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de esquila. 
 

La mano de obra temporal consiste en diferentes actividades en la producción de 

fibra de alpaca. Los productores realizan contrataciones temporales para la esquila de 

fibra por varios días, dependiendo del número de cabezas disponibles. El costo de la 

esquila se mide por unidad animal. Para la producción de fibra, la esquila se realiza en 

las primeras horas de la mañana hasta las once. Los productores pagan por tamaño de 

ganado: grandes, medianos y pequeños (tuis de 8 meses  a un año).  

 
6.3.2.2 Forraje o alimentación 
 

El costo de la alimentación de los camélidos del PNS se determinó por la 

diferencia de peso y por el consumo de la materia seca por unidad animal. En la zona 

no existe ningún tipo de forrajes introducidos. Los animales pastan en los pastos 

nativos. Todas las actividades que se realizan en el mejoramiento del sistema de riego 

en bofedales y en el manejo de aguas de los ríos o de ojos de agua para ampliar el 

bofedal, lo realizan una vez al año. 

 
Para calcular el costo de forraje en los pastos nativos, se tomo como referencia 

el forraje anual que se cultiva en los alrededores de la zona de estudio, la cebada. Se 

calcula el costo de producción de cebada por hectárea y luego por metro cuadrado. El 

costo de producción de un kilo de cebada es de Bs. 0,029/kg. Bajo el concepto de 
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costos de oportunidad, se considera al costo unitario de producción de cebada como 

referencia para el cálculo de costo de producción de forraje nativo (cuadro 41). 

 
El Cuadro 41, muestra el costo de producción de forrajes en las cinco 

comunidades. El factor determinante de la diferencia de los costos entre UFP, es por el 

número de animales por tama de alpaca. En promedio la UFP de Manasaya tiene el 

mayor costo de producción de forraje (Bs.1.023,78/año), seguido por las UFP de las 

comunidades y Sajama el menor costo de producción de forraje (Bs 651,94/año). 

 
Cuadro 41 Cálculo de costos de forraje por UFP del PNS.  

CONCEPTO 

N° 

CABEZAS 

GANADO 

CONSUMO 

FORRAJE POR 

kg./DÍA 

CONSUMO EN 

365 DIAS DE 

FORRAJE kg. 

COSTO 

TOTAL 

Bs./AÑO 

COSTO TOTAL DE 

CONSUMO 

FORRAJE Bs./ 

AÑO 

CARIPE 71.63 1.24 452.6 13.13 940.17 

MANASAYA 78.00 1.24 452.6 13.13 1023.78 

SAJAMA 49.67 1.24 452.6 13.13 651.94 

PAPELPAMPA 65.20 1.24 452.6 13.13 855.78 

LAGUNAS 63.86 1.24 452.6 13.13 838.19 

 

6.3.2.3 Otros costos variables 
 

Los costos variables, con la particularidad de que para los costos de sanidad 

animal y mantenimiento, los productores o UFP, adquieren los medicamentos 

veterinarios para las dos tamas (llamas y alpacas); el estudio abarca la producción de 

fibra y carne en las dos tamas. Por tanto, se realiza la división entre cuatro productos. 

Para la producción de fibra de alpaca de una UFP de Papelpampa, el costo en sanidad 

animal es Bs. 59,03/año, el mayor costo y seguidos por las UFP de comunidades y, 

Caripe con el menor costo (Bs 34,43/año) en sanidad animal (Cuadro 42) 

 
Cuadros 42 Otros costos variables de las UFP, por comunidad 

N° COSTOS VARIABLES  CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 SANIDAD 34.43 53.03 54.90 59.03 50.60 

2 INSUMOS 28.75 27.50 24.17 24.00 32.14 

3 SUPLEMENTACIÓN 28.13 30.00 29.83 30.00 32.14 

 

Los costos variables de insumos, en las UFP del PNS, de la misma forma de 

anteriores puntos se aplican. Por tanto los costos de insumos se los utiliza en diferentes 

actividades, en la Killpa o marcaje de animales y costos de materiales para el 

mantenimiento de infraestructura ganadera. Las UFP de Lagunas tienen el mayor costo 
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(Bs 32,14/año); en cambio Papelpampa es la que tiene menor costo (Bs. 24,00/año) 

(Cuadro 42). 

 
Los costos variables de suplementación lo realizan en las cinco comunidades a 

los animales débiles y enfermos, y a crías que nacen al final de época de lluvias. En 

este ítem no existen muchas diferencias entre las UFP porque en toda la zona presenta 

escasez de forrajes en la época seca. Las UFP de Manasaya (Bs. 30,00/año) tiene la 

diferencia mínima entre UFP extremos, Caripe (Bs. 28,13/año) (Cuadro 42). 

 
6.3.3 Estructura de costos de producción de fibra de alpaca de UFP 

 
La estructura de costos de producción de fibra de alpaca, se obtuvo de acuerdo a 

las actividades que realizan en inversión que efectúan en sistema de producción de 

fibra de alpaca. También se observa los cambios en los costos de producción; que 

consiste el cambio en los costos fijos a costos variables a corto plazo y a largo plazo se 

mantiene como costo fijo. Estos cambios sucede por compra de alpacas hembras y 

machos para la reproducción y mejoramiento de ganado; luego de un tiempo lo vende al 

macho o hembra por improductivo, es la causa fundamental de este cambio.   

 
Cuadro 43 Estructura de costos de la producción de fibra de alpaca (UFP) 

N° COSTOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS  TOTAL 

  

COSTOS FIJOS (Bs. Año
-1
) 

1 CORRALES 32.78 27.20 24.89 26.19 21.20 26.45 

2 HERRAMIENTA 29.08 63.35 39.64 22.53 20.53 35.03 

3 ANIMALES 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 

4 M. OBRA PASTOR 639.07 608.38 520.52 792.19 765.74 665.18 

5 MANTENIMIENTO 32.50 20.00 13.33 25.00 12.86 20.74 

SUB TOTAL 740.03 725.52 604.98 872.51 826.92 753.99 

          

COSTOS VARIABLES (Bs. Año
-1

) 

1 SANIDAD 34.43 53.03 54.90 59.03 50.60 50.40 

2 M. OBRA ESQUILA 343.06 374.50 241.21 173.60 184.00 263.27 

3 INSUMOS 28.75 27.50 24.17 24.00 32.14 27.31 

4 FORRAJE 1065.11 1019.85 651.89 855.78 838.16 886.16 

5 SUPLEMENTACIÓN 28.13 30.00 29.83 30.00 32.14 30.02 

SUD TOTAL 1499.48 1504.88 1002.01 1142.41 1137.04 1257.16 

         

TOTAL 2239.51 2230.40 1606.98 2014.92 1963.97 2011.16 
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La grafica 3, muestra la estructura de costos en porcentaje, de costos fijos y 

variables, de los cuales el costo en la producción forraje (44,06%) y seguido por la de 

mano de obra de esquila, sanidad, insumos y suplementación con 3,09, 2,51, 1,36 y 

1,49, respectivamente.  

 
Entre los costos fijos para la producción de fibra de alpaca en la gestión 2004 al 

2005, el mayor costo fue la mano de obra del pastor (33,07%), seguido por la 

depreciación de herramientas con el 1,74%, animales 1,36%, infraestructura (corrales)  

1,32% y mantenimiento 1,03. % (gráfica 3). 

 
Gráfica 3 Costos de producción anual de fibra de alpaca PNS. 

 
  

El Cuadro 43, muestra los costo total que es la suma de costos variable y costos 

fijos de 62.51% y 37.49%, igual 100%; por lo tanto significa en monetaria Bs. 

2.011,16/año en los costos de producción de fibra por UFP. 

 
6.3.4 ANALISIS DE PRODUCCIÓN ANUAL, RENDIMIENTO, COSTOS DE  

PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA 
 
6.3.4.1 Producción de fibra de alpaca 
 

La producción de fibra de alpaca en las comunidades del PNS es por esquila de 

animal y cueros secos, que alcanzó 11.087,70lb, y un promedio de 2.217,54 

lb/comunidad. Las UFP obtienen fibra en promedio 346,35 lb /UF. La esquila lo realizan 
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preservando la salud de los animales por lo que solo se esquila el 60% de fibra, dejando 

en el cuerpo 40%; también realizan esquila de cueros secos en su totalidad.  

 

La producción de fibra de alpaca se obtuvo de acuerdo al número de animales 

esquilados; en la comunidad Manasaya y las UFP tienen la mayor producción en 

promedio 427,57 lb/UFP y Sajama el menor producción de fibra de alpaca en promedios 

264,72 lb/UFP. 

 
Gráfica 4 Cantidad de producción de fibra de alpaca 

 
 

La producción anual de fibra de alpaca por comunidades del PNS, donde la 

mayor producción fue en Caripe con 3.420,55 lb, seguidos por Sajama, Lagunas, 

Papelpampa y Manasaya (Gráfica 4) 

 
6.3.4.2. Rendimiento de fibra de alpaca  
 

Gráficas 5 Rendimientos de fibra de alpaca 
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El rendimiento de fibra de alpaca por esquila de animales vivos y cueros secos 

fue en promedio 4,76lb. El rendimiento de la esquila de los animales vivos con tijera y 

cuchillos es de 3,57lb, la esquila con maquina el rendimiento es mayor a la comparación 

de la tijera y la esquila de cuero seco tiene un rendimiento de 5,59lb, el mayor 

rendimiento fue Lagunas 4,83lb/unidad, seguidos por Papelpampa, Manasaya, Sajama 

y Caripe, (Gráfica 5). 

 

6.3.4.3 Costo unitario de la producción de fibra de alpaca (Bs. /libra)  

 
El costo unitario de las UFP de cinco comunidades en la producción de fibra de 

alpaca se obtuvo de acuerdo a la inversión o gastos que efectúan en la producción; los 

costos unitarios se calcularon para cada UFP y, para una libra de fibra. Los costos 

unitarios en la producción de fibra de alpaca del PNS, se consideró todos los factores 

que interviene en el calculo de costos. Para los productores se ha determinado el costo 

de fibra por la esquila de animales vivos y esquila de cuero seco; tomando el promedio 

entre los dos rendimientos de producción total. 

 
Cuadro 44 Costos unitarios de las unidades familiares productivas de comunidades 

UFP Y 

COMUNIDADES 

PRODUCCIÓN. 

FIBRA UFP. 

Lbs. 

COSTO 

TOTAL 

(CF+CV) Bs. 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs./lb.) 

DEPRECIACIÓN 

DEL ANIMAL 

(Bs.) 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

(Bs. /lb.) 

CARIPE 427.57 2239.51 5.24 1.78 7.02 

MANASAYA 440.43 2230.40 5.06 1.78 6.84 

SAJAMA 269.72 1606.98 5.96 1.78 7.74 

PAPELPAMPA 219.90 2014.92 9.16 1.78 10.94 

LAGUNAS 307.16 1963.97 6.39 1.78 8.17 

 

El Cuadro 44, muestra el costo unitario por comunidades en promedio, la 

comunidad de Papelpampa tienen el mayor costo unitario (Bs. 10,94lb/UFP) y 

Manasaya tiene el menor costo unitario (Bs. 6,84lb/UFP): sin embargo, el precio de 

comercialización en los mercados y ferias tienen de promedio Bs. 9,66lb/UFP; por tanto 

las UFP Papelpampa están por encima del precio promedio. 

 
El Gráfica 6, muestra el costo unitario de la producción de fibra de alpaca; en la 

comunidad Papelpampa tiene mayor costo unitario Bs. 10,15lb, y con menor costo 

unitario fue Manasaya Bs. 6,87lb. 
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Gráfica 6 Costos de producción de fibra de alpaca 

 
 

6.3.4.4 Costos unitarios por UFP del PNS 

 
El costo unitario de producción de fibra de alpaca se obtuvo para una libra de 

fibra. Por lo tanto las familias productoras en estudio, se pudo obtener los datos para 

cada uno de las UFP, sin embargo, se ha calculado de acuerdo a la estructura de 

costos. Las UFP del PNS, los costos son distintas entre familias y comunidades, por lo 

que se obtuvo para cada productor los costos unitarios.  

 

Los costos unitarios varían Bs. 5,50/lb mínimo y máximo Bs.18, 00/lb. Las UFP 

en Sajama se obtuvo menor costos unitario de Bs. 5,50/lb mínima y 10,70 como 

máxima, Caripe Bs. 5,75/lb y 12,59/lb; manasaya Bs. 6,43 y 7.32/lb, y Lagunas y 

Papelpampa los datos son similares Bs. 7,38 y 7,40/lb mínimo y máximo 17.85 y 18/lb 

respectivamente 

 
6.3.5 ANÁLISIS DE INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA 
 
6.3.5.1 Ingresos de la producción de fibra por UFP 
 

Los ingresos por concepto de comercialización de fibra de alpaca, en ferias 

locales, mercados de ciudad La Paz y Oruro y en misma comunidad. Los precios se 

determinaron por la suma de precios de diferentes ferias y en promedio, además se 

tomo en cuenta los precios por colores de fibra dando un promedio Bs 9,66/lb. 
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Los ingresos de la producción de fibra de las UFP. El Cuadro 45, muestra los 

datos de producción de fibras en promedios de las familia y de comunidad, y el precio 

promedio de los colores (negro, blanco y otros colores). Las UFP de Manasaya Bs 

4.245,51/UFP, con mayor ingreso y Sajama tienen menor ingreso Bs 2.672,92/UFP 

porque tiene menor producción de fibra.  

 
Los ingresos UFP se obtuvo para cada familia productora; sin embargo, los 

ingreso son distintos en Lagunas una familia tiene menor ingreso Bs. 708,00 y mayor 

ingreso Caripe Bs. 6.099,00, además, los ingresos dependen de número de cabezas 

esquilados. 

 
Cuadro 45 Ingreso por la venta de fibra de alpaca por UFP y Comunidades 

N° 
UFP. 

COMUNIDADES 

PRODUCCIÓN DE 

FIBRA (LIBRAS) 

PRECIO 

PROMEDIO (BS.) 

TOTAL DE 

INGRESO (BS.) 

 CARIPE 427.57 9.66 4130.33 

 MANASAYA 440.43 9.66 4254.51 

 SAJAMA 269.72 9.66 2672.93 

 PAPELPAMPA 219.90 9.66 2809.88 

 LAGUNAS 307.16 9.66 2965.83 

 

6.3.5.2 Ingresos por comunidades  
 

Gráfica 7 Ingreso de fibra por la comercialización 
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comunidad con mayor ingreso fue Caripe Bs. 33.041,84/UFP y el menor ingreso 

Manasaya Bs. 8.809,84 (Gráfica 7). 

 

6.3.6 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA 
 
6.3.6.1 Relación beneficio / costo (B/C) 
 

Cuadro 46 Relaciones beneficio/costos 
CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

RELACIONES B/C. 1.82 1.91 1.65 1.33 1.43 

 

La relación entre beneficio/costo, es un índice de rentabilidad o de producción, 

que nos indica el retorno de los beneficios que se obtiene de una actividad productiva, 

que corresponde económicamente a los ingresos totales sobre los costos totales, que 

es una medida monetaria que indica la relación B/C. El Cuadro 46, muestra la relación 

C/B que es mayor a 1 en todas las UFP, significa que los ingresos son mayores que 

egresos sobre los costos totales. La relación B/C de las UFP y comunidades, se 

evidencia que los costos de operación son cubiertas y además se obtiene beneficios 

para las familias. 

 
Las UFP Manasaya con un C/B de 1,91, Caripe con C/B 1,82, UFP de Sajama 

con C/B 1,65, UFP de Lagunas con C/B 1,43 y UFP de Papelpampa con C/B 1,33; 

todas las comunidades tienen beneficios mayores a uno. 

 
6.3.6.2 Rentabilidad de producción de fibra de alpaca en promedios 

 

Cuadro 47 Porcentaje de rentabilidad de unidades familiares productivas  
CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

RENTABILIDAD 36.70% 47.15% 36.62% 12.35% 19.39% 

 
El Cuadro 47, muestra la rentabilidad de producción de fibra de alpaca del PNS. 

Las UFP Manasaya tiene una rentabilidad 47,15%, este dato indica de cada Bs. 100,00 

invertidos tiene una utilidad Bs. 47,15/100, y Papelpampa tiene la menor rentabilidad 

12,35%, de cada 100,00 bolivianos tiene una renta de Bs 12,35/100; existen diferencias 

significativas entre unidades familiares productivas y entre comunidades en la 

producción de fibra de alpaca (Gráfica 8) 
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Gráfica 8 Rentabilidad de fibra de alpaca  

 

 

6.4 ANALISIS ECONOMICO DE PRODUCCIÓN DE FIBRA DE LLAMA POR UFP 

 
6.4.1 Costos fijos 
 
6.4.1.1 Depreciación de la llama  

 
Para la depreciación de llamas en las comunidades del PNS, se tomó como 

referencia la edad de crianza o vida útil para la reproducción. De acuerdo al diagnostico 

y del estudio los productores crían las llamas hasta catorce años, pero este es un limite 

o puede fácilmente sobre pasar, sin embargo los productores no tienen definidos la 

edad de extracción de animales o descarte porque ellos observan la fertilidad del 

animal. Para la producción de fibra influyen muchos factores, la llama tiene crías cada 

año es el principal factor, también es el ciclo de reproducción de cada animal es 

diferente. y el ciclo de esquila de las llamas.  

 
 Cuadro 48 Depreciación de la llama adulta 

CONCEPTO 
TUIS HEMBRA 

VOLOR Bs. 

VALOR FINAL 

ADULTO Bs. 

DIRERENCIA 

VI-VF Bs. 

CIICLO DE 

ESQUILA 

DEPRECIACIÓN 

ALPACA Bs. 

ALPACA 224.00 194.00 30.00 3 10.00 

 

Para establecer la depreciación de las llamas en la producción de fibra, primero 

se establece el número de ciclo de esquila en la vida de los animales; segundo, se 

realiza el cálculo promedio de ciclo de esquila (que fue de tres ciclos en todas las 

comunidades). Una menoría de las UFP que aprovechan al máximo la producción de 

fibra de llama por su finura y fuente de ingreso económico. 
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El Cuadro 48, muestra la depreciación de animales por año, se toma el valor 

inicial de la llama hembra a la edad de un año y el valor final o valor de descarte del 

animal adulto. La depreciación de la llama adulta fue Bs. 10,00/UA en la producción de 

fibra, el valor inicial fue de Bs. 224,00 y el valor de descarte fue de Bs. 194,00/UA. 

 
6.4.1.2 Mano de obra permanente o pastor 
 

La mano de obra del pastor se considera un recurso muy importante y principal 

para la crianza y, al igual que la mano de obra familiar también se consideró una 

principal fuerza de trabajo que desarrollan las familias integras en el pastoreo. El sueldo 

de un pastor o un miembro de la familia durante 24 horas (cargo día y noche) 

mensualmente Bs. 600,00/mes (Cuadro 49). 

 
Cuadro 49 Mano de obra permanente del pastor 

CONSEPTO 
JORNAL 

Bs. 

PRODUCTOS 

DE PRODUC. 

M. O. DE 

FIBRA 

AL. Bs. 

N° 

CABEZA 

LLAMA 

COSTO 

DE JOR. 

POR ANI. 

N° 

CABEZAS 

ESQUILA 

JORNAL 85 

CABEZAS 

AL MES 

AÑO 

Bs. 

CARIPE 600 4 150 87.00 1.72 10.17 17.53 178.33 

MANASAYA 600 4 150 255.00 0.59 16.00 9.41 150.59 

SAJAMA 600 4 150 165.25 0.91 13.00 11.80 153.40 

PAPELPAMPA 600 4 150 220.20 0.68 17.00 11.58 196.87 

LAGUNAS 600 4 150 210.29 0.71 15.40 10.98 169.17 

 

El Cuadro 49 muestra la mano de obra permanente o pastor esta relacionado 

directamente con la tenencia de ganado por UFP. La mano de obra permanente o por 

concepto del pastor es Bs. 150, 00/mes y el costo de jornal por animal en promedio es 

de Bs. 0,92/UA, y multiplicados por número de cabezas esquiladas de llamas es igual 

Bs. 13,19/mes, y al año un total de Bs. 158,38/año. 

 
La mano de obra permanente de cada UFP se obtuvo de Papelpampa Bs. 

196,87 /UFP, tiene el mayor costo y mayor numero de animales esquilados, y con 

menor costo Manasaya con Bs. 150,59 /año que están todos en este rango. 

 
6.4.1.3 Otros costos fijos 

 
Cuadro 50 Costos fijos depreciación por UFP y comunidad  

N° COSTOS FIJOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 CORRALES 34.24 27.20 27.15 26.19 29.68 

2 HERRAMIENTA 31.87 63.35 43.25 22.53 28.74 

3 MANTENIMIENTO 43.33 20.00 14.55 25.00 18.00 
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El Cuadro 50, muestra la depreciación por concepto de la construcción de los 

corrales, la comunidad de Caripe tiene mayor costo de depreciación Bs. 34,24 /año, y 

Papelpampa tiene menor costo de depreciación Bs. 26,19/año.  

 

El Cuadro 50, muestra la depreciación de herramientas, para este efecto se tomo 

en cuenta el uso frecuente de la herramienta del productor en el mantenimiento de la 

infraestructura ganadera y sistemas de riegos. Las UFP de la comunidad de Manasaya 

obtuvo el mayor costo de depreciación Bs 63,35/año y, Papelpampa tiene menor costo 

de depreciación Bs 22.53/año. El costo de mantenimiento de infraestructura ganadera, 

sistemas de riego y la limpieza de los canales de riego, etc. Las UFP de Caripe son las 

que tienen mayor costo en mantenimiento Bs 43,33/año y, Sajama es la que tiene 

menor costo de mantenimiento Bs. 14,55/año. 

 
6.4.2 Costos de variables  

 
6.4.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de esquila. 

 
La mano de obra de esquila o temporal; consiste en contratar peones para la 

esquila de los animales y cueros secos. Los productores de fibra de llama realizan la 

esquila varios días, solo en las mañanas hasta horas 11 a.m. El costo de esquila es por 

unidad animal; y por tamaño (grande, mediano y pequeño). 

 
6.4.2.2 Forraje o alimentación 
 

El costo de alimentación de las llamas del PNS. Para determinar el consumo de 

materia seca de los animales se realizó por la diferencia de peso; en la zona no existe 

ningún tipo de cultivos anuales de forraje. Los animales pastan en las praderas nativas 

(pajonales, tholares, queñuales y bofedales). por lo tanto, para calcular el costo de 

forraje en pastos nativos, se consideró comparar con forraje anual (cebada) que se 

cultiva alrededor de la zona, se utilizó el mismo procedimiento en el costo de fibra de 

alpaca. 

 
El Cuadro 51, muestra el costo de producción de forraje para llama en las cinco 

comunidades, el factor determinante para la diferencia de los costos entre UFP es el 

número de animales esquilados. Las UFP de Papelpampa tienen mayor costo de 
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producción de forraje Bs. 223,21/año y Caripe con menor costo de producción Bs. 

133,53/año. En el cuadro se observa que el promedio de esquila de llamas es muy bajo 

a la comparación de las alpacas. 

 
Cuadro 51 Cálculo de costos de forraje del PNS.  

CONCEPTO 

N° 

CABEZAS 

GANADO 

CONSUMO 

FORRAJE POR 

kg./DÍA 

CONSUMO EN 

365 DIAS DE 

FORRAJE kg. 

COSTO 

TOTAL 

Bs./AÑO 

COSTO TOTAL 

DE CONSUMO 

FORRAJE Bs./ 

AÑO 

CARIPE 10.17 1.24 452.6 13.13 133.53 

MANASAYA 16.00 1.24 452.6 13.13 210.08 

SAJAMA 13.00 1.24 452.6 13.13 170.69 

PAPELPAMPA 17.00 1.24 452.6 13.13 223.21 

LAGUNAS 15.40 1.24 452.6 13.13 202.20 

 

6.4.2.3 Otros costos variables 
 

El Cuadro 52, muestra los otros costos variables, con la particularidad de los 

costos de sanidad animal y mantenimiento. Las UFP al respecto de la sanidad animal, 

realizan la compra de los medicamentos veterinarios de las ferias sin ningún 

asesoramiento técnico para sus animales y se divide en dos para su análisis; los 

medicamentos son aplicados solo a los animales enfermos de la tama. Las UFP de 

Manasaya tienen mayor costo en la sanidad animal Bs. 60,13/año y Caripe Bs 

24,09/año es con menor costo en sanidad animal. 

 
Cuadros 52 Otros costos variables por UFP de comunidades  

N° COSTOS VARIABLES  CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 SANIDAD 24.09 60.13 41.35 43.86 58.23 

2 INSUMOS 18.33 22.50 17.85 31.00 27.00 

3 SUPLEMENTACIÓN 37.50 30.00 33.45 47.00 48.00 

 

El Cuadro 52, muestra el costo de insumos; las UFP los insumos utilizan para 

realizar en las actividades ganaderas o fiestas, para la Killpa o marcaje de los animales 

y materiales para mantenimiento de infraestructura ganadera. Las UFP Papelpampa 

tienen mayor costo Bs 31,00/año y Sajama con menor costo de insumos Bs. 17,85/año. 

 
Los costos de suplementación lo realizan en las cinco comunidades a los 

animales débiles, enfermos y crías que nacen al final de la lluvia. En este ítem no 

existen muchas diferencias entre UFP; sin embargo, la escasez de forraje es por falta 

de agua en la época seca y cambios climáticos. Las UFP Lagunas con mayor costo en 

suplementación Bs 48,00/año y Manasaya con menor costo Bs.30,00/año. 
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6.4.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA DE LLAMA  
 

El cuadro 53 muestra que los costos fijos y costos variables en la producción de 

fibra de llama. Los costos fijos con mayor costo es la mano de obra permanente o 

pastor con 23,42%; también es importante indicar que las tamas de hembras de raza 

q’ara pastan generalmente en las praderas secanos; en estas zonas los animales 

sufren ataques de los depredadores puma y zorros especialmente este ultimo que ataca 

a las crías. 

 
Cuadro 53 Estructura de costos de la producción de fibra de llama (UFP) 

N° COSTOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS  TOTAL 

        

COSTOS FIJOS 

1 CORRALES 34.24 27.20 27.15 26.19 29.68 28.89 

2 HERRAMIENTA 31.87 63.35 43.25 22.53 28.74 37.95 

3 ANIMALES 19.78 10.00 12.67 10.00 21.73 14.84 

4 M. OBRA PASTOR 200.89 113.13 174.93 160.94 138.21 157.62 

5 MANTENIMIENTO 43.33 20.00 14.55 25.00 18.00 24.18 

SUB TOTAL 330.10 233.67 272.54 244.66 236.36 263.47 

          

COSTOS VARIABLES 

1 SANIDAD 24.09 60.13 41.35 43.86 58.23 45.53 

2 M. OBRA ESQUILA 35.58 56.00 45.50 59.50 53.90 50.10 

3 INSUMOS 18.33 22.50 17.85 31.00 27.00 19.77 

4 FORRAJE 133.44 210.01 326.63 223.13 381.29 254.90 

5 SUPLEMENTACIÓN 37.50 30.00 33.45 47.00 48.00 39.19 

SUB TOTAL 248.95 378.63 464.78 404.49 568.42 409.48 

          

TOTAL 579.05 612.30 737.32 649.15 804.77 672.95 

 

El sistema de producción de camélidos en el PNS la mano de obra permanente 

se identificó como costo fijo por la participación de un miembro de la familia o pastor 

toda la gestión de estudio. Las depreciaciones de herramientas, corrales, 

mantenimiento y animal 5,64%, 4,29%, 3,59% y 2,20% (Gráfica 9). 

 

En la estructura de costos variable; se observó los costos de producción de fibra 

de llama. Para los costo variable con mayor costo de producción de forrajes fue 

37.88%; se calculo el consumo de materia seca de la unidad animal por día, y la mano 

de obra esquila, sanidad, suplementación, y insumos con un 7.44%, 6.77%, 5.82%, y 

2.94% respectivamente (Gráfica 9).  
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Grafica 9 Costos de producción anual de fibra de llama del PNS 

 

 

Los costos totales es por la suma de costos variables 60,85% y los costos fijos 

39,15%, por lo que significa que el costo de producción de fibra de llama; y costo total 

fue de Bs.672,95/año (Cuadro 53). 

 
6.4.4 ANALISIS DE PRODUCCIÓN ANUAL, RENDIMIENTO, COSTOS DE  

PRODUCCIÓN DE FIBRA DE LLAMA 

 
6.4.4.1 Producción de fibra de llama 
 

La producción anual de fibra de llama en PNS, se caracteriza por la crianza de 

llamas de razas thamphulli en menor porcentaje y q’ara en mayor porcentaje, este 

animal pasta en sectores de pajonales, tholares y queñuales, mientras la raza 

Thamphulli pasta en bofedales. La fibra es obtenida por la esquila de animales vivos. 

Con diferentes instrumentos de esquila o equipos (tijeras, cuchillos y otros). 

 
La cantidad de producción de fibra de llama en gestión 2004-2005, alcanzó a 

1.229,19lbs del PNS, con promedio de 245,84lb/comunidad y 44,02 lb./UFP. La mayor 

producción de fibra de llama fue en Sajama 448,39/lb, y Manasaya con menor 

producción anual 97,50lb (Gráfica 10). 
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Gráficas 10 Cantidad de producción de fibra de llama 

 

La producción anual de fibra de llama por UFP dentro las comunidades, influye 

de gran manera en el rendimiento de fibras por la ubicación de las estancias y sayañas 

(espacio de pastoreo). En la zona se ha identificado tres franjas de praderas nativas, 

donde las familias habitan en este medio, también influye la tenencia de ganados entre 

UFP; por tanto la mayor producción de fibra fue en Sajama 65,00lb/año y, Caripe con 

menor producción de fibra 15,80lb/año; las 27 familias están en este rango y cinco 

familias no producen fibra en el gestión de estudio. 

 
6.4.4.2. Rendimiento de fibra de llama 
 

Grafica 11 Rendimiento de fibra de llama 

 

El rendimiento de la fibra de llama se obtiene por la esquila de animales vivos y 

cueros secos, realizada cada año. Cabe señalar, la esquila de cuero se realiza después 
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del secado del cuero, sin embargo, muy pocas veces esquilan; porque es 

comercializado directamente a los acopiadores para su industrialización. 

 

La Grafica 11, muestra el rendimiento de fibra de llama por unidad animal, fue de 

3,88lbs del PNS en promedio de la esquila de animales vivos y cuero seco en fibra 

bruta, y el rendimiento de la fibra por unidad de cuero 3,76lb. El rendimiento promedio 

de Sajama fue con mayor rendimiento de 4,01lb/UA, y Caripe con menor rendimiento de 

3,52lb/UA. En este proceso de la producción de fibra no se tomó en cuenta las fibras del 

pecho y patas porque tiene alto contenido de cerdas. 

 
6.4.4.3 Costo unitario de la producción de fibra de llama (Bs. /libra)  
 

El costo unitario de producción de fibra de llama de las UFP, se obtuvo de 

acuerdo al rendimiento de fibra por esquila del animal. La producción en el PNS, se 

consideraron todos los factores que influyen en los costos; es así el factor determinante 

es la demanda y precio, además, solo existe la demanda de fibras de colores enteros 

que tiene precio razonable. 

 
Cuadro 54 Costos unitarios de las UFP de comunidades 

UFP. Y 

COMUNIDADES 

PRODUCCIÓN. 

FIBRA UFP. 

Lbs. 

COSTO 

TOTAL 

(CF+CV) Bs. 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs./lb.) 

DEPRECIACIÓN 

DEL ANIMAL 

(Bs.) 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

(Bs. /lb.) 

CARIPE 30.40 579.05 19.05 3.12 22.17 

MANASAYA 48.75 612.30 12.56 3.12 15.68 

SAJAMA 40.76 737.32 18.09 3.12 21.21 

PAPELPAMPA 52.66 649.15 12.33 3.12 15.45 

LAGUNAS 47.51 804.77 16.93 3.12 20.05 

 

El Cuadro 54, muestra el costo unitario de la producción de fibra de llamas de las 

UFP en promedio. Caripe tiene mayor costo unitario Bs. 22,17lb/año, seguidos por las 

UFP Sajama, Lagunas, Manasaya y Papelpampa Bs. 15,45lb/año tiene menor costo 

unitario; claramente se puede observar que los costos unitarios de la producción de 

fibra de llama son muy altos, que no cubre el precio de una libra de fibra en el mercado 

y además, el precio de fibra llama en el mercado o feria en la gestión 2004 - 2005 fue 

Bs. 7,50lb/año y; el costo de producción triplica al precio de fibra. 
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6.4.4.4 Costos unitarios por comunidades y UFP 
 
Para las UFP se determinó los costos unitarios de cada familia productora de 

fibra de llamas, sin embargo, en la zona la estructura de costos son homogéneos en 

todas las familias del PNS. Los costos unitarios de la fibra de llama son muy altos, es 

así se muestra las familias con mayores y menores costos por comunidad. La UFP de 

Caripe con mayor costo unitario Bs. 33,15lb/año y, en Lagunas con menor costo unitario 

Bs. 13,60lb/año; en los costos unitarios en la comunidad existen diferencias muy 

significativas en Caripe de Bs. 33,15 a 16,13; las diferencias en Sajama, Papelpampa y 

Lagunas las diferencias no son significativos y Manasaya no existe diferencias entre 

UFP. 

 

Grafica 12 costos de producción de fibra de llama 

 
 

 
La Grafica 12, muestra el costo unitario de producción de fibra de llama en 

promedio de Bs. 15,53lb/año del PNS. El mayor costo unitario fue en Caripe de Bs. 

16,93lb/año y, Lagunas con menor costo Bs. 14,94lb/año. 

 

6.4.5 ANÁLISIS DE INGRESO DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRA DE LLAMA 
 
6.4.5.1 Ingresos por la venta de fibra de llama 
 

El cuadro 55 muestra los ingresos por concepto de venta de fibra. Los 

productores reciben un ingreso de las actividades que realizan en sus sayañas; esos 

ingresos también dependen de número de ganados esquilados y cueros por año. Sin 

embargo, para calcular el precio promedio fue de Bs. 5,50lb y multiplicado por cabezas 
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de ganado es el ingreso bruto. El mayor ingreso por venta de fibra fue las UFP 

Papelpampa Bs. 289,63 /año, Caripe Bs. 273,60/año, Manasaya Bs. 268,13/año, 

Lagunas con Bs. 261,31/año y Sajama Bs. 224,18/año. De acuerdo a los promedio los 

ingresos no existen diferencias significativas entre UFP y entre comunidades. 

 
Cuadro 55 Ingreso por la venta de fibra de llama por UFP y Comunidades 

N° 
UFP. 

COMUNIDADES 

PRODUCCIÓN DE 

FIBRA (LIBRAS) 

PRECIO PROMEDIO 

(BS.) 

TOTAL DE INGRESO 

(BS.) 

1 CARIPE 30.40 5.5 273.60 

2 MANASAYA 48.75 5.5 268.13 

3 SAJAMA 40.76 5.5 224.18 

4 PAPELPAMPA 52.66 5.5 289.63 

5 LAGUNAS 47.51 5.5 261.31 

 

6.4.5.2 Ingresos por comunidades 
 

Los ingresos económicos son resultados de la venta de fibra en los mercados de 

las ciudades, ferias quincenales, mensuales y en las estancias. La Gráfica 13 muestra 

el ingreso total de las cinco comunidades que fue Bs. 6.760,55/año y con un promedio 

Bs. 1.352,11/comunidad y ingreso promedio por UFP fue Bs. 242,11/UFP, sin embargo, 

la comunidad con mayor ingreso fue Sajama Bs. 2.466,15/año ya que cuenta con 12 

familias y Manasaya con menor ingresos Bs. 536,25 esta comunidad cuenta con dos 

familias en estudio. Los ingresos por familia fueron: en Sajama Bs. 358.00/año como 

ingreso máximo y 107,00/año mínimo, y Caripe tiene menor ingreso 86,90/año y Bs. 

249,00/año.  

 
Gráfica 13 Ingresos de fibra de llama 
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6.4.6 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRA DE LLAMA 
 
6.4.6.1 Relaciones beneficio / costos (B/C) 
 

Cuadro 56 Relaciones beneficio/costos 
CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

RELACIONES B/C. 0.30 0.44 0.41 0.45 0.46 

 

El Cuadro 56, se muestra las relaciones Beneficio/costos de la producción de 

fibra de llama, este es un índice de rentabilidad; nos indica el retorno o beneficios que 

se obtiene de actividad productiva. Sin embargo, claramente se puede observar la 

relación Beneficio/costo es menor a 1, esto significa que los ingresos son menores con 

respecto a los egresos, entonces la actividad de producción de fibra de llama no es 

rentable; se evidencia que los costos de operación no cubren y además, no obtiene 

beneficio en la zona.  

 
6.4.6.2 Rentabilidad de producción de fibra de llama 

 
La rentabilidad de producción de fibra de llama en la zona, es decir en el Parque 

Nacional Sajama no existe rentabilidad. 

 
6.5 ANALISIS ECONOMICO DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALPACA POR UFP 

 
6.5.1 Costos fijos 
 
6.5.1.1 Costo de alpacas por concepto de producción de carne 

 
Los costos por concepto de producción de carne de alpaca, se consideró costo 

fijo; los animales en el estudio fue considerado un capital pasivo o capital fijo, porque 

los productores mantiene sus tamas y número de cabezas. Los productores realizan la 

saca o extracción de animales adultas y tuis machos, por lo tanto se remplazan con 

crías para mantener la tama de alpacas; este trabajo lo hacen cada año; porque el 

ingreso de crías es el indicador para la saca o producción de carne.  

 
¿Porqué se tomó esta posición, los animales son costos fijos?, las UFP en la 

zona la única actividad o trabajo que tienen es la crianza de ganado camélida; ellos ven 

a sus tamas cómo una fabrica de fibras y carne. Sin embargo, se puede compara con 

una fabrica “la fabrica primero es las maquinaria para producir telas, de la misma forma 
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primero se necesita criar animales para producir carne”. Es así que el productor realiza 

inversión para comprar el ganado para el mejoramiento de su tamas de alpaca. 

 
 Cuadro 57 Costos de alpaca para la producción de carne  

CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

AL. TUIS MACHOS (Bs.) 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 

N° SACA PROMEDIO 65.37 60.00 47.00 34.20 33.57 

TOTAL 10.982.16 10.080.00 7.896.00 5.745.60 5.639.76 

 

El Cuadro 57, muestra el costo por concepto de la crianza de alpacas para la 

producción de carne. Las UFP de Caripe tienen mayor costo por concepto de crianza 

Bs. 10.982,16/año, Manasaya Bs. 10.080,00/año, Sajama Bs.7.896,00/año, 

Papelpampa Bs.5.745,60/año y Lagunas Bs.5.639,76/año; todos los resultados están 

directamente relacionados con el número de cabezas de saca o extracción por año. 

 
6.5.1.2 Mano de obra permanente o pastor 
 

Cuadro 58 Mano de obra permanente o pastor 

CONSEPTO 
JORNAL 

Bs. 

PRODUCTOS 

DE PRODUC. 

M. O. DE 

FIBRA 

AL. Bs. 

N° 

CABEZA 

ALPACA 

COSTO 

DE JOR. 

POR ANI. 

N° 

CABEZAS 

SACA 

JORNAL N° 

CABEZAS 

AL MES 

AÑO 

Bs. 

CARIPE 600 4 150 235.75 0.64 65.37 41.84 502.04 

MANASAYA 600 4 150 231.50 0.65 60.00 39.00 468.00 

SAJAMA 600 4 150 181.17 0.83 47.00 39.01 468.12 

PAPELPAMPA 600 4 150 160.00 0.94 34.20 32.15 385.80 

LAGUNAS 600 4 150 153.29 0.98 33.57 32.90 394.78 

 

El costo de mano de obra del pastor en producción de carne de alpaca esta 

directamente relacionado con número de animales de saca o extracción de la tama 

principal y machos. 

 
El cuadro 58 muestra los cálculos de los costos por concepto de mano de obra 

permanente o pastor; El procedimiento que se calcula el costo de jornal por animal, en 

segundo lugar se multiplica con animales de saca, este resultado es por mes y luego 

para un año. Los trabajos que realizan en el machaje no afectan en los costos. Las UFP 

con mayor costo de mano de obra Caripe Bs. 502,04/año y Papelpampa con menor 

costo de mano de obra Bs.385,80/año. 
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6.5.1.3 Otros costos fijos 
 

Cuadro 59 Costos por depreciación por UFP y por comunidad  

N° COSTOS FIJOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 CORRALES 32.78 27.20 24.89 26.19 21.20 

2 HERRAMIENTA 29.08 63.35 39.64 22.53 20.53 

3 MANTENIMIENTO 32.50 20.00 13.33 25.00 12.86 

 

El Cuadro 59, muestra la depreciación por concepto de la construcción de los 

corrales, las UFP de carne de alpaca, Caripe tiene mayor costo por depreciación Bs. 

32,78/año y,  Lagunas tiene menor costo de depreciación por concepto de corrales Bs. 

21,20/año. El costo por depreciación por concepto de herramientas se observa en el 

Cuadro 59, Manasaya tiene mayor costo de depreciación Bs. 63,35/año y, Lagunas con 

menor costo de depreciación Bs. 20,53/año. El costo de mantenimiento de la 

infraestructura ganadera, sistemas de riego (limpieza de canales) y otros siempre 

relacionados con la crianza del ganado: la UFP de Caripe tienen mayor costo de 

mantenimiento de Bs. 32,50 promedio por UFP y menor costo la comunidad de lagunas 

con Bs. 12,86/año promedio por UFP. 

 
6.5.2 Costos de variables  
 
6.5.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de esquila. 

 
La mano de obra temporal consiste en contratar peones para diferentes 

actividades en producción de carne de alpaca, los productores realizan mayormente 

para el faena del animal, arreo de animales del machaje y para venta de animales de 

post faeneo. El costo de faena es por unidad animal y arreo es por jornal. 

 
6.5.2.2 Forraje o alimentación 
 

Cuadro 60 Cálculo de costos de forraje del PNS.  

CONCEPTO 

N° 

CABEZAS 

GANADO 

CONSUMO 

FORRAJE POR 

kg./DÍA 

CONSUMO EN 

365 DIAS DE 

FORRAJE kg. 

COSTO 

TOTAL 

Bs./AÑO 

COSTO TOTAL DE 

CONSUMO 

FORRAJE Bs./ AÑO 

CARIPE 65.37 1.24 452.6 13.13 858.31 

MANASAYA 60.00 1.24 452.6 13.13 787.80 

SAJAMA 47.00 1.24 452.6 13.13 617.11 

PAPELPAMPA 34.20 1.24 452.6 13.13 449.05 

LAGUNAS 33.57 1.24 452.6 13.13 440.77 

 

El cálculo de costo de alimentación para animales de producción de carne de 

alpaca, se tomó las mismas consideraciones del cálculo para fibra de alpaca. Por lo 
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tanto las UFP de Caripe tiene mayor costo de forraje Bs. 858,31/año y Lagunas con 

menor costo por concepto de alimentación Bs. 440,77/año; todos los datos son 

promedios de UFP por comunidad (Cuadro 60). 

 
6.5.2.3 Otros costos variables 
 

Cuadros 61 Otros costos variables de UFP y comunidades 

N° COSTOS VARIABLES  CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 SANIDAD 34.43 53.03 54.90 59.03 50.60 

2 INSUMOS 28.75 27.50 24.17 24.00 32.14 

3 SUPLEMENTACIÓN 30.63 30.00 29.83 48.00 35.00 

 

El Cuadro 61, muestra otros costos variables, estos son los costos de sanidad 

animal. Son las mismas consideraciones de la producción de fibra de alpaca, porque se 

hizo la división entre dos productos de fibra y carne de misma tama. El costo de 

insumos, son las mismas consideraciones de la producción de fibra de alpaca con la 

diferencia del manejo de alpacas machos a edad de 18 meses preparan killpas 

especiales para fácil identificación de sus animales, porque el sector de machaje es 

colectivo y manejo de post faena. La suplementación lo realizan en las cinco 

comunidades a los animales débiles y enfermos, esta actividad desarrollo en la época 

seca o invierno. 

 
6.5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALPACA 
 

La estructura de costo de producción de carne de alpaca, tienen las mismas 

consideraciones de producción de fibra, porque es la misma tama de estudio.  

 
Cuadro 62, muestra los ítems de estructura de costo fijos y costos variables en 

promedio por UFP. Los costos fijos en promedio total Bs. 8.601,28/año. Lagunas tiene 

menor costo fijo Bs. 6.061,67/año y Caripe con mayor costo fijo Bs. 11.627,38/año en 

promedio las UFP. Los costos variables en promedio total Bs. 830,71/año; Caripe con 

mayor costo Bs. 1.068,89/año y, Lagunas con menor costo variable Bs. 606,95/año en 

promedio de UFP. El costo total en promedio, Lagunas con menor costo total Bs. 

6.668,62/año y con mayor costo total Caripe Bs. 12.696,27/año, costo total en promedio 

de producción de carne.  
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Cuadro 62 Estructura de costos de producción de carne de alpaca (UFP) 

N° COSTOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS  TOTAL 

  

COSTOS FIJOS 

1 CORRALES 32.79 27.20 24.89 26.19 21.20 26.45 

2 HERRAMIENTA 29.08 63.35 39.64 22.53 20.53 35.03 

3 ANIMALES 10983.00 10080.00 7896.00 5745.60 5640.00 8068.92 

4 M. OBRA PASTOR 550.01 457.60 484.09 391.92 367.08 450.14 

5 MANTENIMIENTO 32.50 20.00 13.33 25.00 12.86 20.74 

SUB TOTAL 11627.38 10648.14 8457.95 6211.24 6061.67 8601.28 

          

COSTOS VARIABLES 

1 SANIDAD 34.43 53.03 85.13 59.03 50.60 56.44 

2 M. OBRA FAENA 117.00 133.00 65.33 38.40 48.57 80.46 

3 INSUMOS 28.75 27.50 24.17 31.00 32.14 28.71 

4 FORRAJE 858.08 787.54 616.89 448.89 440.64 630.41 

5 SUPLEMENTACIÓN 30.63 30.00 29.83 48.00 35.00 34.69 

SUB TOTAL 1068.89 1021.06 821.36 625.32 606.95 830.71 

          

TOTAL 12696.27 11679.20 9279.31 6836.56 6668.62 9431.99 

 

La Gráfica 14, muestra el porcentaje de estructura de costos. El costo fijo 

muestra los ítems en porcentajes; el costo por concepto de animales tiene mayor costo 

85,55% y Bs. 8.068,92/año y con menor costo fijo fue por concepto depreciación de 

corrales 0,28% y Bs. 26,45/año. Los costos variables, con mayor costo por concepto de 

alimentación 6,68% y Bs 630,41/año y, con menor costo por concepto mantenimiento 

0,22% y Bs. 20,74/año.  

 
Gráfica 14  Costos de producción anual de carne de alpaca del PNS. 
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El costo total es la sumatoria de los costos fijos cuyo porcentaje resultante es 

91,19% y Bs 8.601,28/año y los costos variables con 8.81% y Bs. 830,71/año; en total 

100%; y Bs. 9.431,99/año promedios del PNS. 

 
6.5.4 ANALISIS DE PRODUCCIÓN ANUAL, RENDIMIENTO, COSTOS DE  

PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALPACA 

 
6.5.4.1 Producción de carne de alpaca 

 
Las UFP de carne de alpaca; en la zona las familias crían sus animales con el 

propósito de producción de fibra, sin embargo aprovechan la producción de carne 

porque ellos tienen ingresos de crías de buen número entre machos y hembras en una 

proporción de 50% a 50%. (Gráfica 15) la producción anual de carne de alpaca del PNS 

37.992,10kg, con un promedio 7.598,42 kg/comunidad y con un promedio 1.132,20 

kg/UFP. La comunidad con mayor producción de carne fue Sajama 13.219,53kg, 

seguido por Caripe 12.374,95kg, y la comunidad con menor producción de carne 

Manasaya con 2.823,20 kg.  

 
Gráfica 15 Cantidad de producción de carne de alpaca 

 
 

La mayoría de los productores crían alpacas machos en el sector de machaje o 

estancia con el objeto de producción de carne también a las hembras estériles, ventas 

en edad de post faena y tuis machos de un año se contabiliza en producción de carne. 

Las UFP de carne; la mayor producción de carne Caripe 2014,55 kg y mínimo 980,00 

kg, Lagunas con menor producción de carne 95 kg y como máximo 1.335,00 kg son 

datos reales de UFP de carne.  
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6.5.4.2 Rendimiento de carne de alpaca 
 

Gráfica 16 Rendimiento carne de alpaca 

 
 

El rendimiento de carne de alpaca se determinó por diferencia de pesos (peso 

antes de faena y al final peso de carcasa) de este procedimiento se obtuvo el 

rendimiento de la carcasa o carne fue 54,71% del peso vivo del animal del PNS. El 

rendimiento promedio de carcasa 22,89kg/UA. Papelpama fue el que obtuvo mayor 

rendimiento de carne 23,82kg, y Caripe con menor rendimiento de carne 20,39kg, son 

promedios de las UFP (Gráfica 16) 

 
6.5.4.3 Costo unitario de la producción de carne de alpaca (Bs. /kg.) 

 
En el costo unitario de producción de carne de alpaca del PNS, se consideraron 

los indicadores que intervienen en el calculo de costo para un kilogramo de carne; sin 

embargo, para calcular los costos primero se cuantifica la producción de carne UFP y 

estructura de costos que interviene en este proceso. También cabe señalar las ventas 

de animales en post faena y tuis de un año; el costo unitario calculado para animales 

vivos como muestra la tercera columna (Cuadro 63), luego restando los desperdicios en 

faena.  

 

El costo unitario en promedio por comunidad. Las UFP de carne, Lagunas tiene 

mayor costo unitario en producción de carne Bs. 4,59/kg. y Caripe Bs. 4,43/kg; 

claramente se puede observar los costos unitarios (Cuadro 63). Están por debajo del 

precio del mercado Bs. 7,50 – 8,50/kg carne, que fluctúa entre dos precios.  
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Cuadro 63 Costos unitarios de las UFP de comunidades 

UFP. Y 

COMUNIDADES 

PRODUCCIÓN. 

CARNE UFP. 

Kg. 

COSTO 

TOTAL 

(CF+CV) Bs. 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs./kg.) 

DEPRECIACIÓN 

DEL ANIMAL 

(Bs.) 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

(Bs. /kg.) 

CARIPE 1.546.87 12.696.27 8.21 -3.78 4.43 

MANASAYA 1.411.60 11.679.20 8.27 -3.81 4.47 

SAJAMA 1101.63 9.279.31 8.42 -3.87 4.55 

PAPELPAMPA 815.55 6.836.56 8.38 -3.86 4.53 

LAGUNAS 785.24 6.668.62 8.49 -3.91 4.59 

 

Las UFP de las comunidades se determinó en base la estructura de costos; por 

tanto, la familia con mayor costo unitario Bs. 9,48/kg. y 5,29/kg de Lagunas y con menor 

costo unitario fue Bs. 4,56/kg y 4,86/kg de Manasaya, todas las familias están en este 

rango. 

 
6.5.4.4 Costos unitarios por comunidades 
 

En el Parque Nacional Sajama es la zona de mayor crianza de alpacas, porque 

cuentan con extensos bofedales, la zona esta ubicado entre los nevados y cuenta con 

riego a los bofedales por el producto, de deshielo así crecen la alimentación de los 

animales. Para el análisis de costos unitarios se ha tomado en cuenta la estructura de 

costos (costos fijos y variables). 

 
Gráficas 17 Costos de producción de carne alpaca 

 

 

La Gráfica 17, muestra los costos unitarios de las comunidades Bs. 5,87/kg 

Manasaya con menor costo unitario de producción de carne Bs. 4,71/kg, y Papelpama 

con mayor costo unitario Bs. 7,28/kg Producción de carne en promedios de UFP. 
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6.5.5 ANÁLISIS DE INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALPACA 
 
6.5.5.1 Ingresos por la venta de fibra de alpaca 
 

La estructura de ingresos por la venta de carne de alpaca en las ferias locales, 

mercados de ciudades (La Paz y Oruro), venta de animales en pie o post faena y venta 

de tuis machos en la misma comunidad. El precio se determino por la suma de precios 

de diferentes ferias obtenidas en promedio y además, se tomo muy en cuenta los 

precios de demanda y oferta que oscilan Bs. 7,50–8,50/kg. 

 
El Cuadro 64, muestra el mayor ingreso por la venta de carne fue Caripe con Bs. 

14.919,45/año/UFP de la comunidad, y Papelpampa tienen menor ingreso Bs. 

8.400,83/año/UFP de carne; las UFP de carne de alpaca son resultados en promedio de 

la comunidad de UFP. 

 
Cuadro 64 Estructura de Ingresos por venta de carne de alpaca por UFP y Comunidades 

UFP. 

COMUNIDADES 

INGRESO DE 

FAENA Bs. 

INGRESO DE 

VICERAS Bs. 

CUEROS DE 

CRIAS Bs. 

INGRESO DE POST 

FAENA Bs. 

INGRESO 

TOTAL Bs. 

CARIPE 6.629.45 451.29 325.71 7.513.00 14.919.45 

MANASAYA 5.774.22 391.5 361.25 6.808.00 13.334.97 

SAJAMA 3.319.54 208.33 175 6.978.67 10.681.54 

PAPELPAMPA 1.863.13 124.2 157.5 6.256.00 8.400.83 

LAGUNAS 2.559.56 151.79 166.07 7.161.60 10.039.02 

 

Los ingresos de las UFP, existe diferencias significativas entre productores de 

ingresos de actividad ganadera. La UFP de Caripe tiene mayor ingreso de producción 

de carne Bs. 21.908,60/año y como mínimo Bs. 9.800,00/año, y Lagunas con menor 

ingreso Bs. 942,50/año y mayor ingreso Bs. 14.547,00/año; los productores restantes 

están en rango de las dos comunidades.  

 
6.5.5.2 Ingresos por comunidades 
 

Los ingresos por concepto de producción de carne de alpaca por comunidad en 

promedio; donde los ingresos de las UFP son por actividad ganadera por faena (venta 

de carne, vísceras, y cueros), venta de animales en pie y venta de tuis en pie para el 

engorde.  
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Gráfica 18 Ingresos de carne de alpaca 

 
 

La Gráfica 18, muestra los ingresos económicos de la actividad ganadera del 

PNS Bs. 364.751,68/año, ingreso promedio de comunidad Bs. 72.950,34/año y ingreso 

promedio por UFP Bs.11.655,80/año, por lo tanto la comunidad de Sajama con mayor 

ingreso Bs.128.178,48/año, y con menor ingreso de producción de carne Manasaya Bs. 

26.669,94/año. 

 

6.5.6 ANALISIS DE RENTABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALPACA 
 
La determinación de la relaciones entre beneficio/costo, es un índice de 

rentabilidad o de producción, que nos indica el retorno o beneficios de actividad 

ganadera, que corresponde económicamente de los ingresos totales sobre costos 

totales, que es una medida monetaria que nos indica la relación B/C. según el Cuadro 

65 muestra la relación B/C es mayor a 1 en las cinco comunidades en promedio; 

significa el ingresos es mayor que los egresos. 

 
6.5.6.1 Relaciones beneficio / costos (B/C) 
 

Cuadro 65 Relaciones beneficio/costos por UFP 
CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

RELACIONES B/C. 1.12 1.22 1.14 1.22 1.08 

 

El Cuadro 65, muestra la relación B/C de las UFP y por comunidad, donde los 

costos de producción son cubiertos y además, con beneficio mínimos. Las UFP de 

carne, Manasaya y Papelpampa tiene mayor relación B/C 1,22/año, y Lagunas tiene 

menor relación B/C 1,08/año. 
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6.5.6.2 Rentabilidad de producción de carne de alpaca 
 

El Cuadro 66, muestra la rentabilidad de producción de carne de alpaca en la 

zona. Las UFP de Papelpampa tiene mayor rentabilidad 16,51%/año, de cada Bs. 

100,00 tiene una Utilidad Bs. 16.51/año, Manasaya tiene rentabilidad 15,31%/año, de 

cada Bs. 100.00 invertido tiene una utilidad Bs. 15,31/año y el promedio de rentabilidad 

por UFP no tiene rentabilidad -0,10%/año, existen diferencias significativas entre 

familias en producción de carne de alpaca. 

 
Cuadro 66 Porcentaje de rentabilidad de unidades familiares producción 

CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

RENTABILIDAD 9.07 15.31 10.15 16.51 -0.10 

 

Las UFP de carne según los datos, la mayor parte de familia tienen rentabilidad y 

también familias no tiene rentabilidad por tanto la actividad ganadera es solo de sobre 

vivencia o se dedica en otras actividades no ganaderas. 

 
Gráfica 19 Rentabilidad de carne de alpaca 

 
 

6.6 ANALISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE LLAMA POR UFP 
 
6.6.1 Costos fijos 
 
6.6.1.1 Costo de llama por concepto de la producción de carne 
 

Para calcular los costos se definió primero que los animales son patrimonio de la 

familia y/o capital fijo, para la actividad o trabajo para el productor y es un medio de vida 

para la familia o del hogar. Por lo tanto las consideraciones en el estudio el animal 

(llama) es costo fijo; también se toma las mismas consideraciones de la alpaca. Sin 
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embargo, es importante indicar la diferencia con las alpacas, por lo que en la zona se 

cría en mayor porcentaje la llama q’aras y menor th’ampulli. Las UFP, criadores de 

llamas tienen dos tamas, una tama esta definida para la producción de carne y el otro 

para la reproducción y producción de carne. El costo fijo de producción de carne la zona 

de machaje, mayormente crían llamas machos que alpacas, y además compran tuis 

machos para el engorde o como reproductor. 

 
 Cuadro 67 Costos de llama para la producción de carne  

CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

AL. TUIS MACHOS (Bs.) 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

N° SACA PROMEDIO 33.17 66.00 45.00 49.80 45.00 

TOTAL 8.088.00 15.840.00 10.800.00 11.952.00 10.800.00 

 

El Cuadro 67, muestra el costo por concepto de la crianza de llamas para la 

producción de carne. Las UFP Manasaya tienen mayor costo por concepto de la crianza 

Bs. 15.840,00/UFP, Papelpampa con Bs. 11.952,00/UFP, Sajama con 

Bs.10.800,00/UFP, Lagunas con Bs.10.800,00/UFP y por ultimo la comunidad de Caripe 

con Bs. 8.088,00/UFP; todos los resultados dependen o esta directamente relacionado 

con numero de sacas o extracción por año. 

 
6.6.1.2 Mano de obra permanente o pastor 
 

Los productores están relacionados directamente con número de animales de 

saca o extracción de la tama principal y también se tomó en cuenta todas las 

actividades que realiza el ganadero en faena y venta de animales de post faena. 

 
El cálculo de costos de mano de obra permanente de la gestión 2004-2005 en la 

producción de carne de llama. Los productores de cualquier lugar o las fincas, siempre 

han tenido este costo fijo (mano de obra permanente), en la zona de estudio se tomó 

esta consideración porque el lugar esta rodeado por un grupo de cerros y montañas y la 

ubicación de las praderas de pastoreo (bofedales y secanos). La mano de obra 

permanente es ocupada por el pastor o un miembro de familia. 

 
El cuadro 68 muestra los costos de jornal/UA/mes y año. Los pastores realizan 

trabajos de manejo de tama principal hembras y machos donde se trasladan a verificar 

uno o dos veces a la semana a sector de machaje. Las UFP de Papelpampa tienen 
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mayor costo con Bs. 561,74/año seguidos, la UFP de comunidad Lagunas con Bs. 

529,20/año, Manasaya con Bs. 514,80/año, Sajama con Bs. 448,20/año y las UFP de 

comunidad de Caripe con Bs. 254,75/año, con menor costo en mano de obra 

permanente que todas las comunidades.  

 
Cuadro 68 Mano de obra permanente del pastor 

CONSEPTO 
JORNAL 

Bs. 

PRODUCTOS 

DE PRODUC. 

M. O. DE 

FIBRA 

AL. Bs. 

N° 

CABEZA 

ALPACA 

COSTO 

DE JOR. 

POR ANI. 

N° 

CABEZAS 

SACA 

JORNAL N° 

CABEZAS 

AL MES 

AÑO 

Bs. 

CARIPE 600 4 150 235.75 0.64 33.17 21.23 254.75 

MANASAYA 600 4 150 231.50 0.65 66.00 42.90 514.80 

SAJAMA 600 4 150 181.17 0.83 45.00 37.35 448.20 

PAPELPAMPA 600 4 150 160.00 0.94 49.80 46.81 561.74 

LAGUNAS 600 4 150 153.29 0.98 45.00 44.10 529.20 

 
6.6.1.3 Otros costos fijos 
 

Cuadro 69 Costos fijos depreciación de unidades familiares productivas y comunidades  

N° COSTOS FIJOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 CORRALES 32.78 27.20 24.89 26.19 21.20 

2 HERRAMIENTA 31.87 63.35 39.64 22.53 20.53 

3 MANTENIMIENTO 31.67 20.00 13.33 25.00 12.86 

 
El Cuadro 69, muestra la depreciación de los corrales o infraestructura ganadero, 

se consideró el costo total de construcción sobre vida útil. Las UFP de Caripe tienen 

mayor costo de depreciación Bs. 32,78/año en promedio y, Lagunas Bs. 21,20/año 

menor depreciación. 

 
En las depreciaciones de herramientas de la misma forma se tomo en cuenta la 

vida útil y el costo de la herramienta; también se indica que las herramientas utilizan 

ocasionalmente en el mantenimiento de los corrales y otros, sin embargo, los utensilios 

son los más utilizados por que usan diario en el manejo de ganado. Las UFP Manasaya 

tiene mayor costo de depreciación con Bs. 63,35/año y, Lagunas con menor costo de 

depreciación Bs. 20,53/año. El mantenimiento de las infraestructuras se obtuvo mayor 

costo en Caripe Bs. 31,67/año y con menor costos de mantenimiento fue Lagunas Bs. 

12,86/año (Cuadro 69). 
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6.6.2 Costos de variables  
 
6.6.2.1 Mano de obra temporal o mano de obra de faena 
 

La mano de obra temporal consiste en contratar un o varios peones para la 

actividad ganadera, mantenimiento, faeneo y otros trabajos (arreo de machos) para la 

producción de carne de llama. El costo de faena es por UA, arreo por jornal y 

mantenimiento la infraestructura de ganadero y otros por jornal. 

 
6.6.2.2 Forraje o alimentación 
 

Cuadro 70 Cálculo de costos de forraje del PNS.  

CONCEPTO 

N° 

CABEZAS 

DE SACA 

CONSUMO 

FORRAJE POR 

kg./DÍA 

CONSUMO EN 

365 DIAS DE 

FORRAJE kg. 

COSTO 

TOTAL 

Bs./AÑO 

COSTO TOTAL DE 

CONSUMO 

FORRAJE Bs./ AÑO 

CARIPE 33.17 1.24 452.6 13.13 435.52 

MANASAYA 66.00 1.24 452.6 13.13 866.58 

SAJAMA 45.00 1.24 452.6 13.13 590.85 

PAPELPAMPA 49.80 1.24 452.6 13.13 653.87 

LAGUNAS 45.00 1.24 452.6 13.13 590.85 

 

El costo de alimentación en la producción de carne de llama se tiene las mismas 

consideraciones del cálculo de forraje en las fibras. El costo de producción de forraje es 

calculado por la utilización de pastos naturales, las UFP de Manasaya con mayor costo 

de producción Bs. 866,58/año y Caripe con menor costo de producción de forraje Bs. 

435,52/año (Cuadro 70). 

 
6.6.2.3 Otros costos variables 
 

Los otros costos variables, son las inversiones o gastos que efectúan en sanidad 

animal, mantenimiento, insumos y suplementación de alimentos o vitaminas. Por tanto 

se tienen las mismas consideraciones de la producción de fibra de llama y alpaca; con 

la inclusión de ítems de costos de crianza de machos. 

 
Cuadros 71 Otros costos variables por UFP de comunidades 

N° COSTOS VARIABLES  CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

1 SANIDAD ANIMAL 24.09 60.13 37.91 43.86 41.59 

2 INSUMOS 18.33 22.50 22.92 27.00 36.43 

3 SUPLEMENTACIÓN 45.00 37.50 39.75 49.00 53.57 

 

El Cuadro 71, muestra el costo de sanidad animal en promedio de las UFP. El 

costo del PNS se diferencian entre comunidades y UFP por el sistemas de producción; 
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Manasaya tienen un mayor costo en sanidad animal Bs. 60,13/año y, Caripe con menor 

costo en sanidad animal Bs. 24,09/año.  La diferencia es por el sistema de pastoreo. 

 
Los costos de insumos, en producción de carne de llama; el mayor costo o gasto 

en insumos fue en Lagunas Bs. 36,43/año y las UFP Caripe fue con menor costo en 

insumos Bs. 18,33/año. La suplementación y las vitaminas lo realizan en toda la zona 

solo a los animales débiles, enfermos y a crías recién nacidas. También se toma todas 

las consideraciones anteriores; las UFP de Lagunas tiene mayor costo en 

suplementación Bs. 53,57/año y, Manasaya con menor costo Bs. 37,50/año, este 

proceso de actividad se desarrolla en la época seca o invierno mayormente y en la 

época de lluvias se presentan enfermedades. (Cuadro 71). 

 
6.6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE LLAMA 
 

Cuadro 72 Estructura de costos de la producción de carne de llama (UFP) 

N° COSTOS CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS  TOTAL PM 

  

COSTOS FIJOS 

1 CORRALES 34.24 27.20 24.89 26.19 21.20 26.74 

2 HERRAMIENTA 31.87 63.35 39.64 22.53 20.53 35.58 

3 ANIMALES 7429.33 14784.00 10080.00 11155.20 10080.00 10705.71 

4 M. OBRA PASTOR 529.43 466.06 516.44 413.23 391.36 463.30 

5 MANTENIMIENTO 31.67 20.00 13.33 25.00 12.86 20.57 

SUB TOTAL 8056.54 15360.61 10674.30 11642.15 10525.95 11251.91 

  

COSTOS VARIABLES 

1 SANIDAD 24.09 60.13 37.91 43.86 41.59 41.52 

2 M. OBRA FAENA 58.00 102.00 54.67 74.40 81.71 74.16 

3 INSUMOS 18.33 22.50 22.92 27.00 36.43 25.44 

4 FORRAJE 451.04 866.28 590.65 653.64 590.64 630.45 

5 SUPLEMENTACIÓN 45.00 37.50 39.75 49.00 53.57 44.96 

SUB TOTAL 596.46 1088.41 745.89 847.90 803.95 816.52 

  

TOTAL 8653.00 16449.01 11420.19 12490.05 11329.89 12068.43 

 

La estructura de costos de producción de carne es similar a la producción de 

fibra porque es de la misma tama de estudio; el Cuadro 72, muestra los ítems de 

estructura de costo fijos y variables en promedios por UFP (comunidad) y PNS.  

 
Los costos fijos son mayores para el productor Bs. 11.251,91/año del PNS; 

Caripe tiene menor costo fijo Bs. 8.056,54/año y, Manasaya con mayor costo fijo Bs. 
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15.360,61/año en promedio de UFP. Los costos variables muestran los ítems de 

producción de carne Bs. 816,52/año en promedio del PNS; Caripe tiene menor costo 

variable Bs. 596,46/año y mayor costo variable en Manasaya Bs. 1.088,41/año; la 

diferencia se debe por tener mayor numero de cabezas de ganado en la zona. Por tanto 

los costos totales en promedio del PNS Bs. 12.068,43/año (Cuadro 72). 

 
La grafica 20 muestra los costos de producción de carne por ítems de los costos 

fijos y variables. Los gastos que se realizan en producción de carne de llama fue la 

base estructura de costos; en los costos variables el mayor costo fue en la producción 

de forraje o alimentación 5.22% y Bs. 630,45/año y menor costo fue en el ítems 

insumos 0,21% y Bs. 25,44/año en promedio UFP (Cuadro 72) y (Gráfica 20). 

 
Gráfica 20 Costos de producción de carne de llama del PNS. 

 
 

Los costos de producción de carne de llama por ítems; los costos fijos se obtuvo 

de depreciación o descarte de animales improductivos de la tama principal; de acuerdo 

Cuadro 72, muestra mayor porcentaje de costo de animales de 88,71% y Bs. 

10.705,71/año y con menor costo fijo fue mantenimiento 0,17% y Bs. 20,57/año en 

promedio de UFP. 

La sumatoria de los costos variables con 6,77% y el costo fijo con 93,23%, 

entonces el costo total el 100% esto significa en valores monetarios Bs. 12.068,43 es el 

costo de producción de carne por UFP del PNS. 
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6.6.4 ANALISIS DE PRODUCCIÓN ANUAL, RENDIMIENTO, COSTOS         
UNITARIOS DE CARNE DE LLAMA 
 
6.6.4.1 Producción de carne de llama 

 
La producción anual de carne de llama, obtienen por la saca o extracción de 

animales improductivos de las UFP de carne del PNS. La cantidad de producción de 

carne de llama en las cinco comunidades fue 48.678,10kg; con un promedio 

9.735,61kg/comunidad, sin embargo la producción de carne por unidad familia fue 

1.635,07kg, la comunidad de mayor producción de carne fue Sajama 18.680,00kg, 

Manasaya 4.764,38kg, es la comunidad con menor producción de carne (Gráfico 21). 

 
Las UFP de carne de llama del PNS, el productor con mayor producción de carne 

fue Sajama 2.885kg como máximo y mínimo de 601,40Kg; todos los productores están 

en el rango de Sajama las 32 familias en estudio. 

 
Gráfica 21 Cantidad de producción de carne de llama 

 
 

6.6.4.2 Rendimiento de carne de llama 
 

El rendimiento de carne de llama, primero se pesó al animal vivo antes de faeneo 

hembra y macho y luego al final peso de carcasa y se obtiene el rendimiento de carne 

(carcasa). El rendimiento de carcasa en promedio fue 55,14%/UA y carne o carcasa en 

promedio fue 34,26kg/UC; Caripe tiene mayor rendimiento 37.26kg/UC y Lagunas con 

menor rendimiento de carne 31,39kg/UC, se debe porque no tienen accesos a zonas 

altas (tholares pajonales y queñuales) (Gráfica 22 y Mapa 2). 
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Grafica 22 Rendimiento de carne de llama 

 

 
 
6.6.4.3 Costo unitario de la producción de carne de llama (Bs. /Kg) 
 

El costo unitario de producción de carne de llama se calculó en base a estructura 

de costo y para un kilo de carne. Además, para determinar el costo unitario se toma en 

cuenta a todos los animales faenados, animales vendidos en post faena y tuis vendidos 

para engorde; en esta actividad participan todas las UFP. 

 
Cuadro 73 Costos unitarios de las UFP de comunidades 

UFP. Y 

COMUNIDADES 

PRODUCCIÓN. 

CARNE 

Kg./ UFP 

COSTO 

TOTAL 

(CF+CV) Bs. 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs./kg.) 

DEPRECIACIÓN 

DEL ANIMAL 

(Bs.) 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

(Bs. /kg.) 

CARIPE 1.252.83 8.653.00 6.91 -3.11 3.80 

MANASAYA 2.382.19 16.449.01 6.90 -3.11 3.80 

SAJAMA 1.556.70 11.420.19 7.34 -3.30 4.03 

PAPELPAMPA 1.601.49 12.490.05 7.80 -3.51 4.29 

LAGUNAS 1.386.97 11.329.89 8.17 -3.68 4.49 

 

El Cuadro 73, muestra el costo unitario por UFP en promedio. Las UFP de 

Lagunas con mayor costo unitario Bs.4, 9kg/año y con menor costo unitario fue las UFP 

de Manasaya y Caripe Bs. 3,80kg. Se puede observar los costos unitarios del PNS, 

están por debajo del precio de carne en el mercado Bs.7, 50 – 8,50kg, que fluctúa entre 

los dos precios en la zona de producción.  

 
Los costos unitarios de las UFP de carne; se calculo siempre como base la 

estructura de costos de las familias productoras de carne; por tanto el mayor costo 

unitario fue en Caripe Bs. 5,55kg, y menor costo la misma comunidad Bs. 3,85kg; 

además, los 32 familias restantes están en el rango por tanto  
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6.6.4.4 Costos unitarios por comunidades  
 

Los costos unitarios de producción de carne de llama por comunidad se tomaron 

en cuenta los costos fijos y variables que intervienen en producción de carne; sin 

embargo, la inclusión de crianza de machos no influye en los costos. Las UFP de carne 

por comunidad el costo unitario en promedio del PNS fue Bs. 4,51kg/comunidad; el 

menor costo unitario fue Manasaya Bs. 4,05kg/comunidad, y Lagunas con mayor costo 

unitario Bs. 4,89kg/comunidad (Gráfica 23). 

 

Gráfica 23 Costos de producción de carne de llama 

 
 

6.6.5 ANÁLISIS DE INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE LLAMA 
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La estructura de ingresos por la producción de carne y esta compuesto por 

ingreso de venta de carne, vísceras, cueros de adultos, cueros de crías y venta de 

animales de post faena. La comercialización realiza en las ferias cocales, mercados de 

ciudades cercanas; Los precios de los animales en venta es por el tamaño y el precio 

de carne por el peso. El precio de los animales en el mercado estuvo Bs, 7,50 a 

8,50/kg. 
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Cuadro 74 Estructura de Ingresos por venta de carne de llama por (UFP) 
UFP. 

COMUNIDADES 
INGRESO DE 

FAENA Bs. 

INGRESO DE 

VISCERAS 

Bs. 

CUEROS DE 

ADULTOS Bs.  

CUEROS DE 

CRIAS Bs. 

INGRESO 

DE POST 

FAENA Bs. 

INGRESO 

TOTAL  

Bs /UFP 

CARIPE 5.973.44 253.80 319.60 136.00 5.516.00 12.198.84 

MANASAYA 7.601.60 344.25 357.00 280.00 9.292.00 17.874.85 

SAJAMA 4.005.42 170.83 177.67 125.00 8.806.00 13.284.92 

PAPELPAMPA 5.077.78 251.10 269.70 178.50 8.787.2 14.564.28 

LAGUNAS 5.467.68 255.35 306.43 150.00 6945.71 13.125.17 

 

Los ingresos por la comercialización de carne de las UFP en promedio. El mayor 

ingreso por venta de carne en Manasaya Bs.17.874,85/año/UFP y, con menor ingreso 

fue Caripe Bs.12.198,84/año/UFP (cuadro 74).  

 
Los ingresos por UFP de carne de llama fue en Sajama con mayor ingreso Bs. 

27.190,00/año y como mínimo 5.585,00/año y, con menor ingreso en Caripe Bs. 

2.341,00/año y con mayor Bs. 18.465,00/año por tanto todas las UFP están en el rango 

de las comunidades mencionados. 

 
6.6.5.2 Ingresos por comunidades 
 

Gráfica 24 Ingresos de carne de llama 
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tama principal cuenta con machos capones, hembras estériles y descarte de hembras 

mayores de 7 años y la venta de tuis machos de un año a los mañazos También 

realizan la venta en pie de diferentes edades en post faena y tuis machos. 
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Los ingresos en el Parque Nacional Sajama por concepto de producción de carne 

Bs.426.376,67/año del PNS, y ingresos promedio Bs.85.275,33/comunidad y producción 

promedio de UFP Bs.13.577,67/año, y el con mayor ingreso por comunidad fue Sajama 

Bs.159.419,04/año y, Manasaya con menor ingreso Bs.35.749,70/año (Gráfica 24)  

 
6.6.5 ANALISIS DE RENTABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE LLAMA 
 
6.6.5.1 Relaciones beneficio/costos (B/C) 
 

La relación  beneficio/costo, es un índice de rentabilidad; nos indica el retorno o 

beneficio que se obtiene de actividad ganadera camélida. Los índices corresponde 

económicamente de ingresos totales sobre costos totales, que es una medida 

monetaria que nos indica la relación B/C; el cuadro 75 muestra la relación B/C en 

promedio fue mayor a 1, significa que los ingresos son mayores que los egresos o 

costos total. 

 
Cuadro 75 Relaciones beneficio/costos 

CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

RELACIONES B/C. 1.36 1.09 1.18 1.15 1.13 

 

El Cuadro 75, muestra la relación B/C de cada UFP y comunidades en promedio,  

se observa que los costos de operación cubren y además se obtiene las utilidades de 

producción de carne. Caripe tiene una relación B/C es mayor de 1,36/año y, Manasaya 

tiene la relación B/C es menor 1,09/año, sin embargo la relación B/C son mayores a 1, 

esto significa que los beneficios son mayores al costo de producción.  

 
6.6.5.2 Rentabilidad de producción de carne de llama 
 

Cuadro 76 Porcentaje de rentabilidad de UFP de comunidades  
CONCEPTO CARIPE MANASAYA SAJAMA PAPELPAMPA LAGUNAS 

RENTABILIDAD 23.50 7.50 12.20 11.13 9.92 

 

El Cuadro 76, muestra la rentabilidad de producción de carne de llama en el 

PNS. Las UFP de Caripe tiene una rentabilidad de 23,50%/año, la inversión Bs. 100,00 

tiene una utilidad Bs. 23,51/año, Sajama tiene la rentabilidad con 12.20%/año, de cada 

100,00 bolivianos tiene una renta de Bs. 12,20/año; Papelpampa Bs. 11,13%/año, 

Lagunas 9,92%/año y Manasaya tiene menor rentabilidad 7,50%/año, significa de cada 
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Bs.100, 00 tiene una utilidad Bs. 7,50/año. La rentabilidad en promedio de UFP, y 

comunidad y la rentabilidad por UFP no es para todos las familias productoras de carne 

 
Gráfica 25 Ingresos de carne de llama fica 25 Rentabilidad de carne de llama 
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7. CONCLUSIONES  

 
- En la zona occidental del municipio de Curahuara de Carangas solo se realiza la 

crianza de camélidos (zonas altoandinas). En la zona, los suelos son volcánicos, áridos 

y secos y la temperatura promedio, 3.7°C y bajo cero en cualquier época cuando llueve. 

Los productores, fuera de la ganadería, tienen ingresos como ser del turismo, 

artesanías, transporte y otras actividades. 

 
- Las actividades del sistema de producción de carne y fibra de camélidos domésticos 

empiezan con la selección de los reproductores, sanidad animal, alimentación, 

marcación o k’illpa, selección de jañacho, empadre, parición de crías, pastoreo, esquila 

de fibra y faeneo. Asimismo, se agregan el manejo de praderas nativas y la ampliación 

de riego en bofedales.  

 
- El cálculo de los costos de producción de las unidades familiares comprende todas las 

actividades de mano de obra directa e indirecta en la esquila y el faeneo de llamas y 

alpacas. La estructura de costos está compuesta por los costos indirectos y costos 

directos, con los principales rubros de alimentación, insumos, mano de obra directa, 

mano de obra temporal, mantenimiento, semovientes de camélidos, sanidad animal y 

depreciación (equipos y herramientas). Las inversiones se realizan en ganadería (75 a 

80%) y en infraestructura (20 a 25%). 

 
- En el rendimiento de fibra de alpaca por unidad animal no existe diferencias 

significativas entre los ganados de la zona y el promedio del PNS (4,7lb/UA) por esquila 

y esquila de cuero. La comunidad Caripe (4.83lb/UA) y la unidad familiar productiva (7) 

(5.67lb./UA) tiene los mayor rendimientos. Menor rendimiento se dan en Manasaya 

(4,65lb/UA), y Sajama (4.25lb.). El mayor rendimiento promedio de fibra de llama por 

esquila alcanzó en C. Sajama (3.25lb/UA), y el menor rendimiento en Caripe 

(2.83lbs/UA). El mayor rendimiento promedio de fibra obtuvo por la esquila (esquila y 

esquila de cuero), se da Caripe con (4.16lb/UA), y el menor en Sajama (3.87lb/UA); la 

diferencia entre UFP y comunidades se debe por mayor carga animal y tipo de forraje. 

 
- El mayor rendimiento de carne es de 23,82 kg/UA, porcentaje de rendimiento de 

55,05% en comunidad Papelpampa, el menor rendimiento es de 20,39 kg/UA 54.48% 
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en Caripe. El mayor rendimiento de carne de llama esta en Caripe con 37,26 Kg/UA 

(54.32%); el menor rendimiento en Lagunas con 31,39 Kg/UA y con 54.35%. El 

rendimiento de carne en el PNS fue 22,89kg/UA y 34,26kg/UA, para alpaca y llama con 

porcentajes de 54,71 y 55,14%, para alpaca y llama respectivamente. 

 
- El menor costo de producción de fibra de alpaca fue UFP 7 Bs. 5,50/lb., de Sajama, y 

la UFP 2 tiene mayor costo de producción de fibra Bs. 18,00/lb., comunidad de 

Lagunas; el precio promedio en el mercado Bs. 9,5/Lb. fibra bruta. El menor costo de 

producción de fibra de llama fue UFP 9 Bs. 13,70/lb., de Sajama, seguidos por y con 

mayor costo de producción la UFP Bs. 33,15/lb., de comunidad de Caripe. El costo de 

producción de fibra del PNS. Fue Bs. 8,47 y 16,93/lb., de alpaca y llama. 

 
- El menor costo de producción de carne en alpacas, UFP 2 fue Bs. 4,55/kg. de 

Manasaya, y la UFP 5 con Bs. 9,29/kg., con mayor costo de producción de carne alpaca 

en Papelpampa. En Caripe se produjo menor y mayor costo de producción de carne de 

llama en UFP 7 Bs. 3,85/kg. y 5,55/kg y, seguido por UFP 4 Bs. 4,69/Kg de Lagunas. El 

costo de producción de carne del PNS fue Bs. 5,88 y 4,51/kg. de alpaca y llama.  

 
- El mayor ingreso de producción de fibra de alpaca fue UFP 3 Bs. 6.098,84/año de 

Caripe, y el menor ingreso fue UFP 2 de Bs. 708.08/año en Lagunas y Manasaya tiene 

mayor ingreso promedio de Bs. 4.254.51/UF. El menor ingreso fue Sajama con Bs. 

2.672.93/UF; El mayor ingreso de producción de fibra de llama fue UFP 5 Bs. 330.22 de 

Papelpampa y la UFP 8 de Caripe con menor ingreso de Bs. 86.90/año; el mayor 

ingreso por comunidades fue Papelpampa con un promedio Bs. 289.65/UF y Caripe con 

Bs. 167.22/UF; con menor ingresos. El ingreso anual del PNS fue Bs. 3.366.66 y 

242.11/UFP alpaca y llama. 

 
- El mayor ingreso de producción de carne de alpaca fue UFP 3 de Bs. 21.908.60/año, 

de Caripe y el menor ingreso fue UF4 Bs.14.546,55/año de Lagunas. El mayor ingreso 

promedio fue Caripe Bs. 13.993.65/UF; y el menor ingreso promedio fue Lagunas Bs. 

7.992.85/UF. El mayor ingreso de producción de carne de llama, fue UFP 7 Bs. 

27.190,15/año de Sajama y el menor ingreso fue UFP 2 Bs. 2.341.08/año de Caripe. El 

mayor ingreso promedio fue Manasaya Bs. 17.874,85/UF y con menor ingreso fue 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS)  

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
 JOSÉ LUIS ACARAPI CRUZ 

128 

Caripe Bs.11.085,04/UF. El ingreso anual de producción de carne en PNS fue Bs. 

10.880.76 y 13.986.87/UF de alpaca y llama. 

 
- La tasa de rentabilidad anual sobre la venta de fibra y carne de alpaca y llama, nos 

indica de los datos obtenidos viabilidad de la actividad ganadera, sin embargo, no es 

rentable sobre la venta de fibra de llama; por la cultura de no esquilar las llamas. 

Mientras aplicando la formula de rentabilidad económica o sobre la inversión es 

negativa en las tropas y tamas de menor tamaño (<120 animales por familia).  

 
- La producción de fibra de alpaca fue altamente rentable en las tamas de las UFP 5 de 

Caripe con 58.77%; y la UFP 5 de Lagunas una rentabilidad de 2.56% es la familia que 

obtiene menor utilidad. Manasaya con mayor promedio de rentabilidad de 47.15% y con 

menor rentabilidad Papelpampa con 12.35%; pero en 3 unidades familiares cuya 

rentabilidad fue negativo debido al menor numero de animales en sus tropas (< 80 

animales). La rentabilidad de la producción de fibra de llama fue negativa debido a que 

esquilan solamente una pequeña parte de sus animales en un 8.76%; de la tama de 

hembras y machos. La rentabilidad de producción de fibra de alpaca fue 30.44%/UF.  

 
- La producción de carne de alpaca fue altamente rentable, comunidad Papelpampa con 

16.51% y Caripe con 9.07% con menor rentabilidad; sin embargo, la rentabilidad en 

Lagunas fue negativa con -0.10%. En Sajama fue la mayor rentable por UFP 11 con 

39.16% y, la UF2 de Caripe con menor rentabilidad de 2.03%; La UFP1 con una 

rentabilidad de 0.15% de Manasaya solo recupera su fuerza de trabajo. Las familias sin 

rentabilidad desde -0.21% hasta – 68%, estas familias se encuentra en Lagunas.  

 
- En producción de carne de llama fue mayor rentabilidad en la comunidad Caripe con 

23.50% y la Manasaya con menor rentabilidad de 7.50%; la UFP8 de Caripe con mayor 

rentabilidad de 48.82% y la UF1 de Sajama con menor rentabilidad de 0.65%; por ultimo 

la rentabilidad negativa en varias UF desde -2.18% hasta -12.69%, este le corresponde 

a la UF5 de Lagunas con -12.69% porque la saca es muy bajo y no cubre los costos. La 

rentabilidad de producción de carne del PNS fue 10.19% y 12.85%/UF de alpaca y 

llama. 
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- La actividad ganadera en el PNS es la principal actividad económica y financiera de 

los habitantes del parque y es altamente rentable respecto a la disponibilidad financiero 

de la ganadería, es decir que con la producción de la fibra, carne, cuero y derivados 

puestos a disposición del mercado de manera singular obteniendo una rentabilidad de 

12 % a 58% fibra y 7,50% a 48% carne en promedio.  

 

- El presente estudio tiene enfoque de economía de empresa; sin embargo, el ámbito 

estudiado corresponde a una economía de subsistencia, con cierta tendencia al 

mercado. Por tanto, se establece que, como supuestos del estudio, que el productor 

tiende a la maximización de beneficios y a la optimización técnica de la producción. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
- Realizar estudio sobre la producción de fibra de llama por unidades familiares que 

participan activamente en el manejo de ganado como productor, al mismo tiempo como 

pastor incorporando la mano obra del descerdado y rendimiento del vellón seleccionado 

por unidad animal; además, calcular la inversión de mano de obra en el descerdado y 

su rentabilidad. 

 
- Realizar la investigación de la producción de fibra de alpaca sobre dos factores; 

suplementación con alfalfa y el pastoreo en los bofedales en la época seca durante 3 

meses de julio a septiembre y ver diferencias que influyen en la producción de fibra 

alpaca y además el costo de inversión en el suplemento. 

 
- Realizar el estudio sobre la esquila de alpaca y llama, con el objeto de comparar con 

la esquila de vicuña; sabiendo que las tres especies pastan en las mismas condiciones 

del ecosistema; pero se si esquila al igual que las vicuñas a las llamas y alpacas 

dejando al cuerpo 0,5 – 1 cm. de fibra. De acuerdo al monitorio no se reporta la 

mortalidad de vicuñas en la zona. 

 
- Realizar estudio sobre la tenencia de llama y alpaca por los miembros de la familia, 

que influye al jefe de familia en la producción de fibra y carne de camélidos; y analizar si 

los miembros de la familia se fueran socios de la tama y tropa de camélidos, la 

rentabilidad seria mayor o menor para cada uno de ellos. 

 
- Los datos obtenidos del presente estudio servirán como referencias para planificar en 

la inversión para crianza de camélidos domésticos y en producción de fibra y carne de 

camélidos; también servirá para ajustar los costos de producción e insumos, sabiendo 

la estructura de costos. Además será una referencia para solicitar un crédito bancario. 

 
- Realizar el estudio sobre la tenencia de ganados y tierras, para expandir o reducir el 

número de ganados adecuado por espacio de pastoreo y determinar el déficit de forraje 

en la época ceca.   

 
- Realizar estudios semejantes con enfoque de economía campesina. 
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APENDICE 

El costo de producción de fibra y carne de camélidos de las unidades familiares de producción, 

son datos obtenidos para cada uno de los productores: la cantidad de producción de fibra y 

carne de llama y alpaca, el rendimiento de fibra y carne, el costo de producción de fibra para 

una libra y carne para un kilo, (cuanto invierte para obtener uno libra de fibra y un kilo de carne), 

y la rentabilidad de las tamas y de unidades familiares de producción; todos los datos son por 

familias.  

 
1 Producción de Camélidos en la comunidad de Caripe 

1.1  Producción de fibra de alpaca 

 Cuadro 1. Comunidad Caripe: indicadores de la producción anual de fibra de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDADES FAMILIARES 

Total M s 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Cant. Pro. lb. 441.2 557.4 631.4 507 405.4 395.9 105 377.5 3420.6 427.6 147.03 

Nº Animales 265 248 461 259 248 180 70 155 1886 235.7 105.79 

Nº Esquila 85 81 101 81 54 68 30 73 573 71.62 20.23 

% Esquila 32.08 32.66 21.91 31.27 21.77 37.78 42.86 47.1 267.4 33.43 8.44 

2 

Rendimiento lb. 4.7 4.8 4.77 4.78 4.69 4.67 5.67 4.54 38.62 4.84 0.33 

Esq./U.Ani. 3.53 3.63 3.6 3.61 3.52 3.5 4.5 3.37 29.26 3.67 0.33 

Esq./U.cuero 5.88 5.98 5.95 5.96 5.87 5.85 6.85 5.72 48.06 6.02 0.33 

3 Costos Bs. 6.88 5.86 7.28 6.94 5.75 7.7 12.59 7.34 60.34 7.54 2.01 

4 Ingresos Bs. 4262 5382 6099 4897 3915 3825 1014 3647 33042 4130 1419.9 

5 Rentabilidad 1.89 2.35 1.75 2.19 2.43 1.63 0.69 1.63 14.56 1.82 0.52 
Cant= Cantidad, Pro. = producción, Esq= esquila, U= unidad, Ani= animal, M= promedio, s= Desviación típica, 
lb.= Libras 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Producción de fibra de llama 

Cuadro 2. Comunidad Caripe; variaciones de la producción anual de fibra de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDADES FAMILIARES 

Total M S 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Cant. Pro. lb. 0 19.81 37.7 0 41.1 45.28 22.75 15.8 182.42 30.41 16.4 

Nº Animales 0 41 112 5 114 141 150 46 609 87 56.3 

Nº Esquila 0 7 13 0 13 16 7 5 61 10.87 5.6 

% Esquila 0 17 11.61 0 11.4 11.35 4.67 10.87 66.97 11.16 5.7 

2 

Rendimiento lb. 0 3.83 3.9 0 4.16 3.83 4.25 3.16 23.13 3.85 1.7 

Esq./U.Ani. 0 2.83 2.9 0 3.16 2.83 3.25 3.16 18.13 3.02 1.3 

Esq./U.cuero 0 4.83 4.9 0 5.16 4.83 5.25 3.16 28.13 4.02 2.1 

3 Costos Bs. 0 33.15 19.76 0 16.13 16.36 19.75 29.66 134.81 22.46 11.3 

4 Ingresos Bs. 0 109 207.4 0 225.9 249 125.1 86.9 1003.3 167.2 90.3 

5 Rentabilidad 0,00 0,18 0,33 0,00 0,38 0,41 0,32 0,20 1.82 0.3  
Cant= Cantidad y Pro. = producción, Esq= esquila, U= unidad, Ani= animal, M= promedio, S= Desviación típica, lb.= Libras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS)  

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
 JOSÉ LUIS ACARAPI CRUZ 

2 

1.3 Producción de carne de alpaca 
Cuadro 3. Comunidad Caripe; indicadores de la producción anual de carne de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDADES FAMILIARES 

Total M S 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Cant.Prod. Kg. 1586 1806 2183 2015 1701 1031 980 1074 12375 1547 436.92 

Nº Saca 67 77 93 86 73 45 35 47 573 65.4 19.55 

% Saca 25.3 31 20.2 33.2 29.4 25 50 22.8 267.4 30.6 8.69 

2 

Rendimiento % 54.83 54.26 54.52 54.55 54.44 54.51 0 54.3 381.41 54.48 18.02 

Peso vivo Kg. 43.25 43.23 43.13 43.1 42.95 42.08 0 42.3 300.04 42.86 14.18 

Carcasa Kg. 23.68 23.45 23.48 23.43 23.3 22.9 0 22.85 163.09 23.29 7.71 

3 Costos Bs. 4.8 4.9 4.78 4.89 4.96 5.23 4.8 4.7 39.06 4.88 0.15 

4 Ingresos Bs. 12699 15180 21909 16456 14588 8828 9800 12490 111949 13994 3851.59 

5 Rentabilidad 0.99 1,02 1,24 1,00 1,04 1 1,32 1.34 8.95 1.12 0.16 

 Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica, Kg.= Kilogramo 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
 

1.4 Producción de carne de llama. 
Cuadro 4. Comunidad Caripe; indicadores de la producción anual de carne de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDADES FAMILIARES 

Total M S 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Cant.Prod. Kg. 0 260.3 1206 0 1686 2317 1755 262.6 7517 1253 857.0 

Nº Saca 0 7 32 0 45 62 45 8 199 33.17 22.6 

% Saca 0 17.07 28.57 0 39.47 43.97 30 17.39 176.48 29.41 15.4 

2 

Rendimiento % 0 54.43 54.05 0 54.53 54 0 54.6 271.61 54.32 26.3 

Peso vivo Kg. 0 68.31 69.72 0 68.7 69.21 0 66.57 342.51 68.57 33.2 

Carcasa Kg. 0 37.19 37.69 0 37.46 37.38 0 36.58 186.3 37.25 18.0 

3 Costos Bs. 0 5.55 4.29 0 4.14 4.05 3.85 5.35 27.23 4.53 2.0 

4 Ingresos Bs. 0 2341 12004 0 13729 18465 15300 4671 66510 11085 6909.9 

5 Rentabilidad 0 1.08 1,42 0 1,18 1,17 1,34 1.95 8.15 1.33 0.8 
 Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y Kg.= kilogramo 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
 

2 Producción de Camélidos en la comunidad de Manasaya 
2.1 Producción de fibra de alpaca. 

Cuadro 5. Comunidad Manasaya; indicadores de la producción anual de fibra de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 

1 

Cant. Pro. lb. 481.05 399.8 880.9 440.4 40.6 

Nº Animales 246 217 463 231.5 14.5 

Nº Esquila 79 77 156 78 1.0 

% Esquila 32.11 35.48 67.6 33.8 1.7 

2 

Rendimiento lb. 4.72 4.57 9.29 4.64 0.1 

Esq./U.Ani. 3.55 3.4 6.95 3.47 0.1 

Esq./U.cuero 5.9 5.75 11.65 5.82 0.1 

3 Costos Bs. 6.43 7.32 13.75 6.87 0.4 

4 Ingresos Bs. 4646.94 3862 8509 4255 392.5 

5 Rentabilidad 2.07 1.74 3.81 1.905 0.2 
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y lb.= libra 

  Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
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2.2 Producción de fibra de llama 

Cuadro 6. Comunidad Manasaya; indicadores de la producción anual de fibra de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 

1 

Cant. Pro. lb. 51 46.5 97.5 48.75 2.25 

Nº Animales 250 260 510 255 5 

Nº Esquila 17 15 32 16 1 

2 

% Esquila 6.8 5.77 12.57 6.28 0.5 

Rendimiento lb. 3.87 3.97 7.84 3.92 0.05 

Esq./U.Ani. 3 3.1 6.1 3.05 0.05 

Esq./U.cuero 4.74 4.84 9.58 4.79 0.05 

3 Costos Bs. 15.42 15.67 31.09 15.54 0.125 

4 Ingresos Bs. 280.5 255.75 536.3 268.1 12.37 

5 Rentabilidad 0.44 0.44 0.88 0.44 0 
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y lb.= Libras 

  Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 

 

2.3 Producción de carne de alpaca. 

Cuadro 7. Comunidad Manasaya; indicadores de la producción anual de carne de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 

1 

Cant. Prod  kg. 1957.75 865.45 2823 1412 546.15 

Nº Saca 82 38 120 60 22 

% Saca 33.33 17.51 50.84 23.32 7.91 

2 

Rendimiento % 55.71 54.05 109.8 54.87 0.83 

Peso vivo Kg. 42.85 42.28 85.13 42.56 0.285 

Carcasa Kg. 23.88 22.78 46.66 23.33 0.55 

3 Costos Bs. 4.86 4.56 9.42 4.71 0.15 

4 Ingresos Bs. 15145.6 13815.1 28961 14480 665.26 

5 Rentabilidad 1 1.44 2.44 1.22 0.22 
Cant= cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y Kg.= kilogramo 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 

 
2.4 Producción de carne de llama 

Cuadro 8. Comunidad Manasaya; indicadores de la producción anual de carne de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 

1 

Cant.Prod. Kg. 2347 2417.25 4764 2382 35.125 

Nº Saca 66 66 132 66 0 

% Saca 26.4 25.38 51.78 25.89 0.51 

2 

Rendimiento % 55.12 56.36 111.5 55.74 0.62 

Peso vivo Kg. 64.5 65 129.5 64.75 0.25 

Carcasa Kg. 35.56 36.63 72.19 36.09 0.535 

3 Costos Bs. 4.11 3.98 8.09 4.045 0.065 

4 Ingresos Bs. 16605.3 15052.4 31658 15829 776.43 

5 Rentabilidad 1.01 1.16 2.17 1.085 0.075 
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y Kg.= kilogramo 

  Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
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3 Producción de Camélidos en la comunidad de Sajama 

3.1 Producción de fibra de alpaca. 

Cuadro 9. Comunidad Sajama; indicadores de la producción anual de fibra de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Cant. Pro. lb. 294 131 270 239 465 233 404 277 238 209 228 188 3177 265 87.2 

Nº Animales 171 94 153 129 410 170 220 196 200 155 170 106 2174 181 77.6 

Nº Esquila 56 19 49 50 80 39 45 58 54 42 59 45 596 49.7 13.8 

% Esquila 32.7 20.2 32 38.8 19.5 22.9 20.5 29.6 27 27.1 34.7 42 347.5 29 7.1 

2 

Rendimiento lb. 4.82 4.67 4.57 4.67 4.92 4.72 4.82 4.87 4.67 4.77 4.62 4.72 56.84 4.73 0.1 

Esq./U.Ani. 3.65 3.5 3.4 3.5 3.75 3.55 3.65 3.7 3.5 3.6 3.45 3.55 42.8 3.56 0.1 

Esq./U.cuero 6 5.85 5.75 5.85 6.1 5.9 6 6.05 5.85 5.95 5.8 5.9 71 5.91 0.1 

3 Costos Bs. 7.9 9.17 7.8 9.03 6.15 7.4 5.5 8.2 8.6 8.6 9.7 10.7 98.75 8.23 1.4 

4 Ingresos Bs. 2843 1264 2609 2312 4489 2249 3905 3058 2616 2373 2358 1998 32075 2673 813.4 

5 Rentabilidad 1,58 1,3 1,61 1,33 2,22 1,72 2,62 1,71 1,61 1,66 1,3 1,19 18,9 1.57   
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, s = desviación típica y lb.= Libras 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
 

3.2 Producción de fibra de llama 
Cuadro 10. Comunidad Sajama; indicadores de la producción anual de fibra de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Cant. Pro. lb. 48 19.5 36 26 29.3 50.6 0 52 65 48 41.1 33 488.4 40.8 16.6 

Nº Animales 202 138 134 134 368 111 287 124 153 113 135 84 2174 181 79.1 

Nº Esquila 16 6 12 8 9 16 0 6 20 16 13 11 596 49.7 5.4 

% Esquila 7.92 4.35 8.96 5.97 2.45 14.4 0 12.9 13 14.2 9.63 13.3 107.1 9.73 4.7 

2 

Rendimiento lb 3.87 4.12 3.87 4.12 4.12 4.03 0 4.12 4.12 3.87 4.03 3.87 44.14 4.01 1.1 

Esq./U.Ani. 3 3.25 3 3.25 3.25 3.16 0 3.25 3.25 3 3.16 3 34.57 3.14 0.9 

Esq./U.cuero 4.74 4.99 4.74 4.99 4.99 4.9 0 4.99 4.99 4.74 4.9 4.74 53.71 4.85 1.4 

3 Costos Bs. 15.1 19 16.7 16.9 15.6 16.5 0 15.6 13.7 16.4 16.1 19.2 180.6 16.4 4.8 

4 Ingresos Bs. 264 107 198 143 161 278 0 286 358 264 226 182 2466 224 91.5 

5 Rentabilidad 0,44 0,33 0,39 0,39 0,42 0,4 0 0,43 0,51 0,4 0,42 0,33 4.46 0.41 0.0 

Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y lb.= Libra 
 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
 

3.3 Producción de carne de alpaca. 
Cuadro 11. Comunidad Sajama; indicadores de la producción anual de carne de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Cant.Prod. Kg. 1200.5 825 1073 1057 1850 741.6 1762 1440 1279 886.9 542 563.4 13219.5 1101.6 409.2 

Nº Saca 50 35 45 45 79 32 76 63 54 38 23 24 596 47 17.7 

% Saca 29.2 37.23 29.41 34.9 19.27 18.82 34.55 32.14 27 24.5 13.5 22.64 347.5 26.94 7.0 

2 

Rendimiento % 55.56 54.61 55.31 54.65 54.73 55.05 54.9 54.23 54.85 53.95 54.7 54.75 657.29 54.77 0.4 

Peso vivo Kg. 43.25 43.23 43.13 43.1 42.95 42.08 42.38 42.3 43.25 43.23 43.13 43.04 515.07 42.92 0.4 

Carcasa Kg. 24.01 23.58 23.84 23.48 23.41 23.18 23.19 22.86 23.68 23.34 23.57 23.48 281.62 23.46 0.3 

3 Costos Bs. 5.22 4.87 5.41 5.35 5.54 6.5 5.21 4.82 5.31 5.7 5.2 5.95 65.08 5.42 0.4 

4 Ingresos Bs. 9316 8360 8747 7386 12127 16873 11900 12649 14703 13746 7492 8434 131735 10978 2991.4 

5 Rentabilidad 0.94 1 0.99 0.98 1.28 1.07 1.19 1.23 1.26 1.26 1.64 0.89 13.73 1.144 0.2 

Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y Kg.= kilogramo 
 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
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3.4 Producción de carne de llama 
Cuadro 12. Comunidad Sajama; indicadores de la producción anual de carne de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Cant.Prod. Kg. 2019 1575 1607 1460 2131 601 2885 1589 1370 1265 1262 918 18680 1557 566.4 

Nº Saca 58 47 47 42 59 18 45 45 40 37 35 27 540 45 11.1 

% Saca 28.7 34 35 31.3 16 16.2 36.7 36.3 26 32.7 25.9 32 334.3 28.7 6.8 

2 

Rendimiento  54.5 54.7 54.2 55.5 55.5 54.4 55.1 55.1 55.7 54.9 56.3 55.3 661.1 55.2 0.6 

Peso vivo Kg. 63.8 61.3 63.1 62.6 65.2 61.4 61.7 64.1 61.6 62.4 64.1 60.4 751.6 62.6 1.4 

Carcasa Kg. 34.8 33.5 34.2 34.8 36.1 33.4 33.9 35.3 34.2 34.2 36.1 33.5 414 34.5 0.9 

3 Costos Bs. 4.25 4.51 4.45 4.39 3.97 4.85 4.25 4.36 4.42 4.55 4.26 4.8 53.06 4.42 0.2 

4 Ingresos Bs. 14649 11168 11446 10197 19064 5585 27190 16750 13021 12276 11515 6559 159419 13285 5528.5 

5 Rentabilidad 1,01 0.93 0.95 0.95 1,31 1,17 1,59 1,45 1,28 1,28 1,28 0.91 14.11 1.17 0.0 

Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y Kg.= kilogramo 
 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
 

4 Producción de Camélidos en la comunidad de Papelpampa 
4.1 Producción de fibra de alpaca. 

Cuadro 13. Comunidad Papelpampa; indicadores de la producción anual de fibra de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M s 
1 2 3 4 5 

1 

Cant. Pro. lb. 461.1 242.4 311 355.6 89.39 1460 291.9 123.70 

Nº Animales 280 116 145 222 37 800 160 84.30 

Nº Esquila 105 51 71 79 20 326 65.2 28.47 

% Esquila 37.5 43.97 48.97 35.6 54.05 220.1 44 6.91 

2 

Rendimiento lb. 4.87 4.57 4.72 4.97 4.75 23.88 4.77 0.14 

Esq./U.Ani. 3.7 3.4 3.55 3.8 3.58 18.03 3.6 0.14 

Esq./U.cuero 6.05 5.75 5.9 6.15 5.93 29.78 5.95 0.14 

3 Costos Bs. 7.4 9.03 8.85 7.6 17.85 50.73 10.146 3.91 

4 Ingresos Bs. 4448 2321 3005 3430 845.3 14049 2810 1200.54 

5 Rentabilidad 1,72 1,31 1,36 1,65 0,59 6.6 1.32   
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, s= desviación típica y lb.= Libra 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
 

4.2 Producción de fibra de llama. 

Cuadro 14. Comunidad Papelpampa; indicadores de la producción anual de fibra de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M s 
1 2 3 4 5 

1 

Cant. Pro. lb. 56.88 48 51 47.4 60 263.3 52.66 4.9764 

Nº Animales 345 251 170 218 117 1101 220.2 77.0698 

Nº Esquila 18 16 17 15 19 85 17 1.41421 

% Esquila 5.22 6.37 10 6.88 16.24 44.71 8.94 3.97745 

2 

Rendimiento lb. 4.03 3.87 3.87 4.03 4.03 19.83 3.96 0.07838 

Esq./U.Ani. 3.16 3 3 3.16 3.16 15.48 3.09 0.07838 

Esq./U.cuero 4.9 4.74 4.74 4.9 4.9 24.18 4.83 0.07838 

3 Costos Bs. 14.7 16 15.68 14.67 15.3 76.35 15.27 0.52665 

4 Ingresos Bs. 312.8 264 280.5 260.7 330.2 1448 289.7 27.4352 

5 Rentabilidad 0,47 0,42 0,43 0,47 0,45 2.24 0.44   
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, s= desviación típica y lb.= Libra 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
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4.3 Producción de carne de alpaca. 

Cuadro 15 Comunidad Papelpampa; indicadores de la producción anual de carne de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M s 
1 2 3 4 5 

1 

Cant.Prod. Kg. 1374 1001 851 732.4 119.4 4078 815.6 409.737 

Nº Saca 57 42 36 31 5 171 34.2 17.0106 

% Saca 20.36 36.21 24.83 13.96 13.51 108.9 21.77 8.3557 

2 

Rendimiento % 56.13 55.04 54.39 54.52 55.19 275.3 55.05 0.61685 

Peso vivo Kg. 43.11 43.37 43.58 43.68 43.55 217.3 43.45 0.20074 

Carcasa Kg. 24.11 23.83 23.64 23.63 23.87 119.1 23.81 0.17614 

3 Costos Bs. 6.11 6.62 6.94 7.46 9.29 36.42 7.28 1.09476 

4 Ingresos Bs. 15691 15623 7802 8695 6360 54170 10834 4007.83 

5 Rentabilidad 1.42 0.95 1.22 1.28 1.22 6.09 1.218 0.15263 
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, s= desviación típica y Kg.= kilogramo 

  Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 

 

4.4 Producción de carne de llama 

Cuadro 16 Comunidad Papelpampa; indicadores de la producción anual de carne de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total M s 
1 2 3 4 5 

1 

Cant.Prod. Kg. 2354 1979 1320 1408 946.9 8007 1602 500.554 

Nº Saca 72 61 42 44 30 249 49.8 14.8647 

% Saca 20.87 24.3 24.7 20.18 25.64 115.7 23.14 2.18832 

2 

Rendimiento % 54.9 55.8 55.63 55.43 55.13 276.9 55.37 0.32689 

Peso vivo Kg. 59.63 58.06 56.56 57.69 57.31 289.3 57.85 1.0192 

Carcasa Kg. 32.69 32.44 31.44 32 31.56 160.1 32.02 0.48446 

3 Costos Bs. 4.4 4.51 4.78 4.62 4.93 23.24 4.65 0.18883 

4 Ingresos Bs. 23477 14895 12985 14183 7281 72821 14564 5200.63 

5 Rentabilidad 1,32 0.98 1,22 1,28 0.94 5.74 1.15 0.02 
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, s= desviación típica y Kg.= kilogramo 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 

 
5 Producción de Camélidos en la comunidad de Lagunas 
5.1 Producción de fibra de alpaca. 

Cuadro 17 Comunidad Lagunas; variaciones de la producción anual de fibra de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total  M S 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Cant. Pro. lb. 400.2 73.3 323.6 334 168.5 440.6 409.9 2150 307.2 126.4 

Nº Animales 197 30 135 185 86 242 198 1073 153.3 68.5 

Nº Esquila 82 14 57 68 39 101 86 447 63.86 27.69 

% Esquila 41.62 46.67 42.22 36.76 45.35 41.74 43.43 297.8 42.54 2.946 

2 

Rendimiento lb 4.87 4.72 4.92 4.77 4.87 4.82 4.82 33.79 4.82 0.062 

Esq./U.Ani. 3.7 3.55 3.75 3.6 3.7 3.65 3.65 25.6 3.65 0.062 

Esq./U.cuero 6.05 5.9 6.1 5.95 6.05 6 6 42.05 6 0.062 

3 Costos Bs. 7.38 18 7.53 7.48 11.14 7.6 7.6 66.73 9.53 3.676 

4 Ingresos Bs. 3858 708 3126 3227 1626 4257 3960 20760 2966 1221 

5 Rentabilidad 1,72 0,59 1,67 1,69 1,03 1,66 1,66 10.02 1.43   
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y lb.= Libra 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
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5.2 Producción de fibra de llama  

Cuadro 18 Comunidad Lagunas; indicadores de la producción anual de fibra de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total  M S 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Cant. Pro. lb. 50.56 0 0 48 42 52 45 237.6 47.51 21.68 

Nº Animales 150 117 187 276 116 304 322 1472 210.30 82.24 

Nº Esquila 16 0 0 16 14 16 15 77 15.4 6.99 

% Esquila 10.67     5.8 12.07 5.26 4.66 38.45 7.69 3.057 

2 

Rendimiento lb. 4.03 0 4.12 3.87 3.87 4.12 3.87 23.88 3.98 1.397 

Esq./U.Ani. 3.16 0 3.25 3 3 3.25 3 18.66 3.11 1.093 

Esq./U.cuero 4.9 0 4.99 4.74 4.74 4.99 4.74 29.1 4.85 1.7 

3 Costos Bs. 15.5 0 0 14.6 17 13.6 14 74.7 14.94 6.827 

4 Ingresos Bs. 278 0 0 264 231 286 247.5 1307 261.3 119.3 

5 Rentabilidad 0,44 0 0 0,47 0,39 0,52 0,5 2.32 0.46 0 
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, S= desviación típica y lb.= Libras 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 

 

5.3 Producción de carne de alpaca 

Cuadro 19 Comunidad Lagunas; indicadores de la producción anual de carne de alpaca 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total  M S 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Cant.Prod. Kg. 923.3 95 889.2 1335 189 905.5 1159 5497 785.2 434.0 

Nº Saca 39 4 38 57 8 39 50 235 33.57 18.6 

% Saca 19.8 13.33 28.15 30.81 9.3 16.12 25.25 142.7 20.39 7.4 

2 

Rendimiento % 54.09 54.52 54.29 53.92 54.72 54.85 54.09 380.4 54.35 0.3 

Peso vivo Kg. 43.88 43.53 43.14 43.57 43.21 42.26 43.17 302.8 43.25 0.5 

Carcasa Kg. 23.68 23.75 23.4 23.43 23.64 23.22 23.19 164.3 23.47 0.2 

3 Costos Bs. 5.75 9.48 5.58 5.29 8.56 9.4 5.54 49.6 7.08 1.8 

4 Ingresos Bs. 9768 942.5 7542 14547 1051 9826 12273 55950 7993 4868.0 

5 Rentabilidad 1,28 0,84 0,99 1,31 0,59 1,29 1,26 7.56 1.08   
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, s = desviación típica y Kg.= kilogramo 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 

 
5.4 Producción de carne de llama 

Cuadro 20 Comunidad Caripe; indicadores de la producción anual de carne de llama 

N° CONCEPTO 
UNIDAD FAMILIAR 

Total  M S 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Cant.Prod. Kg. 972.6 647 1466 1918 953.3 1765 1987 9709 1387 492.6 

Nº Saca 31 21 47 62 31 58 65 315 45 16.17 

% Saca 20.67 17.95 25.13 22.46 26.72 19.1 20.2 152.2 21.74 2.968 

2 

Rendimiento % 55.61 55.41 54.9 55.69 56.14 53.44 54.93 386.1 55.16 0.809 

Peso vivo Kg. 58.44 57.75 56.81 55.56 56 58.25 55.63 398.4 56.92 1.143 

Carcasa Kg. 32.5 32 31.19 30.94 31.44 31.13 30.56 219.8 31.39 0.61 

3 Costos Bs. 4.93 5.27 4.79 4.69 5.1 4.75 4.72 34.25 4.89 0.203 

4 Ingresos Bs. 9044 6182 11677 19547 7151 18240 20036 91876 13125 5578 

5 Rentabilidad 1,13 1,11 0.98 1,27 0.89 1,27 1,25 7.9 1.12 0.045 
Cant=cantidad, Prod= Producción, N°= Numero, M= promedio, s = desviación típica y Kg.= kilogramo 

 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos 
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Mapa 1        Ubicación del Área de estudio en el Parque Nacional Sajama 
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Mapa 4     Producción de fibra y carne de camélidos en el Municipio Curahuara de Carangas 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 5 Producción agropecuaria en el Municipio Curahuara de Carangas: En Parque Nacional Sajama 
             inexistente la agricultura  
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Mapa  2         Praderas  nativas del Parque Nacional Sajama (pajonal bofedal tholar) 
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       Mapa  2         Praderas  nativas del Parque Nacional Sajama (pajonal bofedal tholar) 
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  Mapa   3           Tamaño de muestras de estudio de las Unidades Familiares de Productivas 
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                Mapa  6            Ubicación de la crianza  de machaje de  las comunidades del Parque Nacional Sajama  

 

MACHAJE
CARIPE 

MACHAJE 

MACHAJES
AJAMA 

MACHAJE 

SAJAMA 

MACHAJE 

CARIPE 

MANASAYA 

LAGUNA
S 

PAPELPAMPA 



ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS (PNS) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
JOSE LUIS ACARAPI CRUZ 

ANEXO  1 

 
ENCUESTAS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN MUNICIPIO 

CURAHUARA DE CARANGAS PARQUE NACIONAL SAJAMA 
 

I. Dato generales de las unidades familiares productivas 
 
1.- Nombres……………………………………………..Sexo………………..Edad………....... 

a) Estado civil 1 soltero (    )    2 Casado (    ) 3 Concubina (    ) 4 Divorciado (    ) 5 Viudo (    ) 

b) Actividad 1 Ganadería (    ) 2 Artesanía (    ) 3 Mixto (    ) 4 Otros (    ) 

2.- Datos del Conyugue  

a) Nombres……………………………………………..Sexo………………..Edad………....... 

b) Actividad 1 Ganadería (    ) 2 Artesanía (    ) 3 Ama de casa (    ) 4 Otros (    ) 

3.- Tiene hijos  Si (    )  No (    ) 

 Si tiene hijos llenar la pregunta 4 

4.- Datos de los hijos (as) 

N° Nombre Edad Sexo 
Grado de 

instrucción 

Estado 

civil 

Lugar de 

estudio 

Lugar de 

trabajo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
5.- Trabaja en otras actividades  Si (    )  No (    ) 

 Si responde llenar la pregunta 6 sino pasar a 7 

6.- Datos de otras actividades 

 a) Tipo de trabajo…………………………………………. 

 b) Tiempo de trabajo…………………………………………………………….. 

 c) Monto percibido…………………………………………………………………………. 

7.- Otros ingresos 

a) Comercio…………………………………………….………………………………… 

b) Negociante……………………………………………………………………………… 

c) Acopiador de fibra………………………………………………………………………. 

d.) transportista……………………………………………………………………………… 

e) Otros……………………………………………………………………………………… 

 
II Datos de Comunidad y estancia 
 
1.- Nombre de la comunidad……………………  …….Ubicación ……………….......…Superficie……………………. 

2.- Fisiográfica de la comunidad………………………………………………………………… 

 a) Pampa (    )  b) Laderas (    )  c) Serranías (    )  d) Montañas (    ) e) Otros……………. 
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3.- Tenencia de tierras………………………………………………………………………. 

 a) Propio (    )  b) Comunal (    )  c) Cuidador (    )  d) Otros……………………. Superficie has………………… 

III Vivienda de las Unidades familiares productivas 
 
1.- Lugar de la vivienda. Pueblo  (    ) Estancia (    ) Ambos (    ) Otro………………………………… 

2.- Número de habitaciones en el Pueblo………………..…. Estancia……………….  

3.- Material de construcción de la vivienda. 

Pueblo:  

Pared de adobe (    ) Pared piedra y barro (    ) Pared Champa  (    ) otros……………………………….. 

Techo  de paja (    ) Techo de calamina (    ) otros……………………………………………… 

Piso tierra (    ) Piso de ladrillo (    ) Piso de Machihembré (    ) Piso de cemento (    ) 

Revoque con barro (    ) Revoque con barro y estuco (    ) No tiene (    ) Otros………………………….. 

Estancias:  

Pared de adobe (    ) Pared piedra y barro (    ) Pared Champa  (    ) Pared de paja y palo de queñua (    ) 

Techo  de paja (    ) Techo de calamina (    ) otros……………………………………………… 

Piso tierra (    ) Piso de ladrillo (    ) Piso de Machihembré (    ) Piso de cemento (    ) 

Revoque con barro (    ) Revoque con barro y estuco (    ) No tiene (    ) Otros………………………….. 

4.- Servicios básicos 

a) Agua  Si (    )   No (    )  

 En forma de. Pozo (    ) Río (    ) Vertiente (    ) Pileta (    ) 

b) Electricidad    Si (    )   No (    )    

Que clase de energía?……………………………………………………………………………………..……….. 

c) Mingitorio       Si (    )   No (    ) 

Explicar………………………………………………………………………………………………………. 

5.- Vestimenta que utiliza.  Compro (    ) Confecciona propio (    ) Ambos (    ) 

Si compra de donde si…………………………………………………………………………………….. 

 Confecciona de material del lugar…………………………. Compra material…………………………..  

6.- Costumbre y festividades importantes. 

Fiesta……………………………….. Fecha…………………….....Duración………..………………… 

Fiesta……………………………….. Fecha…………………….....Duración………..………………… 

7.- Creencia Religiosa.  Católico  (    ) Evangélico (    ) Otras…………………………………………………. 

8.- Crédito recibe.  Si (    ) No (    ) recibe de que Inst…………………………………………………………….. 

9.- Recibe asistencia técnica. Si (    ) No (    ) Si recibe de que Inst……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

IV Praderas Nativas. 
 
1.- Qué tipo de pastos tiene en su propiedad………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Qué clase de pastizales quisieras tener en su propiedad…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Compra alimentos para sus animales?……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
V Población de ganados y producción. 
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1.- La unidad familiar productivas como esta compuesto su tama o tropa de camélidos. 

ESPECIES Macho  Hembra Capones 
Ancotas o 

Tuis 
Crías Total 

LLAMA       

ALPACA       

OVINOS       

OTROS       

TOTAL       

 
2.- Clases o variedad de llamas y alpacas que tiene la unidad familiar. 

ESPECIES Thamphulli Q´ara ESPECIE Razas  Otros Total 

Llama   Alpaca    

Llama   Alpaca    

Total   Total     

 
3.- Cuantas cabezas de ganado se destina para la venta y consumo familiar por año. 

ESPECIES 

Llamas Lugar de Venta Alpaca Lugar de venta 

C
a
n

ti
d

a
d

 

Precio 

unitario 

Feria 

Local 

Feria 

Regional 

Merc. 

C
a
n

ti
d

a
d

 

Precio 

unitario 

Feria 

Local 

Feria 

Regional 

Merc. 

Ciudad Ciudad 

En pie para la 
venta                 

Faenados venta                 
Faenados 

trueque                 
Faenados 
Consumo                 

Total                 

 

4.- La producción de familiar de carne de camélidos. 

a) Rendimiento de carne de llama por carcasa………………………………… 

 b) Rendimiento de carne de alpaca por carcasa………………………………. 

 c) Cantidad de Producción anual de carne de llama…………………………………………………………. 

 d) Cantidad de producción anual de carne de alpaca……………………………………………………. 

5.- La producción familiar de fibras de llamas y alpaca. 

 a) Rendimiento fibra de llama………………………………… 

 b) Rendimiento de fibra alpaca………………………………. 

 c) Cantidad de Producción anual fibra de llama…………………………………………………………. 

 d) Cantidad de producción anual de fibra de alpaca……………………………………………………. 

6.- El precio de fibra de llama (    ) Precio fibra de alpaca (    ) y Como fija………………………………….... 

7.- En que época o mes se Comercializa la fibra más……………………………………………………………. 

Llama……………………………………………..Alpaca…………………………………….…………….. 

8.- Que colores de fibras tiene mayor demanda ……………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.- la fibra cada que tiempo esquilan a los camélidos…………………………………………………………… 

Llama...…………………………….……….Alpaca…………………………………………. 
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10.- Del municipio reciben asistencia técnica o de otras instituciones. Si (    ) No (    ) Si reciben en que 

consiste……………………………………………………………………………………………………. 

11.- Cuantas crías han nacido en la última gestión agrícola   

Llama…………………..….y…………………………… Alpaca…………………..….y…………………….…… 

12.- El año pasado cuantas cabezas de ganado han muerto……………………………………………………. 

13.- Cual de las enfermedades se presenta frecuentemente……………………………………………………. 

Tipos de enfermedad. 1 sarna, 2 diarrea, 3 fiebre aftosa, 4 fiebre, 5 deficiencia, 6 otros……………………… 

14.- La comunidad o estancia tienen baño antisarnico. Si (    ) No (    )  

15.- Usted suplementa a sus ganados, en que época y a quienes, tipo de alimento o vitaminas que 

utiliza…...……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

16.- Actividades que desarrollan en el sistema de producción de camélidos. 

N° ACTIVIDADES 

M
E

S
 

D
ÍA

S
 

E
D

A
D

 TIEMPO 

POR 

ANIMAL 

TIEMPO 

TOTAL 

MANO 

DE 

OBRA 

MATERIAL

, EQUIPO, 

HERR.  

PRODUCTOS 

SANITARIOS 
INSUMOS 

1 Selección          

2 Empadre          

3 Gestación          

4 Parición          

5 Castración          

6 Sanidad          

7 Esquila          

8 Faena           

9 Killpa          

10 Selec. tuis M.          

11 Pastoreo H          

12 Pastoreo M          

13 Mantenimiento          

14 Limpieza corrales.          

15 Traslado, Machos a 

machaje 

         

16 Comercialización          

17 Ovino          

18 Bovinos          

 

17.- Problemas o dificultades que afecta la producción de camélidos………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TABLAS DE REGISTROS DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS DE LAS COMUNIDADES DEL P N SAJAMA 

            

1. REGISTRO DE LAS ESTANCIAS, SAYAÑAS Y UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS O SAYAÑERO 

  COMUNIDADES……………………………………   

N° COMUNIDAD ZONA ESTANCIAS SAYAÑA N° DE FAMILIAS EN LAS SAYAÑAS 
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5. REGISTRO DE TENENCIA DE GANADOS POR TAMAS DE CADA UNIDAD FAMILIA PRODUCTIVA   

  COMUNIDAD………………………………….       

N° UNIDADES FAMILIARES ESTANCIAS 
TAMAS DE LLAMAS TAMAS DE ALPACA 

OTRAS TAMAS HEMBRAS  MACHOS HEMBRAS  MACHOS 
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2. REGISTRO DE LOS NOMBRES Y UBICACIÓN DE LAS PRADERAS NATIVAS DE LAS COMUNIDADES SOBRE EL MAPA

N°

UBICACIÓN DE 

ESTANCIAS Y 

PRADERAS NATIVAS

TIPOS DE PRADERAS DE LAS ESTANCIAS FUENTES DE AGUAS

SAYAÑAS ESTANCIAS
BOFEDAL

COMUNIDAD…………………………………………

QUEÑUAL
PAJONAL Y

THOLAR
PAJONAL THOLAR

VERTIENTES 

PERMANENTE O

TEMPORAL

RIO TEMPORAL O

PERMANENTE

LAGUNAS 

TEMPORAL O

PERMANENTE

OTROS
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3. REGISTRO DE POBLACIONES DE ANIMALES DOMESTICOS Y SILVESTRES         

  COMUNIDAD……………………………………………….           

N° ZONAS ESTANCIAS SAYAÑAS 
NUMERO DE ANIMALES DOMESTICOS Y SILVESTRES 

N° 
LLAMAS 

N° ALPACAS N° OVEJAS N° VACUNOS N° BURROS N° VICUÑAS N° SURIS OTROS 
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4. REGISTRO DE MANEJO DE GANADO EN EL SISTEMA DE PASTOREO SEGÚN EPOCAS DEL AÑO EN LAS PRADERAS NATIVAS      

  COMUNIDAD…………………………………………………..              

N° 
SAYAÑERO O UNIDAD 
FAMILIAR 

ESTANCIAS 

MANEJO DE GANADO EN EL SISTEMA DE PASTOREO SEGÚN EPOCAS Y TIPO DE GANADO 

OBSERVACION BOFEDAL PAJONAL PAJONAL THOLAR THOLAR QUEÑUAL 

SECA LLUVIA SECA LLUVIA SECA LLUVIA SECA LLUVIA SECA LLUVIA 
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ANEXO 3

N
in

g
u

n
o

0
 -

 3
 

m
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s
e
s

3
 -

 6
 

m
e
s
e
s

6
 -

 1
2
 

m
e
s
e
s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

N° Nombre Parentesco Edad

A que lugar se fue?Que año se fue?

Sexo M

- F Escolar

Especialidad 

(chofer, promotor,

guias de turismo,

albañil y comercio)

Migración Temporal (agosto 2004 y agosto 2005)Nivel de instrucción

Tiempo

Lugar Actividad Desarrollada

1. Composición de la unidad familiar productiva (personas que duermen bajo el mismo techo, comomen de la misma olla y realizan la crianza y producción conjunta)

1. DATOS GENERALES

2. Emigración Defenetiva (los miembros del hogar que se fueron de la casa hace más de un año, desde 2003)

N° Nombre Parentesco Edad
Sexo M

- F
Escolar Profesión

 
 

2. FUERZA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS 
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2.1. Fuerza de trabajo con el ganado propio (mano de obra permanente por gestión o permanente)  

Quien de la familia trabaja 

z
o
n
a
(Z

) 

re
g
ió

n
 ®

 

fu
e
ra

(F
) 

Donde 

S
e
c
to

r 

p
ro

d
u
c
ti
v
o

 

Actividad 
desarrolladas 

tipo de 
trabajo 
realizado 

Precio 
(Bs./jornal) 

le dieron 
comida 

ingreso total cuánto gastos en transporte Durante que meses observación 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

2.2. Fuerza de trabajo contratado por una gestión (pastor) 

Quien de la familia trabaja 

z
o
n
a
(Z

) 

re
g
ió

n
 ®

 

fu
e
ra

(F
) 

Donde 

S
e
c
to

r 

p
ro

d
u
c
ti
v
o

 

Actividad 
desarrolladas 

Días trabajados 
le dieron 
comida 

ingreso total cuánto gastos en transporte Durante que meses observación 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

2.3. fuerza de trabajo temporal en la ganaderia o actividades de ganaderia (mano de obra temporal) 

Quien de la familia trabaja 

z
o
n
a
(Z

) 

re
g
ió

n
 ®

 

fu
e
ra

(F
) 

Donde 

S
e
c
to

r 

p
ro

d
u
c
ti
v
o

 

Actividad 
desarrolladas 

tipo de 
trabajo 
realizado 

Precio 
(Bs./jornal) 

c
a
n
ti
d
a
d
 

o
b
te

n
id

a
 

P
re

c
io

 

p
ro

d
u
c
to

 
ingreso total cuánto gastos en transporte Durante que meses observación 
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Propio

Pajonal

Pajonal tholar

tholar pajonal

tholar queñual

Bofedal

Total Número de unidades familiares que comparten la estancia ………………………………..

 3. CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA ESTANCIA Y SAYAÑA

3.1 Es importante saber la ubicación de la estancia y las praderas nativas de pastoreo

 Tipos de pastos nativos Comunal Superficie has.
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4. MATERIALES DE PRODUCCIÓN DE CARNE Y FIBRA DE CAMÉLIDOS 

          

4.1 Herramientas y utencilios 

N° Detalles Cantidad actual que 
posee 

Vida Util  

Que año compro la ultimo vez Cantidad de compra el ultimo año Precio (Bs./Unidad) 

Gastos efectivo 

  Pala             

  Picota             

  Azadon             

  Carretilla             

  Hachas             

  Cuchillos             

  tijeras de esquila             

  
Utincios (pita, chaco y 
soga)             

4.2. Equipos de producción 

  
Detalle 

Cantidad Actual 

Vida 
Util Año de compra Cantidad de compra  Precio (Bs./Unidad) 

Gasto Efectivo 

  esquila             

  Sanidad animal             

  Bicicleta             

  Motocicleta             

  vehiculos             

  Cambiones             

  Mini buses             

  Otros             

4.3. Infraestructura ganadera 

  
Detalle 

Cantidad Actual 

Vida 
Util Año de construcción Costos de Construcción 

Valor Gasto Efectivo 

  corrales de piedra             

  corrales de piedra y barro             

  corrales de champas             

  corrales de Adobe             

  dormederos             

  corrales de queñua             

  corrales de oveja             

  cerco de alambre de pua             

  sistema de riego             

  casas de estancias             
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5. PRODUCCIÓN PECUARIA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

              

5.1. Inventario ganadero (estructura ganadera de la unidad familiar productiva) 

N° Especie Raza Machos Hembras 
Hembras de 2 años Hembras de 3 años Tuis < 1 año 

Crias 
N° de cabezas al inicio N° de cabezas al final 

Total  

1 Llama 

                    

                    

                    

2 Alpaca 

                    

                    

                    

3 Ovino 
                    

                    

4 Bovino                     

5 Borro                     

                        

                        

              

5.2. Otros animales domésticos 

N° Especie Raza Macho Hembra Crias Total Observación    

1 Perro                    

2 Gatos                    

3 Gallinas                    

4 Cerdo                    

5 Otros                    
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N° Animales 

para venta

Venta post 

faena 

Venta para 

cría

Precio por 

unidad 

Total 

vendidos

N° Cabezas 

faena
Venta

Precio 

Bs./Unidad.
Total Bs.

Hembra > 6

Hembra < 6

Machos > 6

Machos < 4

Machos < 2

Hembra > 6

Hembra < 6

Machos > 6

Machos < 4

Machos < 2

Hembras

Machos

Cantidad Venta Total Bs.
Total de 

fibra
Precio Bs./lbs. Total Bs.

Fibra Esquila

Fibra Esquila 

Cueros

Carne

Cuero adultos

Cueros de crías

Viceras

Fibra Esquila

Fibra Esquila 

Cueros

Carne

Cuero adultos

Cueros de crías

Viceras

Llamas

Alpacas

1

2

Otros4

Precio Bs./kgs.
EspeciesN°

6.2. Producción de subproductos

N° de animales esquilados o 

cueros

Producción de fibraProducción de carne
Subproducto

Ovinos

1

2

3

6.1. Producción anual ganaderia para extracción

6. PRODUCCIÓN GANADERIA Y SUBPRODUCTOS ANUAL

Alpacas

Llamas

Producción de

ganado por edad
EspeciesN° Observación

Producción en pie Producción para faenado
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Unidad Cantidad Autoconsumo Venta Insumos Cantidad Precio Bs. Total gasto

Unidad Cantidad Autoconsumo Venta Insumos Cantidad Precio Bs. Total gasto

7. ARTESANIA Y TRANSFORMACIÓN

7.2. Transformación

Destino Precio 

Bs./Unid.

Gastos productivos

7.1 Artesania

Gastos productivos
ProductoN°

N° Producto
Quienes 

trabajan

En que época 

venden

Aquies 

venden

Donde 

venden

Producción

Producción Destino Precio 

Bs./Unid.

Quienes 

trabajan

En que época 

venden

Aquies 

venden

Donde 

venden
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J A S O N D E F M A M J J TOTAL

TUIS

ADULTOS

TUIS

ADULTOS

BORRO

FIBRA DE LLAMA

FIBRA DE ALPACA

FIBRA DE VICUÑA

CHALINAS

MANTILLAS

GUANTES, GORROS

BAYETAS

MANTAS

SOGAS

CHACOS

ONDAS

WISK'A

TEJIDO  ALFOMBRAS

LLAMA

FIBRAS 

CUEROS

CARNE

FIBRAS 

CUEROS

TRENZADOS 

DE FIBRA DE

LLAMA

TRANSFORMACIÓN  

DE FIBRA

HUESOS

CUEROS

ALQUILER PARA TURISMO

BOVINO

8. INGRESOS DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA (PNS)

VISCIRAS

TEJIDO DE

FIBRA DE

LLAMA Y

ALPACA

TRANSFORMACIÓN 

DE CARNE

HILADO

LANA

CARNE

CUEROS

CHARKE

CHALONA

ESPECIES
PRODUCTOS

INGRESOS DE LA CRIANZA DE LOS GANADOS DE ALPACA Y LLAMA, Y PRODUCCIÓN DE CARNE Y FIBRA DEL PNS   

CARNE

VISCIRAS

CARNE

VENTA EN

PIE

OVINOS

VENTA EN

PIE

 ALPACA
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Pueblo Sajama                                                                                   Corral Dormidero 

 
Corral de esquila                                                                               Cruce entre alpaca hembra y l lama macho        
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  Tama de llamas y alpaca  

 
                              Proceso de producción de fibras o esquila 
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               Praderas  nativas de zona de estudio 
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Proceso de producción de carne,  cuero alpaca y fibra 

 
Sistema de manejo de praderas nativas      Trabajo y  seguimiento al pastor en el pastoreo  

 


