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R E S U M E N 

La siguiente investigación describe y analiza ciertas condiciones relacionadas a la producción de 
alpaca en el Altiplano peruano y la problemática que esta enfrenta en un territorio hostil. 

También tratará la relación entre la muerte de cientos de pobladores y del 70 % de alpacas bebés 
por la falta de una infraestructura adecuada que las proteja, a pesar de contar con conocimientos 

ancestrales que podrían revertir parte de dicha situación de manera sencilla y a bajo costo. 
El Estado, con una mirada ajena y condescendiente, trata estos problemas sin planes a largo 
plazo y con soluciones paliativas –como frazadas, casas térmicas y cobertizos–, sin un claro 

entendimiento del poblador y sus necesidades. Estas intervenciones han roto sistemas de 
supervivencia ancestrales y han sido reemplazadas por una visión asistencialista. 

Anualmente más de 250 000 familias asentadas en el Altiplano se encuentran en circunstancias 
de vulnerabilidad frente a las heladas, al no tener los recursos económicos para poder elevar su 
producción y, por ende, su calidad de vida. Mientras tanto, el Plan Bicentenario solo menciona 

la problemática, mas no presenta ninguna propuesta de mejora o cambio por parte del 
Gobierno, a pesar de contar con un producto bandera con características de mayor exportación 

y cotización en el extranjero. 
El presente proyecto desarrolla un proceso con una mirada holística que trata de integrar en un 

solo lugar distintas respuestas a la problemática de la producción de fibra de alpaca. La 
propuesta optimiza el funcionamiento y la construcción de los corrales para poder enfrentar las 

heladas y, al mismo tiempo, las condiciones productivas; reconfigura el programa y el 
funcionamiento de los espacios e incorpora técnicas constructivas ancestrales debido a las 

facilidades que estas ofrecen en terrenos de costo-beneficio-adaptabilidad. 
El proyecto, como fin, busca corroborar que las heladas se combaten con producción y no con 

frazadas ni casas calientes. 
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I N T R O D U C C I O N
El Altiplano peruano es una de las zonas de mayor vulnerabilidad climática, económica, productiva y de mortalidad. 

Anualmente cuenta con una época de heladas con condiciones extremas que es atendida cíclicamente con inversiones 
del Estado y sectores privados, quienes gastan millones de soles en intervenciones que causan efectos paliativos y no una 

solución a largo plazo.
El presente texto hará una breve descripción de los capítulos con los que contará la tesis “Corrales productivos: Una 

alternativa a las heladas en el Altiplano”, con la que sustentaremos la obtención del grado de maestría en Arquitectura y 
Procesos Proyectuales. Se explicará cómo a través de una nueva mirada hacia dicha situación, y con una respuesta arqui-

tectónica, se podría solucionar de manera interseccional los problemas de supervivencia que aquejan a esta zona
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1.1

Dentro de poco se celebrarán los doscientos años de la independencia 
del Perú, pero a pesar de todo lo logrado durante este período y las 
innumerables riquezas naturales que tenemos, aún no se concretan 
muchos de los objetivos e ideales que deberíamos tener como país en 
términos de derechos, infraestructura, justicia, economía, etc.
Por esta razón el Gobierno del Perú, para poder tener unos objetivos 
claros y una hoja de ruta para los próximos cien años, desarrolla un 
documento en el que se registran, en base a estudios y análisis teóricos, 
planes a través de una serie de ejes estratégicos que categoricen estos 
problemas. Y de esta forma, saber puntualmente cómo crear nuevos 
valores nacionales, enfrentar debilidades y proponer soluciones que 
aún no están implementadas, o que están en desarrollo.

Los seis ejes estratégicos son los siguientes:
1. Derechos fundamentales.
2. Oportunidades y acceso a los servicios.
3. Estado y gobernabilidad.
4. Economía, competitividad y empleo.
5. Desarrollo regional e infraestructura.
6. Recursos naturales y ambiente.

Perú a puertas del Bicentenario

Fuente: Elaboración propia en base a  Plan Bicentenario
Portada del Plan Bicentenario 



CORRALES PRODUCTIVOS
P-16

CAPÍTULO
P-17

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio

MAPA MAZOCRUZ /// SANTA ROSA 2018

1

1.1.1

Si bien el Plan Bicentenario recopila una serie de datos que están 
correlacionados a las temáticas mencionadas y puntualiza qué debería 
hacerse, el documento solo incluye información, pero no ningún plan 
ni proceso, o alguna estrategia a seguir. Tampoco ofrece ningún marco 
referencial ni establece un orden para enfrentar estos problemas. 
Los planteamientos están mostrados por categorías en los seis ejes de 
desarrollo, aunque la importancia de uno sobre otro no se visualiza. 
Los puntos se mencionan como si se tratase de una lista de ingre-
dientes, cuando, según el Estado de derecho, deberían ordenarse en 
mortalidad, salud, educación y pobreza.
Esta horizontalidad hace que sea tan necesario contar con una red 
de telefonía para atender a las personas que mueren año tras año de 
manera recurrente en distintas zonas del país.
Trabajaremos en función a esta relación de Estado de derecho, toman-
do a la mortalidad como punto de partida, refiriendo su incidencia y 
las causas. Seguiremos con cuál es el enfoque en la educación y cómo 
afecta lo cultural, lo que también está conectado con temas de pobreza.
Para este trabajo observaremos la relación entre pobreza, producción 
y vulnerabilidad existente en el poblado puneño de Mazocruz (zona 
aimara del sur de la región), en donde la calidad de vida está siendo 
afectada por la mala condición productiva y el mal ejercicio de gestio-
nes de intercambio comercial.

C r í t i c a  a l  P l a n  B i c e n t e n a r i o

Fuente: https://peru21.pe/peru/anuncian-ayuda-heladas-409753
Poblados en heladas en el altiplano
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1.1.2

Según datos obtenidos el 2018, la mayor cantidad de muertes en el 
Perú se dieron por infecciones respiratorias agudas, provocadas princi-
palmente por neumonías. Un 30 % de estos pacientes fueron atendidos 
por el Minsa, sin embargo, los números son muy similares a años 
anteriores, lo que demuestra una recurrencia en el problema (Ceplan, 
pág. 68).
Así, la zona más afectada es el Altiplano peruano, donde las heladas 
causan anualmente la muerte de seiscientas personas; siendo los más 
afectados los bebés, los niños en edad escolar y los adultos mayores. La 
falta de dinero no permite a la población costear la atención médica, 
construir mejores refugios para enfrentar la hostilidad climática ni 
tener una alimentación adecuada. Esta última origina la debilidad 
inmunológica, responsable de que sus cuerpos no puedan combatir las 
distintas infecciones.
Se concluye en la información obtenida que el 45 % de los niños en el 
Altiplano se encuentran en situación crítica de desnutrición, conse-
cuencia de los bajos recursos de sus padres, ubicados en el primer 
quintil a pesar de vivir en una región que tiene casi el 5 % de todos los 
ingresos productivos del país.
Según los datos que muestra el Ceplan, la tasa de mortalidad también 
se origina por el escaso dinero que obtienen las familias en el Alti-
plano. Lo que motiva al Estado a invertir millones de soles al año en 
políticas de gestión y asistencia social, con la participación del sector 
privado y las ONG. Sin embargo, estos ignoran la raíz del problema 
y se preocupan más por los puntos políticos, sin ofrecer ninguna 
solución a largo plazo. El Estado solo responde a la crisis climática de 

todos los años con millonarias inversiones destinadas a lo mismo, lo 
que lleva incluso a una serie de filtraciones de dinero que termina en 
manos de otros agentes y no en las personas que lo necesitan. 

E n f o q u e  d e  P r i o r i d a d e s

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/mas-de-600-muertos-por-ola-de-frio-en-el-pais-por-ola-de-frio-825623/
Aumento de muerte por heladas
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Fuente: Elaboración propia en base a infografía El Comercio
Infografía de mortalidad humana y alpaquera en el altiplano
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1.2
Propuestas a las heladas por parte 
del Estado y los sectores privados

El Estado y el sector privado toman varias acciones y ayudan a las 
comunidades en épocas de heladas, sin embargo, lo que ofrecen son 
paliativos y no soluciones reales. 
Los Ministerios destinan grandes cantidades de dinero en abastecer 
a las comunidades de abrigo, víveres, viviendas térmicas, etc.; sin 
embargo, existe una falta de coordinación y de planes conjuntos que 
logren un aporte sustancial que prevalezca en el tiempo.
Esta serie de proyectos tratan de responder a los problemas ambien-
tales y sociales, son respuestas que contemplan variables en función a 
soluciones técnicas; como sistemas de bombeo de agua para sequías 
con tecnología de primera mano, sistemas de molinos de viento que 
respondan a los vientos para poder inducir el agua a poblados, cocinas 
especiales con chimeneas de fierro galvanizado, pozos de agua con 
sistema hidráulico y las casas calientes. Todas estas implicaban una so-
lución idílica que suponía el éxito (Ralph Bolton, El molino de viento 
que no funcionó y otros fracasos, 2014).
Además, la falta de conocimiento de la realidad por parte de los secto-
res urbanos puede ser más perjudicial que beneficiosa. Al emprender 
las mismas iniciativas todos los años, esto usualmente deviene en in-
trusiones en sus dinámicas sociales y de supervivencia, lo que termina 
volviéndolos dependientes y puede hacerlos perder sus habilidades de 
autogestión.

Fuente: https://twitter.com/MininterPeru/status/1015240702207385601
Donaciones del Estado a poblados en heladas
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1.2.1

El Estado peruano anualmente otorga montos presupuestales millona-
rios para la época de heladas. Estos van directamente a cada Minis-
terio, quienes se encargan de establecer cuál es el objeto de inversión 
que se realizará para “combatir” las heladas, pero sin ningún tipo de 
articulación entre ellos o un plan general. Solo se opta por hacer lo 
mismo todos los años. Esto significa gastar el dinero en la gente, que 
conforma el sector en el que más se invierte en el Perú (Ceplan, pág. 
110).
Así, se plantean los mismos proyectos de inversión pública año tras 
año con la compra de frazadas, ropa, víveres, etc., para una población 
altiplánica expuesta a temperaturas que en ocasiones son menores a 
los -20 °C. Aquí interviene la presión mediática impulsada por la gente 
de la ciudad, a fin de que el Estado se encargue de asistirlos. 
Este interés por parte de la población urbana nace a partir de la 
interacción con los medios de comunicación, quienes los orientan 
y en ocasiones manipulan la información con la finalidad de causar 
empatía, pero sin observar el problema de fondo ni plantear algún tipo 
de intervención que solucione dicha realidad de manera permanente.
El Estado además invierte en proyectos de construcción con el apoyo 
de profesionales de sectores ajenos al Altiplano, quienes, con una mi-
rada diferente, solo centran sus esfuerzos en darle una calidad térmica 
adecuada a las casas, buscando un confort térmico propio, pero no en 
función al contexto en el que se aplica ni a las realidades en donde se 
maneja. Por ejemplo, con respecto a los cobertizos, solo buscan contar 
con un espacio de protección para camélidos altiplánicos sin importar 
que los materiales que utilizan no son de fácil obtención en la zona 

ni están creados para ambientes como ese, causando en ocasiones 
mayores perjuicios por dañar a los sistemas preestablecidos –como el 
ayni, la mita y la minka–, rompiendo sus dinámicas de supervivencia 
comunitaria. 
Estas propuestas tienen dos temáticas comunes. La primera es que no 
se contemplan los riesgos y las variables que son exógenas a lo técnico. 
Al aproximarse a los poblados, fracasan al chocar con sus sistemas de 
creencias tradicionales, por la falta de comunicación con la población, 
los problemas económicos, el contraste entre expectativa y realidad, 
la falta de financiamiento, los intereses ajenos, los intereses políticos, 
la falta de inducción apropiada, la falta de entrenamiento a los agentes 
encargados de coordinar la gestión de cambio, la falta de seguimiento, 
etc.; variables que deben tomarse en cuenta durante el proceso previo 
a la implementación. 
La segunda es que todas inician sus propuestas con buenas intencio-
nes y con millones de soles como inversión. Debido a las políticas de 
Estado con las que buscan intervenciones constructivas, estas son 
afectadas, además, por filtraciones económicas realizadas por gente 
que desvía el beneficio, con pérdidas enormes para el país (Ceplan, 
pág. 110). No se analiza ni se plantea alguna solución permanente y 
solo se usa la variable de repetibilidad a través de los años.
Ambas temáticas recaen en lo mismo: que sea de aplicación anual y 
reiterativa. Por tal motivo, esta ayuda beneficia a los pobladores duran-
te un período de tiempo específico, pero que, ni bien concluye, debe 
volver a empezar prácticamente de cero en la siguiente temporada de 
heladas.

Intervenciones con fecha de vencimiento: 
Mirada del Estado

Fuente:http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/ministro-de-cultura-gobierno-seguira-brindando-el-apoyo-necesario-para-combatir
Ministro en entrega de mantas
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- El Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión social) utilizó 
S/.3 974 900 en programas de asistencia, Internet, comida, acondicio-
namiento de vivienda para el frío. Intervino veinte distritos.
Todo esto da S/.334 249 027,38, aproximadamente con un 70 % de 
gastos paliativos o mal utilizados (por ejemplo, en el caso de los cober-
tizos). Adicional a esto se cuenta con un porcentaje de pérdida mone-
taria debido a filtraciones y actos de corrupción (Ceplan, pág. 110).

“El gasto público en sectores productivos tiende a ser proporcional-
mente menor (11,1% en el año 2008) frente al incremento del gasto en 
sectores sociales (47,4% en el año 2008)” Ceplan, pág. 110.

1.2.2
Intevención monetaria recurrente por 
parte del Estado

Los Ministerios ofrecen el plan multisectorial ante heladas y friaje 
2018, este cuenta con una inversión independiente por cada cartera 
según señala dicho documento: 
- El MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) 
invirtió una suma de S/.9 800 000 en kits de abrigo.
- El Minagri (Ministerio de Agricultura) donó kits de semillas 
y veterinario por un costo de S/.2 537 000, de los cuales, los kits de 
semillas son una inversión perdida por ser inservibles en zonas de he-
ladas. Además, les proporcionó empaques para las semillas y un kit de 
resguardo de ganado (cobertizos de ganado: los cuales son inservibles 
debido a su materialidad, que no permite refugiar correctamente a los 
animales, pues no protegen del granizo ni de la lluvia. Adicional a esto, 
entran en situación de estrés debido al sonido que provoca la lluvia y el 
granizo al caer en los techos, provocando toxinas en el animal (Fuente: 
entrevistas a Juan Holguín, Ana Pino, Celia Villamonte). 
- El Minsa (Ministerio de Salud) gastó S/.3 954 157,23 en 
atenciones médicas con diagnóstico clínico, campañas de vacunación 
y charlas informativas. 
- El MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento) invirtió S/. 11 796 720 con planteamiento de mejora de obras 
en vivienda rural. 
- El MEM (Ministerio de Energía y Minas) gastó S/.79 227 en 
sistemas eléctricos.
- El MTC (Ministerio de Transporte) desembolsó S/.9 830 
381 en mantenimiento de carreteras, con cinco mantenimientos de 
carreteras en cuatro distritos.

Fuente:  https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-a-los-ministros-del-primer-gabinete-martin-vizcarra-interactivo-705221.aspx
Gabinete ministerial
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1.2.3

 El sector privado, mediante coordinaciones internas, en un 
“esfuerzo” por otorgar un realce social a su empresa, se une al “apoyo” 
a la población altiplánica vulnerable en heladas. 
 Estas colaboran recolectando ropa en desuso y la obtención 
de víveres de primera necesidad. De esta forma crean una cadena de 
ayuda anual reiterativa, con miles de personas interesadas en la labor 
social, que dan servicios voluntarios con la finalidad de ayudar a los 
más necesitados.
 Esta ayuda paliativa generada por una preconcepción de 
querer buscar la calidad de vida, con una referencia propia del antro-
pocentrismo, es intrusiva y termina, al igual que el Estado, haciendo 
daño. Además de la obtención de financiamientos para invertir en 
construcciones de números limitados, planteada desde una enseñanza 
constructiva propia de la capital y enfocada de manera condescendien-
te y con buenas intenciones, perjudica la lucha contra la pobreza al 
quitarle a la gente las herramientas de prevalencia y autogestión.

Ayuda paliativa: Mirada por parte del 
sector privado

Fuente: https://peru21.pe/lima/ayuda-sur-son-lugares-puedes-dejar-donaciones-victimas-bajas-temperaturas-222028
Cáritas del Perú en campaña de solidaridad
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Se concluye que el sector con mayor intersección de vulnerabilida-
des se encuentra al sur del Perú, especialmente en la zona norte de 
Moquegua y el sur de Puno. Este cuenta con zonas de heladas en 
condiciones extremas, sumadas a su pobre economía y a una calidad 
de vida lejos de ser óptima. El trabajo que realizan no justifica el costo 
productivo y su presupuesto mensual no permite, en muchos casos, 
ni siquiera una adecuada alimentación. Esto conlleva a una deficiente 
salud, a los altos niveles de mortalidad en sectores vulnerables del país.

1.3

 Se indicará a través de mapeos los sectores donde se encuen-
tran las zonas más vulnerables y donde existe la mayor cantidad de 
problemas, pero al mismo tiempo, la mayor cantidad de oportunida-
des que no han sido aprovechadas, en este caso, la fibra de alpaca es 
una oportunidad de gran valor. 
 Se analizará en función al nivel climático de heladas, nivel 
económico (en función a las diferentes necesidades, dependiendo del 
contexto inmediato) y al nivel productivo (el cual está únicamente 
enfocado en los sectores pesquero y minero y deja de lado otras opor-
tunidades productivas que pueda tener el Perú). 
Los factores de vulnerabilidad se dividen en económicos, ambientales 
y sociales; la mayoría de los centros poblados altiplánicos se ven afec-
tados en estos tres aspectos mencionados. El bajo nivel de productivi-
dad, acompañado de un territorio hostil y una lista de situaciones de 
riesgo, hace que se le reste autonomía y falte proactividad. Esto afecta 
en la producción y el tratamiento territorial, convirtiéndola en una 
situación que lo vuelve más resiliente a los embates del clima.
Los problemas sociales y ambientales se ven afectados por la accesibili-
dad y conectividad, al no tener recursos que puedan mejorar la falta de 
circulación entre poblados; además de su poco acceso a la educación o 
capacitación, a fin de lograr un incremento del conocimiento en otros 
rubros que sumen al de su herencia ancestral.

Identificación de las zonas más 
afectadas según mapeo

Fuente: Elaboración propia en base a  ArcGIS  del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI  e  Instituto Geográfico Nacional IGN
Extensión de la Puna en el Perú
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P-33

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio
Fuente: Elaboración propia en base a  ArcGIS  del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI  e  Instituto Geográfico Nacional IGN
Vías y carreteras de comunicación en el Perú

Fuente: Elaboración propia en base a  ArcGIS  del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI  e  Instituto Geográfico Nacional IGN

CORRALES PRODUCTIVOS
P-32

Unidad doméstica de producción alpaquera 
como una alternativa a las heladas en el altiplano.

Zonas  cálidas, templadas, frías y heladas del Perú
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P-35

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas CornelioFuente: Elaboración propia en base a  ArcGIS  del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI  e  Instituto Geográfico Nacional IGN
Mapa de cotas altitudinales del PerúCORRALES PRODUCTIVOS

P-34

Unidad doméstica de producción alpaquera 
como una alternativa a las heladas en el altiplano.

CORRALES PRODUCTIVOS
P-34

Unidad doméstica de producción alpaquera 
como una alternativa a las heladas en el altiplano.

Fuente: Elaboración propia en base a  ArcGIS  del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI  e  Instituto Geográfico Nacional IGN
Unidades ganaderas agropecuarias del Perú
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C O N C L U S I O N E S 
C A P Í T U L O  1

Se concluye que el sector con mayor intersección de vulnerabilidades se encuentra al sur del Perú, especialmente en 
la zona norte de Moquegua y el sur de Puno. Este cuenta con zonas de heladas en condiciones extremas, sumadas a 

su pobre economía y a una calidad de vida lejos de ser óptima. El trabajo que realizan no justifica el costo productivo 
y su presupuesto mensual no permite, en muchos casos, ni siquiera una adecuada alimentación. Esto conlleva a una 

deficiente salud, a los altos niveles de mortalidad en sectores vulnerables del país.

1
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P-39

“
El Estado además invierte en proyectos de construc-

ción con el apoyo de profesionales de sectores ajenos 

al Altiplano, quienes, con una mirada diferente, sólo 

centran sus esfuerzos en darle una calidad térmica 

adecuada a las casas, buscando un confort térmico 

propio, pero no en función al contexto en el que se 

aplica ni a las realidades en donde se maneja. ”                                             

                                 BASADO EN ENTREVISTA CON ANA PINO

1

45% 
niños en el 
altiplano están 
desnutridos 
(consecuencia de enfermedades neumológicas 

que terminan en mortandad) 

                                                                    MINSA 
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Karen: Hasta las 4, ya genial.
Celia: También faltan veterinarios para que vengan a capacitarnos como debemos 
cuidar. Nosotros acá cualquier enfermedad le agarra, el ojo si está mal, de 
diarrea le agarra. No sabemos con qué curar y para ir al distrito no ni hay 
movilidad. Si nos capacitaría ya nosotros inyectaríamos algo, nada pues. 
Total nosotros también somos capaz. Del sustento de nuestra vida también, todo 
es la alpaca, acá no da ni chacra ni nada. Pa los víveres, pa la educación 
de los hijos, todo. 
Karen: ¿Y qué técnicas constructivas conocen ustedes? Hacen con Adobe?
Celia: Adobe.
Karen: ¿Todo es Adobe?
Celia: Y piedra
Karen: Adobe y piedra. Y por ejemplo, ¿su esposo o el esposo de la señora si 
conocen esas técnicas para hacer corrales con adobe?
Juan: ¿Podrían construir ellos mismos?

fiebre y no hay de donde comprar. Así le damos matecitos así nomás a veces le 
salvamos otras veces ya no se le salva. 
Juan: ¿Cuántas crías tienen al año, mas o menos?
Celia: Al año dará pues como 50 crías, después ya se mueren pue, 20 se mueren. 
A veces mal parto también sufren, aborto. Aborto, después la criita a veces 
inválido también, por el pasto que no hay. Esto es muy altura chiambre. 
Estamos casi 6000, así de altura.
Karen: Y ¿Todo se queda nevado, blanco, blanco?
Celia: Blancoo queda, otro día noma nos ha nevado pero de esta altura chiambre
Karen: Y eso qué será? 40, 50 centímetros?
Celia: a 40, 50 así. Alpaca como 3 días no ha comido nada. Por eso ahora se 
ha enflaquecido harto, también se me ha muerto harto. 25 alpaquitas suri se 
me han muerto.
Karen: Y usted ¿Cuántas alpacas tiene en su rebaño?
Julia: Yo tengo 200 alpacas, tengo 4 hijos. Ahora ya están muriendo las viejas 
también.
Celia: No hay pues ni apoyo, ni dónde. Ni Puno, ni Tacna porque estamos raya, 
acasito nomás está provincia Candarave, ahí pertenece Patán. Allasito aquel 
nevado que está apareciendo, esa propiedad, ahí también con provincia Tarata 
y Candarave. Y pal lado de Tacna llegan pue rápido los apoyos, pal lado de 
Puno, no. Ni provincial 
Karen: ¿Qué tipo de apoyo tienen en Tacna?
Celia: Ellos tiene forraje, le traen.
Karen: Ah, les traen el forraje. Que es su comida de las alpaquitas
Celia: Si, su comida, pacas traen de alfalfa así, de avena así. Rápido! Pero, 
para nosotros no traen.
Juan: Ahora, si tuvieran un cobertizo mucho mejor.
Celia: Un cobertizo grande sería bueno así casi como 80, 100, 50 metros así 
largo. 
Juan: Lo que pasa es que los cobertizos que hay por allá igual se mueren las 
alpaquitas porque son abiertos.
Celia: Chiquitos. Allá mira que estas viendo  un cobertizo. Ese es chiquito y 
no pueden entrar ahí pues. Tiene que asi ser planchones, planchones parados 
encima carpado, ahí más bien se puede meter noma. Allá no, tiene miedo 
agarrando nomás tenemos que estar metiendo. Así grande tiene que ser, ahora 
vas a ver como en la plaza de abasto así está parado planchones planchones 
ahí está carpado con calamina, ahí más bien se puede proteger a la vez estamos 
criando alpaquitas suris así, medio sus lanitas son bien copitos, así como 
torciditos y a la vez está pareciendo su cuerito, su calato está apareciendo. 
Rápido se muere de él. 
Juan: ¿La suri se muere más rápido?.
Celia: Si, muere más rápido, el Huacaya casi no. Después tenemos que estar 
abrigando tenemos que hacer sus abriguitos tenemos para tapar. De ahí rápido 
enflaquece, ellos buscan pastos buenos. Así son los toribitos? las viejas y 
los machos igual son bien delicados son. A la vez, su carnecita es bien peso 
tiene así. Por eso que criamos así poquitos y también falta de maquinarias 
para ampliación de ofredarles? Y no nos apoya pues el alcalde nada, ni 
provincial, ni regional, ni distrital.
Karen: ¿Quién es el alcalde de aquí?
Celia: Acá alcalde es Jorge se llama, en Mazocruz está pe. Ahora lleguen pe, 
al municipio.
Karen: Si vamos a ir al municipio. Hoy día si está abierto ¿no es cierto? 
Hasta la 1 creo que abren, por ahí 
Celia: Hasta las 4 está abierto.

Celia: Este, pasto grande se llama
Karen: Pasto grande. Y a qué pertenece? 
Celia: Este pertenece a Punta perdida
Karen: Para Puno. 
Celia: Si, raya casi y raya esta
Karen: ¿Qué distrito es este?
Celia: Este es distrito Santa Rosa, Mazocruz. Provincia Ilave  y departamento 
puno. 
Karen: ¿Usted cómo se llama disculpe señora?
Celia: Celia Villamonte Zegarra
Karen: Celia Villamonte Zegarra, ya. Y estamos con la señora.. ¿Cómo se llama 
usted?
Julia: Julia Zegarra Nina
Karen: Julia Zegarra Nina. Y ¿qué cantidad de alpacas tiene usted en su 
ganado?
Celia: Ese es todito pue
Karen: ¿Cuántos? ¿Un número..?
Celia: 150
Karen: 150 alpacas. Y quienes cuidan esas alpacas? Solo usted? O es con su 
familia?
Celia: Mis hijos, a veces yo, a veces mis hijos, así
Karen: Ah ya, y ¿qué cantidad de personas mas o menos? ¿5, 6?
Celia: 6 hijos tengo
Karen: 6 hijos, o sea, con usted son 7 personas
Celia: Con mi esposo más, 8
Karen: Esposo más, 8. Y durante el tema de las heladas, en el invierno ¿Cuáles 
son los problemas que tiene básicamente con las alpacas? No tienen comida? 
Se mueren? 
Celia: A veces mueren pe, mueren.
Karen: Mueren ¿porqué? 
Julia: Por la nevada
Celia: Por la nevada pe
Karen: Pero ¿Qué las mata? Se enferman?
Celia: No, por flaco 
Julia: Se enflaquecen
Karen: Por flacas, o sea falta de comida. 
Celia: Si, se enflaquecen pe
Karen: Y acá no tienen algún tipo de invernadero? O algo?
Julia: Uff, nada.
Celia: No, nada nada. Este es altura pue
Karen: Nada. O sea, y mas o menos cuántas son sus alpacas que mueren? 
Celia: A veces unos 5, unos 10, a veces unos 3 así.
Karen: De las 150. Y se muere básicamente qué tipo de alpacas? Las que están 
preñadas? Así jóvenes? 
Celia: Las crías, así crías mueren
Karen: Solo las bebes
Celia o Julia: Si, crías con sus mamás todas se enflaquecen 
Karen: Ya. Y a su rebaño lo tienen aquí afuera cuando es época de frío? O lo 
meten a algún tipo de casa?
Celia: No, así canchón noma porque la alpaca tiene miedo para entrar al 
cobertizo así también
Karen: La alpaca tiene miedo para los cobertizos
Celia: Miedo tiene cuando cae tiempo de lluvia en la calamina, el granizo 
se espanta peor, afuera nomás siempre duerme. De ahí se hace diarrea, agarra 

Entrevista a Celia Villamonte
Pobladora de Pasto Grande (Punta Perdida)

Celia: Ellos no, nosotros nomás siempre, hacemos canchón.
Juan: Ustedes hacen los canchones.
Celia: Si, canchón le hacemos, en la casa también igual de piedra, de adobe, 
algunas partes hay barro, algunas partes no hay barro así tierra nomás. Así 
no tenemos que estar trayendo de otro.
Karen: ¿Y sus cobertizos siempre usan calamina?
Celia: Sí calamina pero algunos partes nomás tenemos, algunos no tenemos, es 
que no alcanzara no se, no tenemos al tope.
Karen: ¿Y para traer esas calaminas, de donde lo traen?
Celia: Del distrito pues.
Karen: De Mazocruz mismo.
Celia: El ahijadero también nos falta, el cobertizo, el ahijadero queremos 
esa malla ganadera y no, con ese le podemos separar así una parte por ahí está 
reservadito para tiempos seco. Ahora Octubre estará bien feo van a morir las 
alpacas, porque el agua está secando y frío más que corre.
Karen: En octubre? Esa es la temporada de heladas octubre, noviembre.
Celia: Igual está helando ahora.
Julia: Tiempo seco
Celia: Tiempo seco más calor cae y ya el pasto se seca pues ya, no hay para 
recoger para los animales, el viento se lleva todo. Para eso queremos nosotros 
así ahijadero, reservar una partecita, otra partecita como canchón canchón 
así y de ahí al otro tampón pasar, mientras que regamos podemos estar brotando 
otra parte y otra parte igual haríamos esas cosas nos falta, nada no hay apoyo 
pe. Así nomás estamos llorando junto a nuestra alpaquita, se muere. ¿qué vamos 
a hacer? tanto sacrificio a nosotros nos ha costado enero febrero.
Karen: ¿Y esa venta de esa lana de alpaca a quién le venden?
Celia: Le vendemos a los compadres. Unos laneros así asociados, ellos 
vienen y nos compran así. Nosotros también eso quisiéramos, así que haya 
una organización acá en nuestro, allá en punta perdida, punta perdida se 
llama, ahí nosotros pertenecemos. Hay un local ahora le vamos a enseñar ahí 
un local, vamos ahí puede haber digo una organización todita de alpaqueros 
y podemos juntar la lana y podemos llevar a Arequipa le podemos llevar, en 
quintal, ahí podemos vender y siquiera en más. No pues y estos compadres nos 
compran después ya ellos dicen que lo malogran la lana, así se lo entregan 
a la empresa y a nosotros dice que nos echan la culpa “Ahí el ganadero lo ha 
hecho así” No eso es mentira.
Karen: Ellos son los que malogran la lana.
Celia: Ellos lo que malogran. Esas cosas y de la carne igual también, los 
carniceros que hay y ahí nomás estamos vendiendo, ahora no sé como de qué 
tienen del conejo, del perro tiene triquina la carne unos granitos blancos 
tienen, de esos ya no llevan a Patán, con eso que vamos a hacer nosotros, así 
ese para curar siempre hay un veterinario necesitamos a ver que cosa es el 
remedio para ese. Esas cosas no.
Karen: ¿Y ustedes en cuestión de los pobladores hay mortalidad de personas o 
solamente de alpaca?
Celia: ¿De personas cómo? Por el frío si bastante sufrimos, el aire nos da. 
Estamos enfermos.
Karen: ¿Y esas casas que construye el estado con la idea de casas térmicas no 
son lo suficientemente calientes?
Celia: No son calientes, no calientan. Adentro de la casa hela! Ahí está 
congelado. Total, necesitamos también unas casas que sean calientes, así 
con estufas algo así. Total sufrimos siempre, adentro de la casa ni cuantas 
frazadas, nada abriga. Ya una se resfría, una broncopulmonía nos agarra.
Karen: Las frazadas esas que les dan ¿Por las puras es entonces?
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Juan: ¿Todos aquí? 
Celia: Todos vivimos porque por el trabajo se van los hijos.
Juan: ¿A dónde se van?
Celia: Pa Tacna se van así. Acá no hay trabajo nada pue, no hay trabajo ni qué hacer acá. De ahí se van por trabajo, de ahí noma 
vienen a vernos así. 
Juan: Y ustedes se encargan de las Alpacas
Celia: Nosotros nos encargamos, hay que curar las alpacas, así es pues. Hay que trasquilar también pue cuando están lanudito.
Juan: Y usualmente acá son 2 temporadas nada más. Invierno y verano nada más.
Celia: Si. Más que la helada más que el frío, así es pues. Así nomás vivimos
Juan: Desertico?
Celia: Así es siempre así siempre había sido.
Juan: Así sin plantas sin nada.
Celia: Ah, así nomás siempre está. Es que ahora ya más está perdiéndose por el sol que está haciendo bastante. No llueve pues, 
antes sabía llover (...) sabía estar verde, húmedo estaba la tierra, verde. Ahora no está verde. Más helada, más viento, así nomás 
está corriendo pue. El sol también fuerte está ahora.
Juan: Más fuerte? ¿Hace cuantos años que empezó a estar más fuerte?
Celia: Año pasado
Juan: ¿Y este año?
Celia: Si, este año igual
Juan: Ahí es cuando han bajado las lluvias?
Celia: Si, han bajado ya tiempo ya han bajado, como 10 años. Ya antes llovía bonito, en Diciembre primer Diciembre, Abril 
terminaba la lluvia. Allá adentro pastoreando le decimos, es laguna, esa laguna sabe ser antes, mi papá sabe llevarme, pastos 
grandes era. Yo tendría 5 años me acuerdo asi sufriendo, desganada, abriendo yo sé pastar. Pero este acasito está cerca. Mira 
los animales, ahísito nomás está aquí. ¿porque? Se habrán enfermado, le estarán atacando. Este hacienda era pues. De ahí harta 
agua sale. Ahora que hemos visto ese río hay hartos pozos, allá arrinconado también harta agua sale. De ahí va allá a la laguna 
forma después lleva para Arequipa creo. Para Tambo.
Juan: ¿Y cómo hacen para formar bofedales? ¿Jalan el agua?
Celia: El agua necesita pues, de allá podemos traer así pues como sequia, con tractor, por acá con … se hace pues no hay quien 
le compre?
Juan: Lo que decía Anita que muchos bofedales no eran como que naturales sino que encauzaban el agua. 
Karen: Ellos mismos. Ustedes mismos hacen sus canales para que vaya su agua 
Celia: Ah, canales para, acá podemos levantar con el panel dice más arriba el agua le puede venir por allá ladera y puede ir para 
allá, más se puede ampliar, no hay. Acá una comadre vive.
Karen: Y ahí tiene sus canchas, ¿No? 
Celia: Ellos mismos se han comprado pues, ahijadero le han hecho.
Juan: Ellos han hecho estas canchas?
Celia: Todo con los hijos le habrán hecho una cuotita de ahí para echar ahí las alpacas, para reservar pasto.
Karen: ¿Y los hijos terminan haciendo el mismo trabajo de los padre o se van a ciudad?
Celia: No, vuelven por el trabajo nomá van.
Karen: Ah, van a trabajar allá pero regresan acá a las tierras.
Celia: Regresan, acá nomás siempre regresan. A la casa nomás siempre, ahí tienen sus alpaquitas 20, unos 15, cada uno después. 
Eso no es suficiente pero sustenta. Entonces ellos van a trabajar, el otro viene, el otro se turnan pues a acompañar a la mamá. 
Ese es de mi prima, igual pe.
Juan: Si esas alpaquitas bebés que mueren, sobrevivieran, podrían incrementar la cantidad de alpacas rápidamente? O sea, si al 
año se mueren 30, en dos años tienen 60.
Celia: Ah? Pero se mueren pe, ya no se puede.
Juan: Pero si no se murieran?
Celia: Si no se murieran puede estar bueno. Pero pasto necesitan después, por el pasto se mueren nomás ya. Ahora, de dos 
años trasquilamos la lana, no es ni por mes ni cuantos meses. Sino, 2 años tiene, recién trasquilamos, hasta eso hay que estar 
muriendo de hambre.
Juan: Y las trasquilan a los 2 años recién para que no se muera de frío.
Celia: Ah, después de 2 años se le trasquila, más de un año muy cortito está, se le hela.
Juan: Se hela, claro. Por eso es que tampoco hay tanta alpaca bebe, no?
Celia: Hartos enfermedades coje, ahora está agarrando más hartas, como diarrea, mal de ojo, la sarna hay otro sarna medio 

como caspa, así también le agarra. Después diarrea le agarra, la fiebre le agarra. Hay unos chupos así que se hinchan como 
materia en las bocas ya no se le puede, ese le pudre cuando está hinchado, hinchado después le pudre el hueso, todo, como 
galleta se le hace. Así hace, de la patita, de la boca así y hasta el hueso todo está ya podrido, ya se muere nomás, se enflaquece 
se enflaquece. Esta laguna también está secando, esta laguna era lleno. Eso aquellos blancos que está, eso es como perlina le 
llamamos, así como este es detergente. Ahí lavas, te lavas, te saca bien como shampoo la cabeza, después te enjuagas con agua 
limpia. Dicen que es bueno pa reumatismo, esta laguna no tiene ni pescado no tiene, no tiene ni yachos, nada asi nomás. De 
ese que viene del ombligo del pacífico dice, sale influye una parte y afluye también dice. Pero ahora digo que sale esa parte se 
habrá tapado digo porque ya no llena. Hartas parihuanas sabe tener, ahora no tiene ya, los flamencos rojos sabe estar, año 
pasado rojo estaba.
Juan: Antes tenía flamencos, eran rojos. Las mineras.
Karen: Y señora Celia, ¿Tiene dentro de su familia, hay gente que trabaja en la mina?
Celia: No, no, ninguno. 
Karen: La mayoría de gente que trabaja en las minas son de allá de la misma ciudad?
Celia: ¿De dónde serán? En la mina trabaja pero gente lejano
Karen: Ah ya, no son los pobladores de aquí
Celia: No, no ni uno. Porque de lejos se traen, esas empresas tendrán gente pue. Ingenieros, peones, así se traen dice Cuajone ha 
alquilado ahí no la mina que se llama una mina, aquel lado hay una mina. Santana no es? Qué se llama esto? Ahí es una mina 
grande ahí no dice. Ahí, ahí trabajan así, pero de acá del sitio no, no reciben dice. Gente de otros sitios así.
Karen: ¿Y cómo es un día aquí, trabajar con usted?¿Qué hacen?¿Se levantan temprano?
Celia: Si, a las 3 de la mañana, nos cocinamos, después a las 7 ya nos vamos pues junto con la Alpaca. A las 4 llegamos a la casa, 
todo el día estamos cuidando
Karen: O sea, a las 3 de la mañana cocinan? ¿Hasta que hora, hasta las 5?
Celia: Hasta las 5. 6 ya estamos comiendo y a las 7 nos vamos.
Karen: A las 7 se van a pastar sus alpacas.
Celia: Ahí pues nos cocinamos fiambre todo, para medio día nos cocinamos así fiambre. 
Karen: Ah, llevan su fiambre para comer después
Celia: Si, para comer después a las 12, ya no se puede regresar porque los animales tenemos que estar haciendo regresar 
despacio, despacio así. Es que son colinas también así, algunas se pasan donde el vecino y se hablan.
Taxista: Funciona este peaje?
Celia: Si funciona, 7.50 te cobrará. Yendo de acá señorita para dónde se van? 
Karen: Nos vamos a Mazocruz a donde está el alcalde.
Celia: Ya, después se van? Regresan?
Karen: No, ya no.
Celia: Ah ya tienen que llegar Puno, después tendrá que volver para Lima. 
Taxista: No, a Puno nos vamos.
Karen: A Puno nos vamos.
Celia: Ah ya Puno, van a llegar a Mazocruz, después Desaguadero, después Ilave, después a Puno. Pero hay un camino trocha 
también, por ahí este carrito creo que no, no puede ir. Por la pista nomás. Hoy día es feria Mazocruz.
Karen y Juan: Hoy es feria?!
Celia: Si, ahí la gente está. Ya se habrán ido, los carros se están viniendo. En la mañanita están lleno la feria comprando. Ahí 
hubieras visto como venden la carne.
Karen: ¿Hasta que hora se quedan ahí?
Celia: Ya hasta la una por ahí nomás, hasta las 11, hasta las 12 por ahí.
Karen: Ojalá que encontremos gente todavía.
Celia: Temprano la gente está lleno comprando, vendiendo la lana así.
Karen: Y eso dónde lo venden en plazas?
Celia: Ahí afuerita nomás, ahí nomás los compradores compran, después ya se echan a su carro y se van.
Karen: ¿Y ustedes también van a vender allá?
Celia: Si, vamos a vender allá, pero a su criterio nos compran pue, no compran como la empresa, por eso estoy diciendo una 
organización puede haber después para Arequipa 
Karen: Claro, para que no los estafen. Porque muy barato les hacen comprar no?
Juan: ¿Quién pone el precio? ¿Ustedes o ellos?
Celia: Ellos ponen precio.
Juan: Y cuánto está el kilo ¿

Celia: Esas frazadas nada. 
Karen: No abrigan entonces el hielo que realmente hace. 
Celia: Ni frazada llegan. Ahí a mazocruz nomás llegan, ya está. Esa gente de ahí cómo es cerca. Ya dicen las autoridades, donde 
en campo estarán, quién va a reclamar. Ahí llega la gente ya ellos reparten y para nosotros no llegan ni frazada, igual ni sirven.
Juan: Nunca llega las frazadas.
Celia: Muy aparte y llegaran acá al sitio, casa por casa verían cómo vive alguien. En su cabaña la señora cómo vive, cómo se 
cocina, ni siquiera tiene su baño, su letrina ni nada y abajo quién va a saber, por allá abajo tienen letrina, nosotros nada pue. 
Ahora para cocinar sin leña así nosotros mismos nos hacemos el fogoncito de ahí estamos cocinando estamos humeando ahí. 
Hay no dice cocinas así que no humean que tiene que botar, ese sería mejor. Del ojo también estamos mal, la helada también 
cuando cae la nevada, después el reflejo por ahí estamos paseando la alpaca, hasta la alpaca hasta la gente estamos del ojo 
sufriendo, llorando con el reflejo de la nevada. Lentes también falta, botas, guantes, así falta pue. 
Karen: ¿Podría acercarme a donde están las alpaquitas? ¿O se asustan?
Celia: Sii, no?
Julia: Que te va a hacer pue, alcanzarte no, sabe correr no?
Karen: Pero no se asustan las alpacas si me acerco? Me voy a acercar, cualquier cosita lo grabas. 
Celia: No, no se asusta. Allá cerca está mira por la carretera vas, hay sitio cerquita está noma. Por la carretera nomás.

Celia: Ahí rinconito, allá rinconcito no ve su casa allá solito que está apareciendo.
Juan: Si nosotros lográramos ver la posibilidad que con los materiales que ustedes tienen acá, darles un manual con fotitos de 
como armar algo que les de ese calor, que les de eso, con lo que tienen podrían organizarse entre ustedes sus familias y construir 
eso, no muy grande pero que pueda calentar a las pequeñas alpacas.
Celia: Si, si, así como estufa así?
Juan: Más que nada como corrales pero cerrados, como unos cobertizos especiales que solamente utilizando desde el ichu, la 
piedra, la arena, eso va a ayudarles a hacer algo. En vez de esperar que el estado venga y que los ayude. Porque el estado nunca 
viene y sino, no llega.
Celia: No, no el presidente no conoce, ni el gobernador regional por acá altura no conoce donde y donde sitio es Puno con 
Tacna, así ahora están peleando por acá de Pasto grande ahí el de Moquegua dice de acasito es de allasito. Puno dice de allasito 
pero siempre había sido esto Puno, nosé por provincializar acá Collao le había dejado acá y ahí nomás ahora están de pelea acá 
adentro. Nosotros más bien somos propietarios, mi prima propietaria. Yo también de acá sector Huallatiri dice allá dentro aquel 
cerro, falta un que está apareciendo un cerrito ahí, allasito es mi casa. Ahisito pertenece ahí también sector Huallatiri se llama. 
Más allá Punta Perdida 4 sectores tiene, ahí es donde nadie llega pe, nada siempre acá en la raya. Pero allá Huaytire, esos lados 
de Tacna llega pe apoyo, así forraje llega, apoyos rápido llega. Hasta su alcalde viene con su veterinario, viene trayendo así tropa 
mismo le hace vacunar para la vitamina, vacunar para flaco también, de qué está enfermo del ojo todo de la cojera todo para 
eso trae el alcalde. Y para la gente también igual, así tiene en agenda cuanto de cuántos meses tiene que venir, así. Ayer mismo 
acá adentro el vecino Cuylliri que se llama el anexo, ahí viene a cada rato a repartir su vaso de leche a los niños, a los ancianos 
también así. Pero a nosotros nada pue.
Juan: ¿Y en los últimos años cómo ha estado el pasto y las lluvias? ¿Ha bajado?
Celia: Hay veces años que no llueve, no es como antes, antes llovía a su tiempo. A su tiempo llovía en Navidad, ya empezaba 
pe en Diciembre, ya hasta Marzo, hasta Abril lluvia y el pasto estaba bien, ahora no pues un mes nomás llueve Enero llueve y 
Febrero ya no. Enero no llueve Febrero llueve.
Julia: Así quince días noma llueve.
Celia: Así noma llueve, después la helada también cae. De ahí no hay pasto. Acasito si quiera tiene este aguita. 
Juan: Por los bofedales
Celia: De allá al rincón harto aguaríos tiene, de ahí esto llega hasta Tambo. ¿Hasta dónde llega hermana? 
Julia: Tambo
Celia: Allá se junta, hay otra laguna grande.
Juan: ¿Esto era una laguna antes?
Celia: No
Juan: Siempre ha sido así
Celia: No así todo noma. Por acá adentro después allá empoza el agua de allá de ahí se va pue pa Tambo, pa Moquegua, pa Ilo, 
nosé dónde la están llevando el agua, así la están llevando. Cuando agua lluvia ha caído también entra hartito, por ahísito baja 
también y de ahí rápido seca pues. Así nomás vivimos nosotros
Juan: ¿Cuántos familiares tiene? O sea, ¿Cuántos viven en su casa?
Celia: Nosotros, hartos ya somos pues. Yo por lo menos tengo 9 nietos, tres hiernos y 4 son mis hijos, mi esposo y yo, hartos. 
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Celia: Ah está, este año siempre ha subido a 16 soles. Sabe ser 8, 9, 5, 4 años anteriores, así nomas sabe ser. La carne también 
ahora está 8 soles nos compran, allá ellos en el mercado ya 9, ya estará 10 ahora así. Para Tacna está 8 nomás.
Juan: Y antes cuánto estaba? Y el año pasado?
Celia: Acá venimos a hacer reunión, este es nuestro parcela Punta Perdida.
Juan: Que bonita.
Celia: Ahí nomás 3 niños tenemos en la escuela, porque es frío del campo de traer a los chicos, ya los hijos se enferman.
Karen: Y la gente cuántas alpacas tiene alrededor? 150, 200?
Celia: 150 tienen, así tienen sus hijos 4, 5, 6. Así contadito nomás pues. 100 tiene algunos, algunos tienen 50. Como acasito mira 
este, ve. Así chiquito nomás son, lo que son varios hijos se reparten. 
Karen: Ah ya, de ahí se reparten todo
Celia: Se ha escapado la Alpaca, está corriendo mira. Qué estaría haciendo? Estaría curando, o de acá está haciendo pasar al 
agua. Si pue.
Karen: Y el precio de las Alpacas? Es diferente de acuerdo al color?
Celia: Si, el color 5 soles nomás está. Más peor barato
Karen: O sea, las blanquitas cuestan más?
Celia: Las blanquitas, es que hay compra así. Bebe a parte, adulto a parte. Pero ahí cerdosos hay esos menos precio dan. Ahí tiene 
que ser como algodoncito eso un poquito así. Así pagan, a su criterio, nosotros no nos deja poner el precio.
Karen: ¿Y cuál sería el precio que usted cree que debería ser?
Celia: Debía ser pues así como 30 soles, 40 soles.
Karen: El Kilo
Celia: Ah, la libra, así podría ser también alcanzaría algo pue.
Karen: Y ahorita está 16
Celia: 16 no alcanza pues, algunos 17 así también viendo la lana.
Juan: Y esos compadres a dónde llevan la lana?
Celia: A Juliaca llevan.
Karen: Y a quién se la venden, sabe?
Celia: Después dice que de Juliaca ellos juntan, a la empresa Arequipa dice que venden. Hay dos empresas de ahí dicen.
Karen: Michell e inca, le suena? 
Celia: Inca Top creo que se llama
Karen: Inca Top
Celia: Ahí, ahí dicen que lo despachan ellos
Juan: Y los compadres no son amigos de ustedes? No son personas que sean cercanas a ustedes 
Celia: No, no son, esos Juliaqueños son, esos son los compradores. Ellos son una asociación dice que son, no puede otra gente.
Juan: Y si viene otro grupo y les ofrecen?
Celia: Ah, un grupo vienen y tienen su presidente, todo tienen pe. “Ya este año tanto le pagamos, tanto nos ganamos”. Así parece 
que ellos tienen acuerdo, una reunión parece. Así nos hacen
Karen: Entonces en precios es este que me dice que cuesta 16 soles la libra, es de la alpaca adulta grande. 
Celia: Mire acasito para sacar foto al montoncito sáquele señorita. Ahí tendrás que acercarte
Karen: ¿Pero no me dirán nada los pobladores?
Celia: No, no dicen, yo les voy a defender. Ahí está uno de ellos son de mi tío sus alpacas son.

Celia: Ahí sabe venir, el doctor Castro sabe llegar del Lima, con sus caballos sabe está listo con sus pastores de vacas, esos saben 
tener hartos caballos los del doctor castro. Ellos han venido a detrás.
Karen: Señora Celia y con qué regularidad hacen esas ferias que dice? Una vez a la semana?
Celia: Cada semana, cada sábado
Karen: Todos los sábado es feria.
Celia: Ilave también todos los Domingos, mañana va a hacer la feria. En Ilave más chistosa es la feria, de todo hay, hasta zorrino 
hay para vender.
Karen: Ilave qué tanta distancia es de acá?
Celia: Rápido ahora van a llegar pues, dos horas de Mazocruz ya están Ilave, en el hotel pueden quedar
Taxista: Mañana es feria en Ilave
Celia: Ahí tantas cosas saben vender en Ilave. En Juliaca el Lunes también. Hoy día Puno pues Sábado. Puno es más bonito para 
pasear, se van pues en la lancha 
Karen y Juan: Si, es bonito



CORRALES PRODUCTIVOS CAPÍTULO 4
P- P-44 45

. Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio

me llaman así. Celia Villamonte Zegarra, todos me conocen acá en el pueblo, ahí por arriba yo nomás me llaman así, no hay 
otra Celia.
Juan: Ah perfecto!
Celia: Así me he encontrado también con los de la universidad de Lima, descubriendo camino, había venido antiguo camino a 
pie y se han ido. Les he alojado, era un grande, un grande ingeniero, no estudiante.
Juan: Un gringo
Celia: Un gringo, grande de 2 metros, el colchón de catre, no, tenía que tender cuero cuero, así voy a dormir ha dicho y había 
tenido su bolsa de dormir y ahí se ha dormido sobre eso, con frazada, no quería comer la carne, no quería tomar el mate, así sin 
azúcar nomás se tomaba. Era vegetariano
Karen: Vegetariano, ah por eso es.
Juan: Era vegetariano.
Karen: Si pues hay bastante gente vegetariana en Lima 
Celia: Así y había traído así en bolsitas esta hecho carne de harina dice. Eso le hemos cocinado, tenía coca, tenía papa. Y de ahí 
me ha sacado fotos, me han sacado con mis alpacas, con mi casa, con mi hijito de ahí ahora vas a ir a una librería ahí va a estar ese 
libro de ahí te compras, no he ido a buscar siempre. ¿Acá al cuartel 5 divisiones?  había, por la guerra se han ido. 
Juan: Por las guerras armadas
Celia: Por la guerra convocadora ahí se han ido, de ahí se han trasladado, ya ahora del este unos cuantos soldaditos acá estaba el 
general todo, coronel, comandante todos sabían vivir acá
Karen: Ah y se fueron
Celia: Mi niña estaba estudiando, acá estudiaba también. Yo tengo una hija profesora. Que se llama su primaria, hasta 6to grado 
ha estudiado acá, terminó en la universidad Tacna y ahora está trabajando en Candarave.
Karen: Ah ya.
Celia: Buena profesora es, sacando promociones. Más alta, más guapa. 
Karen: Ah ya pero ella, por ejemplo su hija viene cada cuánto? 
Celia: Viene en vacaciones. Tiene presión alta mi hija. Tiene 42 años y pues ya no viene. Ahora después de 20 años ha tenido 
otro hijito, ha tenido 2 hijas ya están grandes ya están terminando la universidad? Ahora ha tenido otro hijo, un varón, después 
de 20 años. Ahora quizá, cambiará, no sé, la presión acá cuando llega, no hay aire mamá, no hay aire, ya hasta se quiere morir. 
Por eso en Candarave. Ella se me ha ido de profesora a nombrarse allá en Requena, por el lado de Brasil, uff lejos, cerca con 
Brasil ahí ha ido del gobierno regional dice que le ha dicho no ese tiene que ser acá mismo no tenemos otros profesores. Para 
Lima, después pa Huánuco se ha nombrado. En Huánuco ha estado 5 años. De ahí se ha venido mi hija pa Tacna. En Tacna ha 
estado, después está ahora en Candarave.
Karen: Entonces, ¿Cuántos de sus hijos viven con usted?
Celia: 4, ellos vienen, en vacaciones vienen.
Karen: Ah ya pero no viven permanente, vienen de vacaciones
Celia: Ah, de vacaciones cuando es su turno vienen pues a vernos, un mes, al otro de ahí le toca un mes.
Karen: Y sus alpacas las cuida usted y su esposo.
Celia: Si, yo las cuido.
Karen: Y su esposo?
Celia: También está en la casa
Karen: En la casa, ahí también se turnan para cuidar las alpacas.
Celia: Si, acá es distrito Santa Rosa. Allá es el cuartel, ahí vivían los soldados, hartos.
Juan: Es el cuartel cáceres, no?
Celia: Si, ahí sabían vivir pues el coronel, yo tenía mis amigas vas a venir, la del chola pa lima, con sus señoras del coronel esos 
me daban. Yo porqué no he ido, mamá tenía. Recién tres años mi mamá se murió, por la mamá no he podido ir, sino sería me 
hubiera ido para allá. 

Juan: Si se juntan y hacen entre ustedes un cobertizo grande, osea, por separado podrían tener cada una su sección de alpaquitas 
que estén cuidadas durante el invierno?
Celia: Sii
Juan: O sea, no habría ningún problema
Celia: Si, nos juntaríamos pe, una cabaña le hacemos para el otro, una faena, para el otro también el techo lo que nos faltaría.
Karen: O sea, básicamente ustedes si pueden ver la parte de paredes con adobe, eso si.
Celia: Si, podríamos. Después el techo, los machones, eso faltaría. Material nos faltaría. Así chiquito nomas mira ese cobertizo, 
así mira. 30 alpaquitas nomás entran, las demás afuera nomás ya. 

Karen: Y ¿En que se les hace más fácil construir? ¿En piedra o en adobe?
Celia: En adobe sería bueno. Es que de la piedra, hay que tarrajear bien de ahí se mueve y se cae? Del adobe ambos lados está 
embarrado, aguantaría Del adobe no pues, ambos lados tiene que embarrarlos bien.
Karen: Y movimientos sísmicos hay aquí bastantes? Temblores? 
Celia: Si hay, pasa temblores siempre. Hace años nos ha pasado que ha derrumbado las casas. Ahí vas a candarave, hay un 
pueblito ahí un distrito Tilawarmi Ahí ha pasado el temblor. El municipio nomás estaba en pie porque ese es de material noble. 
Los demás todo se había caído, la gente toda la noche había amanecido en la cancha, ya no tenía casa
Karen: Y qué le parece si se hace algún tipo de reforzamiento? Si se les enseña como reforzar sus casitas o sus corrales con adobe. 
Con la finalidad de que si hay movimiento sísmico no se caiga.
Celia: Por eso digo pues machones faltaría.
Juan: Machones, contrafuertes.
Celia: Si sería así, duro pues.
Karen: Esos machones son de piedra?
Celia: De piedra ya rápido se derrumbaría. Hay temblores así, no hay no levanta, hay temblores que va así, ahí en eso se puede 
caer, cuando no tiene machones por el medio se puede resistir nomás pue.
Karen: Machones se refiere como columnas, algo así?
Celia: Columnas. Ahora vas a ver en la plaza de abasto. Como tienen sus machones así aguantan.
Karen: Y esos de qué lo hacen? De qué material son esos machones?
Celia: De cemento.
Karen: De cemento y no hacen machones de madera? No hay?
Celia: De fierro hay también. De madera se podía hacer también, de maderas gruesas sería.
Karen: Se consigue madera en esta zona? 
Celia: Ah, la madera de los estos, del eucalipto gruesos ahí no hay? De esos se podría traer como postes, se podría traer, qué 
altura mas o menos se va a hacer, ya eso se va a parar con cemento abajo y ya arriba con los clavos, así. Los podemos parar como 
postes pues, como este poste pues no, como un metro ahí adentro, bien vaciado así concreto. Eso aguanta
Karen: Claro y aguanta. Y ¿de donde sacan el eucalipto de acá?
Celia: Hay pue en Tarata, Tarucachi, por ahí.
Karen: Pero si hay.
Celia: Hay bastante eucalipto.
Karen: Si hay bastante tienen como abastecerse de ese material.
Celia: Ah, puede haber porque eso están vendiendo pa leña están sacando pa los postes, pa esos ahijaderos, de ahí están 
trayendo. Habrá que contratar nomá.
Karen: Y sabe cuánto cuesta? 
Celia: Ay, no. Costará unos 12 soles, por ahí será. 
Taxista: Más, más.
Celia: 20, 25?
Taxista: Unos 50 soles será
Juan: Cada palo?
Taxista: Son gruesos
Celia: Son gruesitos si
Taxista: Y altos. 
Celia: Altos también sería unos 3 metros, 4 metros.
Taxista: Cuando es chiquito nomás se pide, 10 soles, 15 soles. 
Karen: Ah los chiquitos.
Celia: De traerle siempre puede traerle. Ese la cama baja de un municipio. Ese puede traerle. Candarave tiene un municipio. Acá 
nada, acá le malogran nomás, un empleado le llaman que no sabe y ya le malogra las maquinarias.
Karen: Señora Celia ¿y cómo hacen con el agua en época de helada?
Celia: La helada cae después así machucando estamos sacando el agua.
Karen: Ah ya y lo calientan con leña. 
Celia: De ahí lo calentamos pue.
Karen: O sea, el hielo lo derriten, lo calientan y de ahí sacan su agua.
Celia: Así le sacamos, les chancamos con piedra donde está empozado. Todo esta altura así está, con piedras, y después ya con 
ollitas después le sacamos el agua. En tiempo de Enero, Febrero ya no congela tanto. Hay noches que congela, hay noches que 
ya no. En Junio, Julio, Agosto, Setiembre sigue congelando.

Celia: A tomar su caldo de Karachi
Taxista: Ya no hay casi Karachi. Todo lo llevan a otro sitio
Celia: Ya no hay? Ya no hay siempre dicen pq está contaminada el agua.
Juan: Qué agua está contaminada? La del Titicaca?
Celia: Si. Está contaminada
Karen: ¿Porqué? ¿Con qué?
Taxista: Con aguas residuales
Celia: Eso está así una rinconada, dónde va a sacar, ahí nomás lo sueltan. Lo lavan su carro lo tiran todo todo.
Karen: Tiran su desague ahí 
Taxista: Todo la laguna de oxidación está al costado nomás del Titicaca pe
Celia: Ahí nomás está. Ningún presidente, nada hacen diferente, la verdad no sé que van a hacer
Karen: Entonces, usted me dice de que los compadres van a sus sitios a comprarle? O usted lleva?
Juan: A la feria
Celia: Nosotros llevamos a la feria.
Karen: ¿Y cómo hacen con el transporte?
Celia: Ah, le llevamos, después ellos compran y de ahí se van 
Karen: Pero ustedes como van hasta allá? 
Celia: Nosotros un carro le contratamos, vecinos que tienen carro, de ahí le llevamos.
Juan: ¿Y cuánto mas o menos sacan de fibra de alpaca?
Celia: A veces 20, a veces 30 le trasquilamos. A veces como 2000, 2600, 3000 soles sacamos ya eso es para todo el año.
Juan: Para todo el año
Karen: Ah eso les tiene que alcanzar para todo el año
Celia: Para todo el año tenemos que estar así mascando, aquellas empresas van para Tacna, allá la empresa está viniendo. Eso yo 
estaba esperando yo, toda la tarde.. A la una sabe venir, de ahí una empresa nomás tomaré que será a las 5, a las 6. El señor había 
conocido Candarave. Yo he estudiado en Candarave, a pie iba.
Karen: Candarave es de donde es la señora Ana Maria, no? Ella es de allá de Candarave.
Celia: Si. Le preguntan a ver a la señora, le dicen que se llamaban sus padres, hay uno que había estudiado en Candarave, nos 
ha preguntado, le digo. Doctor Castro nomás vivía, todo su familia vivía en Lima ha dicho, usted era de esa familia le he dicho
Karen: Le preguntamos por el Doctor Castro?
Celia: Si era Doctor castro, era totoreño ahí no dice, por mi casa sabe llevar hartos ganados. El doctor castro sabe llevar hartos 
con sus toros de Ilave, sabe hacer llevar todos los años. Después yo cuando era niña, después pa Lima dice que se va a vender 
los toros así criando. Era una hacienda grande la del Doctor Castro, en Totora. Ahora con este, con la reforma dice que los ha 
repartido a toditos sus pastores y un poquito dice que al dueño de la tierra y el doctor castro ya se habrá muerto, ya no viene. Los 
hijos para Lima se habrán ido, de esa familia podía ser.
Juan: Puede ser
Celia: Totora ahí no dice que vamos a llegar, el distrito se llama totora pues no
Taxista: Totorani se llama el distrito.
Celia: Ah Totorani, Esos son los bolivianos, nosé que llevan así, lo traen de allá, lo llevan para acá 
Taxista: Traerán carga, llevan carga.
Celia: Ah si, hasta Lima, nosé hasta dónde saben ir
Juan: Estos son bolivianos
Karen: Si, por su placa
Celia: Y esta carretera que (¿..?) Porque el presidente de Bolivia lo ha hecho. Día y noche lo han hecho.
Juan: Ah, Evo lo ha hecho.

Juan: Y cuánto se demoraba?
Celia: Un día entero
Karen: Un día entero caminando desde allá, hasta Mazocruz?
Celia: Hasta Santa Rosa nomás todavía, después en la mañana ya continuábamos. Los candidatos ahora feria de los candidatos, 
así están ahora los candidatos haciendo pintas. Desde Lima con carro?
Karen: N, no. Desde Puno hemos venido con carro.
Celia: Ahora también se van en avión. Y este lo dejan?
Taxista: Nos vamos en carro a Puno y de ahí ya se van.
Celia: Del mio es al cerro ahí pa dentro dentro nomás preguntas a los que ves dónde es la casa de la señora Celia, yo nomás 
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Karen: Y ¿En qué épocas siempre salen embarazadas las alpacas? ¿En qué épocas ya empiezan?
Celia: Enero ya empieza, Enero, Febrero, Marzo. 
Karen: El empadre lo hacen en Enero?
Celia: Si, de ahí cuando ya empiezan hay que poner para empadrar. 
Karen: Y separan las alpacas hembras de machos?
Celia: Si, se separan
Karen: Y para juntarlas? Ponen a todas juntas?
Celia: Si, antes nosotros le mezclábamos así amarrándole a las demás. Pero ahora los machos así como de 5 a 6 años se hacen 
adultos, buenos machos le echamos a la tropa nomá y al canchón, ahí está empadrando.
Karen: Ah ya, ponen 5 machos en un corral con muchas hembras.
Celia: Ah, 2 machos así, 2 machos le ponemos todas las mañana le estamos poniendo para que empadren. 
Karen: Ah ya y cuántas hembras hay en ese corral?
Celia: Tienes hembras 150, 100, 50 así. Si es 50, un macho nomá pue. Ya todo la mañana están empadrando, alcanza noma.
Karen: Tienen más alpacas hembras ustedes que machos. ¿Cuántos machos tienen en total de sus 200 alpacas?
Celia: En total nosotros, los machos antes teníamos hartos, como 20, 30 por ahí, reservados. Ahora no, tenemos 2, 3 así machos 
nomás. 
Karen: Ah y todo los demás son hembras
Celia: Porque nos hacía sufrir tanto pues hay que estar amarrando yendo pa allá ver. De ahí un tío ha dicho échale ahí menos 
sobrina como va a dar este año. Bien nomá casi igual ha dado. Así nomas estamos, todos están así, ahora ya no crían macho. 
Mas terreno también es pues, pa cuidar machos, quien va a ir a cuidar, así los hijos no están, así. Ahora le echamos nomás.
Juan: ¿Qué el macho necesita más cuidado?
Celia: Más cuidado necesita porque viene a atropellar a la hembra, a las crías todo le maltrata. Ahora ya no, a 150 le echamos 3 
machos, 2 machos así. Cada noche, cada día están empadrando. Después ya los separamos también, que vaya con los que no 
tienen cría, ahí también están empadrando.
Karen: Y como saben cuando ya está embarazada la alpaca? 
Celia: Ah ya no se deja empadrar.
Karen: Ya no se deja montar.
Celia: No, no, se pelea
Karen: Y esas hembras las separan de ese corral? 
Celia: Ya se separan, o sea, hay que separar de dos años tiene que empadrar y tres años ya tiene que parir. Y no la dejamos de un 
año también, entonces hay que separar. Pero de dos años tiene que ser.
Karen: Entonces, cuando nacen, por ejemplo si salen 
Celia: Eso que nacen, esos también hay que separar, todas las preñadas, tocándoles la barriga hay que separarlo ya, todo y 
cuando le curamos en diciembre ya le separamos tocándole la barriga, clarito está apareciendo la criita en su barriguita ya le 
amarramos con una pita, ya está preñada luego tratamos de escoger con esa pita estamos sacando toditos los que están preñadas. 
Los que no están ya con los chiquitos a otro lado, así le hacemos.  
Juan: Y los machitos que nacen? Qué hacen con ellos? 
Celia: Los machitos nacen están tetando ahí hasta que tengan un año y después ya los separamos. 
Juan: Ah, ya. Y qué? Los venden? 
Celia: Los vendemos si quiera, o los criamos hasta los dos años. Si molestan todavía, pa carnear o vender, así.
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Fuente: Elaboración propia
Apuntes diversos obtenidos durante el viaje de reconocimiento.
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2.1

Dentro del territorio altiplánico se cuenta con diferentes condicio-
nantes, entre ellas contamos con los condicionantes ambientales que 
están definidas por la variabilidad climatológica del lugar, esta puede 
generar diferentes estados en un mismo contexto específico; otro 
condicionante es el territorial, este lugar en donde se genera un sinfín 
de interacciones y albergan una riqueza de elementos como bofedales, 
las montañas, entre otras.   Por último se cuenta con el condicionante 
sociocultural, que son los lazos familiares, la logística entre ellos y los 
roles de genero que poseen.  

Condicionantes actuales en el 
Altiplano

Fuente: Fotografía propia 
Alpacas en el Altiplano peruano 
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Fuente: Elaboracion propia en  base a Pulgar vidal
Pisos altitudinales y diferenciación de regiones naturales
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Fuente: Elaboracion propia en  base a Pulgar vidal
Detalle en corte de  Puna 

Fuente: Elaboracion propia en  base a Pulgar vidal
Cordillera y Puna
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TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones
estimados de ganancia entre

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de
esquilado

Produccion y esquilado
continuo cada mes

Produccion y esquilado
continuo cada mes

0 Mayor valor y para
exportacion

mediano valor y para
consumo para textileria

mediano valor y
consumo local y textil,
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de
esquilado

Produccion y esquilado
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para
exportacion

mediano valor y para
consumo para textileria

mediano valor y consumo
local y textil, consumo de
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion
proyecto en la comunidad

organizacion y
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto
con materiales del lugar y
con la tecnica aplicada oara
el proyecto

Implementacion de equipo
recolector de agua para
almacenaje.

Implementacion y pruebas
de sistema geotermico de
bajo costo antes de la
construccion

Compra e instalacion de
equipo para esquilado e
hilado

Pruebas de invierno como
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de
equipo para esquilado e
hilado

Entablar comunicacion
directa con lideres y
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento
de proyecto y acercamiento
a comunidad

Elaboracion de programa
de espacios en funcion de
sus necesidades

Intercambio de ideas y
preguntas acerca de lo que
necesitan.

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
to

res
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion
Etapa-6 Etapa-7

Estudio de sistemas
economicos

Estudios de sistemas de
intercambio

visitas, registro y
documentacion.

Estudios geotermicos
detallados

Difusion de proyecto a
comunidad a traves del
kamayoc

concientizar acerca de la
necesidad de
independizarce de la ayuda
externa

AYNI como sistema y
catalizador de esta
independencia.

Educacion y tecnificacion
de comunidad para
proyecto

Independizacion ,
autogestion y
autoconstruccion
comunitaria atra ves del
ayni

Cria y reproduccion de
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad,
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y
colorantes

Artesania textil Mercado local e
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y
grados

Jornada de
trabajo

indice de
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y
grados

Alpacas

Producción

localidad

lugrad de
trabajo

Alpacas

Producción

localidad

lugrad de
trabajo

Jornada de
trabajo

indice de
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo/12 7 /12-2Invierno /-21

PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

V A R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
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Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

F A M I L I A  A N D I N A  
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1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
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2.1.1

La complejidad y variabilidad climatológicas causan implicancias 
sobre el territorio y el ganado. Estas determinan zonas altamente 
productivas, que a su vez son altamente vulnerables. Los problemas 
ambientales son debido a la erosión del suelo, la ausencia de pastos 
naturales en meses de invierno, entre otros factores, y conllevan a la 
necesidad de aprovechar los derivados de la alpaca: fibra, carne, cuero, 
etc.
De esta manera, en el Perú las heladas cobran la vida tanto del ganado 
como de los pobladores, en su mayoría debido a afecciones neumoló-
gicas en niños y ancianos. Además, carecen de espacios de refugio que 
puedan proteger a la población y al ganado más vulnerable, que es su 
sustento vital. 
Dentro de la variabilidad climatológica encontramos los siguientes 
puntos:
- Heladas (época sin pastos): Es la estación más intensa en 
términos de mortalidad en el Altiplano. Esta se inicia entre abril y 
mayo, siendo junio y julio los meses en que el clima es más agresivo, 
con temperaturas que descienden hasta -20 Cº, provocando una serie 
de enfermedades en los pobladores, en su mayoría con desnutrición, lo 
que aumenta el riesgo de mortalidad.   
- Lluvias: La lluvia cae de manera progresiva durante la esta-
ción de invierno, que inicia entre octubre y noviembre y se extiende 
hasta marzo; durante enero y febrero se dan las lluvias más intensas 
y se incrementa su duración. Vienen acompañadas muchas veces de 
granizo, vientos y tormentas eléctricas que en varias ocasiones han 
producido la muerte de pobladores, ganado camélido y de otro tipo. 

Estas afecciones no se presentan únicamente en el ganado nativo, sino 
también en las personas, creando un problema de gran relevancia que 
incide sobre la mortalidad en dicha zona.
Enero y febrero son los meses más complicados para la crianza de 
alpacas, esto debido a los cambios radicales de temperatura y de lluvia. 
La mortalidad de las alpacas se incrementa drásticamente durante este 
período debido a las infecciones y la neumonía en el ganado, siendo 
también la época de mayor muerte en crías a consecuencia de las he-
ladas, el 70 % de las alpacas bebé fallece por culpa de estas (Torres). La 
falta de forraje y pastos naturales afectados por las lluvias y el granizo 
son causa de desnutrición y muerte frecuente de un 20 % de las crías 
durante este período.
Sin embargo, las heladas también representan una oportunidad, ya 
que reabastecen de agua al ecosistema del territorio, a las lagunas, las 
lagunillas y los bofedales. Estos ayudan a que los pastos crezcan, a que 
los nutrientes se diseminen gracias a los chorreos. Lo que beneficia no 
solo al ganado, sino a toda la fauna dependiente de estos para alimen-
tarse y sobrevivir. Se reencauzan de manera artificial ciertas afloracio-
nes de agua y se crean bofedales para abastecer sus terrenos.
- Sequía: Los fuertes vientos y remolinos que aparecen carac-
terizan este período. Las planicies son las más afectadas, territorio de 
pastoreo de alpacas y otros tipos de ganado. Dura desde agosto hasta 
finales de octubre o inicios de noviembre; no hay lluvias, heladas o 
granizadas. Se engrosan los pastos y las temperaturas aumentan, hay 
mucha radiación durante el día y bajas temperaturas durante la noche. 
Si bien se entiende que durante casi todo el año existen estos momen-

Condicionantes ambientales

Fuente: Fotografía de Infoalpacas, elaboración propia   
Mortalidad alpaquera en el  Altiplano
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tos de mayor intensidad, son justamente también estas variantes cli-
máticas las que sirven como gestores de vida y para abastecer de los re-
querimientos alimenticios y fluviales que este tipo de ganado necesita 
para sobrevivir. Las dinámicas sociales y culturales alrededor de estas 
temporadas ya están integradas por medio de procesos de decantación 
y prueba y error en los pobladores y sus dinámicas económicas, que al 
hacer uso de sus conocimientos técnicos impulsan la supervivencia de 
la comunidad y la mayor cantidad de ganado.
Si bien han servido hasta el día de hoy debido a la aplicación de mé-
todos exógenos, de dinámicas intrusivas y de apropiación de técnicas 
constructivas ajenas, también han generando una desvirtualización 
de aquellos elementos que provocaban un desarrollo sostenible tanto 
productivo como ambiental.

Condicionantes ambientales

Fuente: Fotografía por Renny Díaz
Pastizales con nevada en el altiplano
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sea, más fino y mejor será el pelaje (La nutrición en el antiguo Perú, 
Antúnez de Mayolo, 1981: 46), lo que significa mayor valor agregado 
para la producción. 
También está relacionado a la altura donde son criados. En estas zonas 
los pastos son más cortos pero contienen más fibra y nutrientes, lo que 
depende enteramente de las temporadas de lluvia.

“Las áreas extensas de pastos naturales, los bofedales, las qochas/lagos 
y manantiales/ojos de agua, no están siendo utilizadas y manejadas de 
manera sostenible, ya que las precipitaciones fuertes erosionan el suelo 
y el sobrepastoreo hace lo propio con la cobertura vegetal. Además, las 
prácticas tecnológicas ancestrales se han venido perdiendo en las fa-
milias alpaqueras, como son las diferentes medidas de gestión y adap-
tabilidad al cambio climático. A este problema se suma la explotación 
minera (uranio, plata y zinc) a tajo abierto y proyectos hidroeléctricos 
que existen en la zona. Según la entidad CooperAcción, al 2016 el 28,4 
% de todo el territorio está concesionado y se encuentra con más de 
la mitad de su territorio ocupado y próximamente a ser ocupado por 
empresas mineras, donde hay once concesiones mineras en proceso de 
trámite” (CooperAcción, mayo 2016).
Bofedales: En la región puna, entre los 4 000 y 4 800 m s. n. m., se 
cuenta con un sistema de riego a través de bofedales. Este se realiza 
mediante inundaciones en terrenos áridos (Crousse, Paisaje peruano, 
pág. 68). 
Dicho tipo de irrigación, en la mayoría de casos, es realizada de mane-
ra artificial, con canalizaciones elaboradas por los mismos pobladores 

2.1.2
Condicionantes territoriales

Dentro de las condiciones territoriales nos encontramos con el suelo. 
El pasto que crece en esta zona altiplánica es único, la ubicación y 
temperatura hacen que este sea el mejor alimento para el ganado 
nativo, originando que la fibra sea más suave y fina; por lo tanto, que la 
calidad sea mundialmente incomparable.     
Suelo: El suelo es esencial para la crianza y producción del ganado 
alpaquero. Se presenta a modo de llanura en muchas zonas de la puna 
con bajas inclinaciones, la existencia de formaciones rocosas elevadas 
definen los límites entre lo que sirve de forraje y lo que no, con algunas 
estepas y tratamientos agrícolas en los cerros a modo de andenerías 
y corrales. Sin embargo, el sobrepastoreo, el mal manejo de los hatos 
en algunas zonas y el uso del agua por entidades mineras ilícitas están 
erosionando la tierra; lo que ocasiona la desaparición de la flora y 
fauna nativas en algunos puntos específicos. También a la desaparición 
de lagunas y lagunillas debido a la extracción de estas fuentes acuíferas 
para lavado de minerales. Esto se presenta con más claridad en zonas 
limítrofes con Moquegua pertenecientes a la zona aimara.
El asentamiento de entidades mineras lícitas e ilícitas se extiende a 
través del territorio, ocupando cada día más zonas alpaqueras y de 
producción agrícola. Sumado a esto, la introducción de ganado exótico 
–vacas, cerdos y ovejas– también ocasiona el desgaste del suelo y sus 
nutrientes naturales, esenciales para el crecimiento de flora nativa, que 
es el sustento de vida de las alpacas y, por ende, de los pobladores.
Pastos: Existen textos en los que se muestra que la calidad de la fibra 
obtenida por el crecimiento natural depende mucho del forraje del que 
se alimenten estos camélidos. Mientras más natural y de mayor calidad 

Fuente: Fotografía 
Pastizales con nevada en el altiplano
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mediante maquinaria pesada para obtener los surcos que desvíen el 
curso natural y lo adapten hacia sus terrenos; de esta forma se puede 
obtener agua e irrigación para el forraje de su ganado. Los bofedales, a 
su vez, aportan canales de hielo en épocas de helada, así los pobladores 
obtienen el hielo que luego deshelarán y hervirán para el abasteci-
miento de agua en época de frío extremo. (Fuente: entrevista a Celia 
Villamonte).
Montañas: Más conocidas como apus o apus wamanis, son las dei-
dades tutelares, aquellas que acompañan a los pobladores y se ligan a 
la cosmovisión andina. Son puntos de sacralidad importantes y, a su 
vez, hitos geográficos de localización en los Andes asociados con una 
etnia, un aillu, un poblado determinado o un caserío. Hay un nivel de 
sincretismo también, ya que a muchos apus se les relaciona con santos 
católicos o espíritus moradores; son protectores de la zona que los 
rodea (Crousse, Paisaje peruano, pág. 84).
Existe una relación directa entre los apus y las personas, pues los hu-
manos se comunican con estos a través de invocaciones, los pagos a la 
tierra, los rituales y las oraciones en busca de protección. Los apus tra-
dicionalmente son espíritus masculinos, pero también se los relaciona 
a deidades femeninas (Hugo Zea, entrevista en YouTube).
Los apus revelan la estrecha relación entre el cosmos y el territorio. Los 
más importantes están representados por los nevados, que mantienen 
el agua en un estado sólido, siendo un flujo constante gracias al deshie-
lo. (Crousse, Paisaje peruano, pág. 85).

Condicionantes territoriales

Fuente: Fotografía por Renny Díaz
Bofedales con nevadas en el altiplano
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nes realizan la tarea de manera disciplinada y a modo de rito de paso.
El pastoreo y la crianza se inician muy temprano, desde las seis de la 
mañana, al salir el sol, hasta las cinco de la tarde, durante el período 
regular, abarcando un total de once horas. En épocas de lluvias y hela-
das las labores pueden reducirse hasta en cinco horas, a causa del frío 
y para la supervivencia del ganado. 
Por otro lado, para las mujeres la actividad inicia a las tres de la 
mañana, ya que, según el pensamiento andino, estas deben levantarse 
a preparar los alimentos del día. Luego hacen el recorrido habitual 
por los pastos y bofedales, en donde muchas veces se encuentran con 
productoras vecinas con las que se ayudan mutuamente. En total, las 
mujeres trabajan hasta catorce horas diarias en veranillo y ocho horas, 
como mínimo, en épocas de heladas. Los hombres, por su parte, se 
encargan de labores que tienen que ver con el cuidado del terreno y la 
parte productiva; muchas veces también tienen que buscar un trabajo 
complementario.
Los pastores son los hijos y las hijas pequeñas, quienes muchas veces 
tienen que estar cuidando que el ganado no sea atacado por pumas, 
zorros, ladrones y otros peligros, y que usualmente son ayudados por 
perros guardianes.
Los hombres se encargan del aspecto veterinario, la esquila –si es que 
el período corresponde–, la construcción de corrales, el cuidado de la 
tierra, la desviación de surcos para provocar ojos de agua o bofedales, 
el empadre, la parición y el destete de crías.

2.1.3

Las familias dedicadas a la crianza y producción de alpacas están 
conformadas usualmente por dos padres y entre tres a nueve hijos, 
cada uno con responsabilidades distintas en el campo. Por lo general, 
las mujeres son las encargadas de la manutención de las alpacas y de la 
limpieza e hilado de la fibra; el padre es el que se encarga de la esquila, 
el corte de cuero, y en caso de necesitar carne, quien se encarga de 
todo el proceso; los hijos ven temas de comida, forraje y manutención.
Los lazos y la logística cooperativa entre familias son las que priman 
para poder asegurar los objetivos de producción de la crianza de 
alpacas.
También es importante notar los roles de género existentes. Por ejem-
plo, en la zona quechua (norte) es en función a lo patriarcal, mientras 
que las dinámicas en la zona aimara (sur) son más duales, además de 
encontrarse más orientadas a la complementariedad. Esto tiene que 
ver mucho con las tareas y los sistemas relacionados a la cosmogonía y 
los roles determinados por el sexo.
A pesar de las diferencias entre las zonas norte y sur, en las dos la ima-
gen familiar se determina por la cabeza del hogar, que es el padre. Este 
es el dueño del ganado, mientras que quien se encarga del pastoreo es 
la madre.
Los jóvenes inician su educación en la crianza a través de la rutina del 
pastoreo. A partir de los siete años empieza su trabajo, que varía de-
pendiendo de las necesidades del momento: sanidad, conteo, limpieza 
de los hatos, esquila, construcción de corrales y rotación de pastos. 
Esto es muy común debido a la ausencia de los padres o de hermanos 
mayores que se encarguen de estas labores, por lo tanto, ellos son quie-

Condicionantes socioculturales

Fuente: Elaboración propia en base a ArcGIS
División zona aymara (Sur) y zona quechua (Norte)
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Fuente: https://www.pinterest.es/pin/589056826230815968/?lp=true
Fragmentos gigantes de hielo en el altiplano

2.2

En el Altiplano peruano existe una diversidad de problemas de condi-
ciones ambientales, socioeconómicas y culturales. Estos se enfrentan 
a través de un asistencialismo recurrente que no busca un punto de 
oportunidad productiva que mejore las condiciones a largo plazo. 
Si bien el altiplano ha podido sobrevivir a lo largo del tiempo (alrede-
dor de 10000 años, ver entrevista a Ana María Pino), desde hace 100 
años se cuenta con una lógica de que la problemática económica se 
soluciona subvencionando a los mismos pobladores, con esto crea una 
problemática adicional que es la socio cultural, en la que si bien ellos 
generan este eje de producción, no es un sustento suficiente para su 
familia y se altera la dinámica cultural, por último y no menos impor-
tante se cuenta con la problemática del asistencialismo que se refuerza 
en estas dos problemáticas iniciales y se vuelve una concatenación de 
sucesos con impactos no planificados.  

Problemáticas en el 
Altiplano
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Fuente: Diario El Peruano, Diario Uno, Diario Correo
Infografía de diarios en el Perú
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de recursos para su supervivencia. 
Por otro lado, en el caso del Altiplano y la ruralidad, sería más lógico 
entender la pobreza en términos cualitativos; es decir, la calidad de 
vida estaría en función a necesidades básicas: higiene, salud y educa-
ción. 
Según los indicadores de desarrollo (IDH), Puno es una de las regiones 
con una escala media por debajo del promedio nacional, esto debido a 
la falta de oportunidades de desarrollo. 

2

la tenencia o calidad de bienes y servicios que describan las condicio-
nes de vida del usuario. Debido a que no cuentan con infraestructura 
para la salud, no existe red de agua, desagüe, suministro eléctrico y 
tiene un escaso acceso a tecnologías de información y comunicación, 
se encuentran en rangos de pobreza extrema. Y finalmente en indi-
cadores referidos a las condiciones de sus viviendas, debido a que el 
material de sus pisos es de tierra apisonada y el combustible para coci-
nar es la bosta, se encuentran también en rangos de pobreza extrema” 
(Gayoso, Pacheco, pág. 16).
Sin embargo, desde el punto de vista de la presente tesis, tendría que 
entenderse la pobreza desde otros aspectos culturales, pues los térmi-
nos de pobreza a los que se refiere el INEI están determinados según 
los estándares obtenidos bajo el promedio de canasta básica estándar 
en función cuantitativa a la moneda. En el Perú la canasta básica es de 
S/.176 mensuales por cada persona dentro de la unidad familiar. Según 
la región, esto varía entre un 10 % hacia arriba y hacia abajo, siendo la 
Costa en donde es más cara, promediando los S/.200 mensuales.
Así, la zona estudiada se consideraría pobre según estos indicadores. 
En el caso del centro poblado de Mazocruz, el ingreso familiar es de 
S/.420 en promedio. Si para una familia con tres hijos ya es insosteni-
ble, con nueve bocas se tornaría más complicado. Al no tener los re-
cursos para mantener a tantos integrantes, esto indicaría el porqué de 
las altas tasas de desnutrición en la zona: sus ingresos llegan a la mitad 
del dinero que necesitarían para contar con una alimentación óptima. 
Cuentan además con ganado que necesita en ocasiones de asistencia 
médica, pero que en caso de enfermedad deben sacrificar por carecer 

2.2.1

Encontramos diversas condiciones sociales y comunitarias que les han 
permitido sobrevivir en lugares hostiles como este, pero muchas de 
ellas se ven desvalorizadas por intervenciones capitalistas. No existen 
planes proyectuales que den solución a largo plazo, además de contar 
con un problema de denominación, y es que en el Estado la economía 
también se relaciona en función a la zona comprendida, ya sea rural 
o urbana. Sin embargo, según el censo, esta denominación categoriza 
a lo rural en función al número de viviendas y no a las dinámicas que 
estas comprenden. 
El Estado no invierte en la producción de fibra de alpaca, solo intervie-
ne en colaborar con la falta de autonomía presente en las comunidades 
productoras, por ejemplo, mediante la distribución de mantas. No crea 
oportunidades de autosustento que ayude al proceso productivo ni 
propone soluciones que ayuden a salir de la pobreza.  
Si bien la palabra pobreza tiene múltiples acepciones, según el INEI, 
esta depende de los ingresos y el capital que uno posee en términos 
monetarios. 
“Pobreza monetaria: En este caso nos referimos a la falta de ingresos 
económicos para adquirir una Canasta Básica de Consumo (CBC) 
aceptable socialmente. Se realizaron cálculos en base a las cifras del 
INEI y utilizando la clasificación del MEF, podemos determinar que 
la mayor parte de la población en Choroma se encuentra dentro del 
rango de pobreza extrema, sin embargo, algunas familias pueden ser 
consideradas dentro del rango de pobreza en ciertos meses, según los 
ingresos que perciban por trabajos en minería.
Pobreza no monetaria: Esta aproximación a la pobreza está referida a 

Problemática económica

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Infoalpacas
Niños  y  ancianos en e l Altiplano como los más afectados
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Fuente: MINAGRI, INEI, MINSA y Castillo
Infografía porcentual de carencias, relación de pobreza y alpaqueros 

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012
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PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
tor

es
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy
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trabajo
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PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1
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 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.
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1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.
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10 km, sumado a las condiciones climáticas durante temporadas he-
ladas, que colocan a los niños y jóvenes en riesgo de muerte. Este es el 
motivo por el cual los padres pierden el interés de mandar a sus hijos 
a estudiar y prefieran hacer del conocimiento heredado la educación 
primordial. 
Las diferencias de género también influirían, siendo las mujeres quie-
nes tendrían menor nivel educativo en la zona quechua. La mayoría 
de estas se convierten automáticamente en amas de casa, además de 
dedicarse a la crianza de las alpacas. Sin embargo, en la zona aimara 
la situación de género y las responsabilidades son compartidas, y la 
educación es equitativa entre hombres y mujeres, por lo general.
En la zona del Altiplano el 40 % de los pobladores tienen estudios 
completos, el 45 %, incompletos, y el 15% restante no tiene educación.
Con respecto a los estudios superiores se observa una brecha mucho 
mayor, donde solo el 8 % recibió algún tipo de educación (Fuente: 
INEI).
En el caso de la producción alpaquera, uno de los factores indirectos 
en la pérdida de conocimientos se origina en la calidad educativa que 
se está recibiendo, al ser una de las herramientas esenciales para poder 
entender los mecanismos de crianza y cuidado, que podrían mejorar 
la calidad e incrementar su producción. Pero también la educación 
sirve de resguardo para no dejarse influir con conocimientos externos 
y poder así proteger la idiosincrasia y los conocimientos internos. Sin 
embargo, las teorías implícitas culturales también han sido culpables 
de la distorsión de los conocimientos ancestrales y su pérdida, que hoy 
afecta a la producción y sus dinámicas.

2.2.2

La sinergia que existe entre el pastor y su ganado es simbiótica, uno 
depende del otro para subsistir, entre ellos se alimentan, se dan abrigo 
y se cuidan. La fibra proveería el insumo productivo para obtener 
ingresos económicos que les ayuden a ambos al final del día. Dichos 
ingresos, como se ha comentado anteriormente, son insuficientes en 
la mayoría de casos. Debido a esto, muchos jóvenes al cumplir los 
dieciocho años buscarían de manera temporal nuevas oportunidades 
fuera del campo en mineras cercanas, emigran a la Selva o se emplean 
como transportistas. 
Lo producido solo con la fibra no alcanza para proveer a sus familias 
de una alimentación óptima ni de una educación adecuada, siendo 
el motivo principal de las movilizaciones migratorias temporales. Se 
generan así alteraciones dentro de las dinámicas socioculturales, al ser 
agentes de polinización entre grupos culturales distintos, creándose in-
tercambios que a veces no son positivos a largo plazo, pues llevan con 
ellos animales exóticos de manera tangible y apropiaciones culturales 
de manera intangible.
Pero no solo esto, sino que los productores de alpaca tienen que buscar 
trabajos complementarios ajenos a su experiencia para poder tener 
mayores ingresos, evidenciando así la necesidad de generar un activo 
económico externo a la crianza para subsistir (Fuente: INEI).
Según el INEI, las zonas altoandinas con mayor producción alpaquera 
también tiene uno de los mayores porcentajes de analfabetismo del 
Perú: alrededor de un 25 % de pobladores no saben leer ni escribir. 
Una de las razones de esto es la distancia que existe entre las unidades 
domésticas alpaqueras, separados de los centros educativos hasta por 

Problemáticas socioculturales

Fuente: Fotografía de Infoalpacas, elaboración propia   
Familia alpaquera en el altiplano



CORRALES PRODUCTIVOS
P-80

CAPÍTULO
P-81

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio

En otra ocasión, manifestó:
“… se ha destinado el monto de quince millones de soles para cons-
truir viviendas con muros Trombe. Sin tener resultados claros, han 
sido un fracaso en Puno. Ustedes pueden verificarlo”.
Ralph Bolton concluye su crítica, en su ensayo Molino de viento y 
otros fracasos, con lo siguiente: 
“Quisiera proponer que los antropólogos aplicados asuman el desafío 
que plantean los proyectos que fracasan en los Andes. Necesitamos 
contar con investigaciones serias de las razones detrás del fracaso de 
proyectos realizados en comunidades en todo lugar”.
Finalmente menciona, a modo de conclusión general, respecto a este 
tipo de intervenciones en el Altiplano:  
“La situación actualmente existente resulta desalentadora tanto para 
los aldeanos como para las agencias que suministran asistencia. El 
desperdicio de recursos de tiempo, energía y financieros resulta inde-
fendible. A los antropólogos aplicados les tocará un papel importante a 
la hora de corregir esta situación”.

ningún tipo de aplicación práctica al no ser tomadas en cuenta por los 
Ministerios? Los evaluadores que siguen destinando recursos a este 
tema, ¿han tomado en cuenta toda esta cronología de inversión?” (red 
de científicos).
Ralph Bolton menciona que debido a la alta publicidad, noticias e his-
torias de niños muriendo de pulmonía en Puno, el Estado concede una 
serie de subvenciones para desarrollar casas calientes en el poblado de 
Chijnaya. Se les otorga a los pobladores una serie de viviendas con un 
sistema de calefacción de muro Trombe que, terminada su construc-
ción, fueron publicitados como casos de éxito. Sin embargo, cuando se 
hizo el estudio de campo para el seguimiento se dieron con la sorpresa 
de que los pobladores les llamaban “casas de chirifacción” (chiri es 
un vocablo quechua que significa frío). Esto debido a que, después de 
instalados, en las casas hacía más frío que antes y, para remate, una vez 
que se malogra uno de los componentes es difícil encontrar el repues-
to. En el viaje de reconocimiento que se hizo para demostrar algunas 
de las hipótesis presentadas en este texto también se dieron a conocer 
historias similares en las que estas casas eran convertidas en cobertizos 
o en depósitos al año de haber sido construidas.
Pero Bolton no es el único crítico al respecto. Hugo Zera, arquitecto 
y profesor de cursos bioclimáticos en Puno, señala en una serie de 
entrevistas lo siguiente:
“… los muros Trombe tienen por objetivo promover un mercado de 
materiales a favor de empresarios que ofrecen esos recursos, y estas 
son inversiones inútiles que solo favorecen a los implementadores, 
pero no a los pobladores”.

2

Fuente: Elaboración propia   
Grafico relación de pobreza y donaciones

de adaptación hipotérmica hasta los dos años. Es importante mejorar 
la condición de precariedad, pero tampoco puede ser tan drástica, ya 
que esto termina matando más a las personas, sobre todo a niños en 
edad escolar, debido a los cambios de temperatura que experimentan 
–de un ambiente caliente a uno frío–, lo que genera shock hipotérmico 
y un rápido descenso de la temperatura corporal.
Los estudios de estos efectos son conocidos y en países nórdicos se le 
llama a la adaptación de los niños al frío “sueño nórdico”. Se pueden 
encontrar más estudios en la investigación del 2016 Human whole 
body cold adaptation, de Hein A.M. Daanen y Wouter D. van Marken 
Lichtenbelt, acerca de cómo el cuerpo responde al frío en diversas cir-
cunstancias metabólicas (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4861193/).
La red de científicos peruanos trató de hacer un estudio en el tiempo. 
Y, cumplidos los diez años, menciona que el impacto de estos proyec-
tos está velado por diferentes causas y que mucha de la información no 
está a la mano de los investigadores. Concluyó lo siguiente:
“No queda claro por qué hasta hoy las consecuencias del friaje no 
se han convertido en solo malos recuerdos. Si el Gobierno ha inver-
tido recursos durante 10 años para atenuar sus efectos, o al menos 
mejorar las condiciones de vida de la población afectada, ¿por qué 
no se muestran los resultados (buenos o malos)? ¿Ha tenido algún 
impacto positivo la instalación de estas casas térmicas, ayudando a 
disminuir el porcentaje de niños enfermos y/o muertos por el frío? ¿El 
Gobierno ha seguido las indicaciones de los investigadores a los que 
ha financiado? ¿Seguiremos pagando investigaciones repetitivas o sin 

2.2.3

La condescendencia de la ayuda actual proviene de un menosprecio de 
las habilidades nativas de autogestión. Y el Estado y el sector privado, 
en su afán de “ayudar”, han distorsionado las dinámicas originarias 
perjudicando el valor de los conocimientos ancestrales de los pobla-
dores, los que serían mucho más beneficiosos que los que actualmente 
han sido introducidos. 
Con respecto a las casas calientes, en la red proliferan las propuestas 
de estas en el Altiplano, ya sea como proyectos de tesis, proyectos de 
arquitectura “bioclimática” en las universidades, propuestas del Estado 
o propuestas construidas. Todas utilizan casi el mismo sistema; muro 
Trombe, mezclas de calamina, materiales exógenos, construcción 
atípica en el Altiplano, entre otras características (ver anexo). Todas 
muestran su éxito, pero también parten del mismo lugar: proveer con 
una solución técnica racional a una problemática que es humana y ho-
lística; no toman las variables consecuentes, y como proyectos ideales 
son publicitados. Pero la realidad es otra.
Según Ana Pino, los pobladores aceptan estas viviendas como regalos 
de parte del Estado, las reciben con los brazos abiertos porque una vez 
aceptadas pasan a formar parte de su economía y se convierten en un 
capital de intercambio. Sin embargo, son intrusivas al contexto no solo 
socialmente, sino en el aspecto biotécnico. Pues, debido al calor, se 
vuelven caldo de cultivo para bacterias que de otra forma no sobrevivi-
rían en un ambiente seco como el de la puna.
También esto afecta a la termogénesis y la adaptación al frío del po-
blador, al volverlo menos resiliente a los cambios de temperatura entre 
espacios diferentes, especialmente en los niños, que tienen su proceso 

Problemáticas de asistencialismo
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2.3

Dentro del Altiplano podemos encontrar una serie de oportunidades, 
este cuenta con un 80% de la población dedicada a la producción de 
fibra de alpaca y derivados, por tal motivo la mayor parte de las diná-
micas sociales productivas, se encuentran alrededor de esta actividad. 
Es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de oportunidades a ser 
aprovechadas porque la producción de alpaca influye en la transforma-
ción del territorio, en lo constructivo y en lo holístico.
Además se encuentran oportunidades en sectores como la ruralidad, 
donde su propio entorno y condiciones generan ventajas que pueden 
aprovecharse para una propuesta de transformación integral, basada 
en los múltiples recursos que te ofrece el altiplano. 

Oportunidades actuales en el 
Altiplano

Fuente: Elaboración propia 
Alpaca huacaya y suri
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de cambios que se están gestando en él son hasta más acelerados y 
dramáticos que en las ciudades. Pero hay que tomar en cuenta que 
también existe una situación de pérdida demográfica y densidad hu-
mana en estos territorios. 
Se está cambiando la mirada que se tiene del espacio rural y hoy se ve 
como una fuente de renovación cultural en la que operan una serie de 
factores, un lienzo lleno de posibilidades que a través de cualquier tipo 
de actividad organizada sea única y particular para este tipo de terri-
torio. Esto significa que no podría desarrollarse en espacios urbanos, 
donde las nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras y nuevos usos 
transforman las dinámicas sociales, económicas y ambientales.
De esta manera el territorio emerge como una posibilidad de análisis 
y planeación sobre lo rural, que intenta dar cuenta de la multitud de 
transformaciones que rebasan los límites convencionales, asumiendo 
un enfoque integral, transdisciplinario y global, y que supera la noción 
de lo residual o “atrasado” que tradicionalmente se le asigna. 
En ellas se cuestiona la capacidad de las definiciones tradicionales de 
lo que rural significa, en función a los tres niveles ya mencionados, 
para dar cuenta de las transformaciones operadas en este ámbito en los 
últimos años, pero dirigido a la reformulación de la definición clásica 
de lo rural, aquello que no es urbano, para transitar a una que amplíe 
la mirada a lo territorial. 
Desde la visión de la nueva ruralidad en Latinoamérica, el espectro 
productivo y ocupacional estaría compuesto por una diversidad de 
actividades; entre las que se destacan, además de la agricultura, la 
ganadería y otras. 

2.3.1

Actualmente la noción de nueva ruralidad se presenta como un “regre-
so a la importancia de la ruralidad” y es un intento relevante por supe-
rar el carácter secundario en el que la urbanidad la había colocado. La 
mirada que se tenía de ella como espacios residuales o solo de produc-
ción agrícola y ganadera se está reasignando, entendiéndose hoy como 
un territorio de oportunidad y de una importancia estratégica para el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto, gracias a las nuevas tecnolo-
gías y dinámicas sociales que en ella se puedan dar.
En abril del 2012, Rem Koolhaas manifestó el estado y la situación de 
la ruralidad actual en el mundo. El dato más importante resalta que, 
por primera vez en la historia del planeta, más del 50 % de personas 
viven en ciudades. Nuestra atención y enfoque se ha concentrado en el 
crecimiento de la ciudad, sus dinámicas y sus diversas configuraciones. 
Sin embargo, ese otro 50 % que vive en áreas no urbanas está dejado 
de lado. Es una manera reductiva con la que se ha definido la ruralidad 
hasta hoy, pero que tiene que ser estudiada por su importancia en las 
dinámicas económicas, sociales y ambientales.
Las razones del enfoque de una por sobre la otra están enraizadas en 
la visión social que se tiene de cada una. Por un lado, se percibe a la 
ciudad como punto neurálgico de riqueza, oportunidad, cultura y 
recursos; y por el otro, lo rural se toma como un ambiente relacionado 
a lo nostálgico, a lo agrario, lo medioambiental, a las reservas y a lo 
intangible. 
Una equivocación perceptual es que si bien en la ciudad existe una 
mayor cantidad de actores y agentes de cambio, esto no significa que 
el ámbito rural no cuente con estos. Si bien tiene menos, la cantidad 

Oportunidad en la ruralidad

Fuente: Censo 2007. Elaboración: AgroData-CEPES
Población rural: cifras revisadas vs cifras oficiales
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“Ocurre que la mayor parte de la población de esos distritos y esas provincias ‘urbanas’ se de-
dica a la agricultura y la ganadería, o a actividades de comercio, transformación o servicios 
fuertemente ligadas a las dos anteriores” (Monge, 1994).
Si bien, como se mencionó anteriormente, el INEI tilda de urbano a cualquier agrupación 
superior a cien casas, Chiriboga, al igual que Monge, mencionan que no es la cantidad de 
personas que habitan un determinado espacio lo que las hacer rurales o urbanas, sino las 
dinámicas que suceden dentro; que continúan sobreviviendo con emplazamientos y econo-
mías típicamente rurales. Lo mismo sucede con muchas de las capitales de cada provincia en 
el Perú consideradas urbanas. 
Según uno de los últimos estudios realizados por Cepes (Centro Peruano de Estudios Socia-
les), esta evidenciaría ser no el 24,1 % que muestra el censo del 2007, sino alrededor del 40 % 
de la población total del país; es decir, mucho mayor de lo mostrado, cambiando la denomi-
nación de urbano a rural en muchos poblados, capitales y departamentos, lo que provocaría 
una necesidad de atención mucho mayor de lo estimado y lo censado. Esto no significa que 
las migraciones y los cambios en las dinámicas demográficas no se estén generando, pero 
sí que la figura de despoblación que se muestra está errada según estas menciones; y que, si 
bien hay que prestarle atención, también se debería dar más importancia a las oportunidades 
económicas que están escondidas detrás de aquellas afirmaciones, que muestran una mayor 
cantidad de actores y de economías que pueden repotenciarse.

Oportunidad en la ruralidad

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de El Comercio
Productores alpaqueros altiplánicos
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2.3.2
Oportunidad en la producción alpaquera

Existe una gran demanda mundial por la fibra de alpaca, en la que 
el 80 % de esta proviene del Perú y cuenta con el trabajo de 250 000 
familias; sin embargo, países como Bolivia, Chile, Australia y Estados 
Unidos buscan mejorar sus técnicas de crianza para contar con una 
mayor producción. 
Los grandes problemas de la falta de progreso de este sector en el Perú 
son los programas focalizados –sin articulación con otros problemas–, 
el enfoque asistencial con poca relación con la producción y la pérdida 
de los colores naturales de la fibra. 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de El Comercio
Junta de fibra de alpaca con productores altiplánicos
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Fuente: Elaboración propia
Paisaje altiplánico Pasto Grande

2.3.3
Oportunidad en los recursos naturales

El mayor recurso natural es sin duda la fibra de alpaca, que cuenta con 
la base más alta de camélidos en toda la región. Casi cinco millones de 
alpacas están distribuidas por todo el Altiplano a lo largo de la puna, 
con una producción que bordea las 6 500 toneladas al año (Diagnós-
tico Nacional del Perú, pag.3, 2015). Su producción puede extenderse 
a través de toda la puna gracias a toda la diversidad de flora en el Perú 
altiplánico. 
Cabe destacar que el Altiplano se encuentra entre los pisos altitudina-
les de Puna (4 000 a 4 800 m s. n. m.) y Suni (3 500 a 4 000 m s. n. m.), 
donde crece el alimento necesario para el ganado alpaquero. Es por 
esa razón que esta crianza se realiza en zonas vulnerables debido a su 
contexto geográfico. Creando así zonas donde existen grandes puntos 
de desarrollo y crecimiento de la producción de fibra.
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Conclusiones: Las oportunidades en el campo de la producción de 
fibra están más relacionadas a los conocimientos y las técnicas. El 
problema es que todavía muchas de estas técnicas se han sectorizado o 
son privadas. Con el apoyo e incentivos del Estado para hacer de esta 
cadena más productiva incrementaría el flujo de producción.

este reencuentro entre culturas de manera más natural y no impuesta. 
Estos estudios antropológicos y sociales ayudan a que estas técnicas de 
mejoramiento puedan insertarse en el sistema de vida y producción 
sin causar estragos en el tejido cultural, cosa que ha estado sucediendo.
La comercialización: Ya existe una gran demanda mundial por esta 
fibra, pero es insatisfecha debido a la baja producción. Las puertas, 
en ese sentido, están abiertas. Ya la fibra de alpaca es considerada 
internacionalmente como una de las más finas, detrás del cachemir. El 
camino a la introducción, que es lo más difícil en términos comercia-
les, y la adopción de nuevos materiales en la moda ya están hechos, 
solo necesita ser explotada. (MINAGRI. 2017)
Financiación: Al ser un producto bandera, su producción cuenta con 
el visto favorable de muchos bancos y del Estado mismo. El Ministe-
rio de Agricultura (Minagri) tiene una serie de fondos especializados 
destinados a este tipo de acciones, para ayudar a organizar a los pobla-
dores y criadores de alpaca. Las medidas tomadas hace diez años han 
ayudado a dar un primer paso en la formalización de muchos de estos 
productores, y también el haber recibido ayuda para comercializar esta 
fibra.
Organización: Los criadores cuentan el día de hoy con una serie de 
agrupaciones que los ayudan a ser más competitivos como acopiado-
res, una adecuada organización y articulación entre agentes y actores 
que permite que la cadena productiva se haya vuelto mucho más 
fluida. Esto hace posible que cualquier mejora en la producción ya 
tenga armado un sistema de lógicas de traspaso de producto para su 
rápida venta. 

2.3.4
Oportunidad en los recursos humanos

La familia andina: Como base de producción, cuenta con aportes y 
conocimientos que se heredan y se diseminan de manera orgánica. 
Pueden polinizar muchas áreas rápidamente por la comunicación ve-
cinal, el ayni, la minka y otros sistemas de ayuda mutua que existe en 
la cultura andina. Los sistemas y las lógicas de producción ya de por sí 
son un ahorro en inducciones técnicas. También las pequeñas mejoras 
que se puedan implementar pueden causar un gran impacto en el 
desarrollo productivo, la calidad genética de las alpacas y de su fibra.
En la industria existe una base de soporte técnico indirecto a la 
producción que está relacionando lo textil, que es una de las bases 
de estudio y dominio del Perú, no solo en esta fibra, sino en la de 
algodón. Las competencias laborales y el desarrollo en el tiempo de 
esta industria en el país han provocado un alto nivel en términos del 
conocimiento de los procesos productivos.
La crianza: Existe una serie de laboratorios de crianza enfocados al 
estudio de las alpacas y de su desarrollo y mejoramiento en términos 
productivos. Muchos por ser privados no comparten la información 
obtenida en dichos estudios. De liberar estos conocimientos, a través 
de acuerdos con el Estado, se podrían explotar e implementarse en los 
caseríos. La inducción de estas nuevas técnicas debería contar con un 
buen estudio antropológico y social, así podrían introducirse y ayudar 
a incrementar distintas variables de producción. Además de provocar 
un alza en las condiciones económicas de los pobladores.
Los estudios académicos: Más allá de los estudios en términos 
productivos, genéticos y zootécnicos, existe un gran bagaje y aporte 
académico en estudios interculturales que pueden ayudar a provocar 

Productor alpaquero
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Infoalpacas   
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rranía desde el norte hasta el sur del Perú, un patrón alveolar espontá-
neo, orgánico, o como queramos llamar, que tiene la particularidad de 
resolver en cada unidad una actividad… Son espacios donde se duer-
me, espacios donde se cocina, este es el espacio donde se guardan los 
granos, los animales, y este es el espacio que se hace cuando alguien se 
hace mayor o para los hijos, etc.; es una familia extensa que se organiza 
segregando los espacios en diferentes unidades y que comparten un 
espacio abierto al centro…” (José Canziani: Formas de asentamiento y 
urbanismo en los Andes centrales).

2.3.5

Los pobladores cuentan con sistemas ancestrales basados en vínculos 
de reciprocidad, estos vienen de la época del incanato y hasta el día de 
hoy se mantienen en la cosmovisión andina. 
El primero de estos es el aillu, una comunidad de campesinos con 
vínculos familiares entre ellos que viven en un mismo territorio. El se-
gundo es el ayni, que es como se conoce a la forma de intercambio que 
se realiza en el aillu. En este se cuenta con un campesino organizador, 
quien solicita la ayuda de esa misma comunidad (aillu) para crearse un 
grupo de trabajo. Al concluir la actividad, este campesino organizador 
debe pagarles a los demás con el mismo tipo de apoyo y con la misma 
cantidad de tiempo. Asimismo, durante el trabajo colectivo se encarga 
de proporcionar comida, bebida y coca. Este ayni se hace dentro de las 
labores agrícolas, por ejemplo, en la preparación de las tierras: la siem-
bra, el aporque y la cosecha (Tesis: Migración inserción y trayectoria 
de puneños en la ciudad de Huancayo, pág. 143).
El tercero es la minka, el cual es similar al ayni, aunque se diferencia 
de este porque tiene fines constructivos: viviendas, techos, corrales, 
letrinas, depósitos, etc.; pero también canales y puentes (Tesis: Mi-
gración inserción y trayectoria de puneños en la ciudad de Huancayo, 
pág. 145).
José Canziani, a su vez, menciona unas estructuras alveolares que se 
organizan de manera radial y aleatoria, con un espacio central que 
sería el lugar para compartir diversas actividades colectivas. Estas se 
construyen a través de los sistemas organizacionales ancestrales ya 
mencionados. 
“Este (refiriéndose a Kuniare) es el patrón que se extiende a toda la se-

Oportunidad en los recursos ancestrales

Kamayok
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Infoalpacas   
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Patrones de asentamiento  de cazadores recolectores
Fuente: Elaboración propia en base a exposición realizada por Canziani 

Poblado alveolar de Kuniare
Fuente: Elaboración propia en base a exposición realizada por Canziani 
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C O N C L U S I O N E S 
C A P Í T U L O  2

Hace 10000 años el hombre altoandino ha sobrevivido bajo estas condiciones (ver añexos), con técnicas y cono-
cimientos y una organización cultural a través del ayllu minka ayni, entre otras que se han aplicado, sin embargo 

hoy en día gracias a la mirada condescendiente con las que se mira desde el “mundo racional”, son menospre-
ciados no solo ellos sino también sus conocimientos, además de hacerles creer que los proyectos exógenos a su 
cultura y su sistema son el progreso. Están sujetos hoy en día a la caridad y donaciones de casas calientes, de-

jando de lado lo productivo. Todo esto  concepto de ayuda, ha generado una serie de problemáticas y roturas en 
el sistema cultural y social, afectando de igual manera lo productivo, porque estas buenas intenciones no están 

conllevando progreso, solo se vizualiza de una mirada técnica mas no en lo humano.

2
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“
Ya existe una gran demanda mundial por esta fibra, 

pero es insatisfecha debido a la baja producción. Las 

puertas, en ese sentido, están abiertas. Ya la 

fibra de alpaca es considerada internacionalmente 

como una de las más finas, detrás del cachemir”        

MINAGRI

70% 
alpacas bebés
mueren 
anualmente 
(baby alpaca como fibra más cotizada)

         DANIEL TORRES
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Juan: Pero, hay pueblos que si lo hacen, ¿no?. ¿Unos cuántos o no?
Don Augusto: Algunos cuantos, pero esos serán contaditos pe.
Juan: O sea ¿Esa es la razón es que siempre están buscando apoyo del estado?
Don Augusto: Siempre, siempre.
Juan: Nunca hacen las cosas por ellos mismos.
Don Augusto: Por ellos mismos no hacen las cosas.
Juan: Cuando tienen todas las herramientas al costado, ¿no?. Tienen la piedra, el barro.
Don Augusto: Si, hay piedra, barro, todo hay pe. Para hacer adobe también hay barro pero, no lo hacen. Allá por ejemplo, ahí 
al frente hay un cobertizo, más abajito, arriba está el cobertizo.
Juan: ¿Cuál es esa?
Don Augusto: El blanquito, atrás hay un techo de calamina, digamos, con ventanas. Él si tiene
Juan: Mueren con eso, ¿no?. Con la calamina de fierro, se mueren los animalitos
Don Augusto: Si. Ese tiene cobertizo para protegerlos en tiempos de nevadas.
Juan: Y una familia, más o menos, ¿cuántas alpacas tiene?
Don Augusto: Por acá por la altura tienen cantidad
Juan: Hablamos de ¿80, 100?
Don Augusto: Más de 500
Juan: ¿Y todas esas entran en ese cobertizo?
Don Augusto: No, no entran.
Juan: Solamente entrarán las crías, me imagino.
Don Augusto: Entrarán ahí las crías, las que están preñadas, esas nomás. Ahí si tienen, la mayoría no tiene.
Karen: ¿La población en general sabe técnicas constructivas, saben hacer adobe?
Don Augusto: Ellos si saben, como son de la zona, saben hacer adobe. Lo que a mí me parece es que no ponen de su parte, 
más que todo así la gente de la parte alta está acostumbrada al “apoyo”. Teniendo ellos en sus manos pues, está el barro, para 
hacer adobe, solo que les faltaría calamina.
Juan: ¿Y la paja es muy complicado de volverlo a utilizar como medio de protector de techo?
Don Augusto: La paja, no es complicado, pero casi como le digo no lo hacen, de lo que lo hacen es de calamina
Juan: ¿Por qué usan calamina?
Don Augusto: Es más rápido y más fácil.
Karen: Y respecto a las lluvias, en que épocas sucede y por cuanto tiempo. 
Don Augusto: Antes llovía los tres meses, ahora ya no ya pe. A veces viene en Febrero o en Enero, un mes nomás ya digamos. 
Ya no hay lluvia como antes, por eso la mayoría de esos riachuelos, manantiales ya están secando pues, porque ya no hay 
lluvia. Antes si llovía pues parejo, llovía los tres meses.
Karen: ¿En qué meses llueve? 
Don Augusto: Empieza a fines de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, así era antes. Ahora ya no ya, llueve así poco, un mes está 
lloviendo así por los últimos años, un mes bien llovido.
Karen: Y, ¿en qué época nieva?
Don Augusto: Bueno, es a partir de Mayo. Ahora por ejemplo había dos meses ha nevado, ha nevado fuerte, hasta Puno ha 
llegado. A la parte alta peor lo ha cerrado.
Karen: O sea, Mayo y Junio, ¿dos meses cae nieve?
Don Augusto: No, no. Dos semanas ha caído pero en diferentes fechas. Esos de allá es aguas termales.
Juan: Podríamos parar ahí
Karen: Si, pero él ha dicho que sabe un sitio donde podemos parar
Don Augusto: se dedica a eso nomás pues ya, alpacas nomás, ya no hay ganado vacuno ya no ya, todo es alpaca nomás. Está 
mezclado Oveja con Vacas.
Juan: Esos cobertizos no tienen cerramientos, solo tienen techo.
Karen: Pero esos cobertizos ¿Son para el ganado?
Don Augusto: Si para el ganado exclusivamente 
Karen: Y ellos viven ahí al costadito
Don Augusto: Así es, en unas casitas hay ahí.
Karen: Y en cuanto a economía, los pobladores esperan que les ayude el estado. ¿Ellos cuentan con dinero para poder 
financiar? 
Don Augusto: Casi son humildes, ah. Porque el único recurso o sea, entrada que tienen es el ganado que tienen, alpacas 
nomás, ellos venden y ya. Porque por acá arriba ya no produce nada de Agricultura pues, entonces ellos ¿que hacen? Venden 

Juan: Buenos días Don Augusto, queríamos hacerle unas consultas respecto al habitar y las formas de relacionarse en Puno. 
Don Augusto: Yo no soy de aquí, yo soy de Moquegua, pero vivo en Puno hace muchos años.
Juan: Si, pero nos sirve de todas maneras la información que usted conoce.
Don Augusto: Pero, ellos siempre he visto, que, o sea, se apoyan entre ellos para que tengan apoyo. Por ejemplo, lo que he visto 
por este sitio llamado Caraco. Todos los años, el río se desborda, entonces, ¿qué hace la gente? Los que están de adentro salen a 
la orilla del río y lo ponen su ganado a la rivera del río. Entonces, esos piden apoyo. 
Juan: ¿Ponen el ganado a propósito?
Don Augusto: A propósito, ponen el ganado y piden apoyo. ¿Porqué? Porque dicen que están inundados la parte de adentro. 
Entonces, salen a la orilla del río que está más alto. 
Juan: Es un mecanismo de economía
Don Augusto: Y exclusivamente lo sacan en esa fecha, de que el río desborda.
Juan: O sea, realmente no sucede eso, sino que realmente ponen los animalitos ahí para que tomen la foto, lo lleve a las 
noticias. 
Don Augusto: Entonces ellos obtengan un beneficio, un apoyo. Y ese de Caraco es un bonito lugar, buen ganado. Ahí tienen 
bastante alfalfa... 
Karen: ¿Y en el invierno de dónde traen la alfalfa? Si está nevando.
Don Augusto: No, ya no hay nieve, solo hay época de lluvia nomás acá, después ya se seca.
Karen: Ya, y ¿qué hacen? ¿Guardan alfalfa para el invierno?
Don Augusto: Guardan ese forraje, lo guardan eso, después siembran Avena. Y eso también lo guardan para esta época de 
seco. 
Karen: Entonces tienen como almacenes
Don Augusto: Así es, como almacenes. Ya las grandes haciendas lo que hacen, ya ellos lo guardan, no sé cómo se llama eso. 
Abren unas grandes pozas y ahí lo guardan ese forraje. Y de ahí van sacando poco a poco, lo van disecando, pero dice que de 
ahí es casi igual como si lo estuviera usted dando así recién cosechado. Pero, eso hacen las grandes haciendas nomás ya no 
hay así.
Karen: Los pobladores, los que son familias más pequeñas, con cantidad de alpacas más pequeñas no hacen eso? No guardan 
alimento para el invierno? Llega el invierno y los que viven viven y los que no se mueren. Algo así?
Don Augusto: Algo así, pastean nomás a su ganado por ahí
Karen: A ver dónde consiguen alimento. Y si hay alimento, se mueren. Y usted sabe de alguna comunidad o algún centro 
poblado que sea más organizado, que hayan podido juntarse y de repente construir cobertizos para la población, entre ellos, 
apoyándose para que todos puedan tener todo y tengan una mejor calidad de vida para ellos y para sus alpacas. ¿Sabe de 
alguna comunidad que sí esté organizada, algo así?
Don Augusto: Bueno no, de Alpacas no, lo que he visto en Mañazo de ganado vacuno.
Karen: Ya y esa comunidad si se organiza?
Don Augusto: Me imagino que también será comunidad, es un distrito es Mañazo.
Karen: Y usted ¿Porqué cree que es la diferencia?
Don Augusto: Vea ese también tiene cobertizo
Juan: Si, claro, ahí están 
Don Augusto: Vamos a mirar los cobertizos
Karen: ¿Cuál cree que sea la diferencia de pensar de este distrito de Mañazo con los demás? O sea, ¿Porque ellos si se apoyan 
entre si y porqué los demás no? 
Juan: Y los demás esperan a que vengan a ayudarlos.
Don Augusto: Deben ser más unidos. Por qué yo también haciendo servicio también iba ahí con profesores y ahí he visto pe. 
El distrito es más organizado
Karen: ¿Tienen más años? ¿Puede ser? ¿O no tiene que ver? 
Don Augusto: Más años tiene.
Karen: Mañazo es más antiguo
Mañazo: Si, más antiguo y tiene buen ganado tiene
Don Augusto: Ahí al frente también mire usted como un ¿planchón nomás le tienen?. Y así nomás es en las partes altas que 
también usted dijo ¿Tingopalca, eso? Yo como le digo me he venido de mi tierra así por la carretera antigua, entonces no se 
puede correr. Y así nomás casi pues la mayoría tienen su casitas ahí y a su costado está su canchón, ahí está su ganado. Por ahí 
mayormente ya es alpaca nomas.
Juan: Y la gente no se reúne entre ellos y construyen algo que pueda servirles para la comunidad.
Don Augusto: El “apoyo” … Ellos no, por su propia voluntad no lo hacen.

Entrevista a Don Augusto
Transportista en Puno y Moquegua

su ganado, bajan a la ciudad, hacen su compra y de esa manera se sostienen con lo que compran pues
Juan: ¿Esas son Alpacas? ¿Usted cree que podamos parar un ratito ahí?
Don Augusto: Si.
Karen: ¿Los que cuidan el ganado son las mujeres o los hombres?
Don Augusto: La mujer o el varón. A veces el varón se va a buscar otro trabajo. 
Karen: ¿A la mina? ¿Van a la mina generalmente?
Don Augusto: Se van a las minas, ya se buscan pues. 
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3.1

Distintos actores conforman la cadena productiva de fibra de alpaca. 
Estos van desde la unidad familiar, el camayoc (guía de la familia), los 
intermediarios (traen y llevan la alpaca), hasta llegar a las empresas 
procesadoras de la fibra que llevan el material al extranjero.
En esta sección se detallará quiénes son los involucrados y cuáles son 
sus labores dentro de la producción alpaquera. Estos, en muchos casos, 
se encargan de gran parte de la cadena productiva y, sin embargo, reci-
ben una baja retribución, invirtiendo mucho más de lo que recuperan. 
Se vuelve de esta forma un círculo vicioso constante.

Agentes y actores involucrados en 
la cadena de Producción 
Alpaquera

Fibra de alpaca de diversos colores hilada
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Infoalpacas   
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resistente y más fácil de acumular quintales previos a la venta (Barreda 
Aragón, 2004).

3.1.1

Las características de la alpaca huacaya son las siguientes:
Usualmente, alcanzan entre 1,4 a 1,5 metros de altura. Es un poco más 
grande que la especie suri, pero esto depende mucho de la altura en 
donde crezca y el tipo de forraje y pasto del que se alimente. 
Se le encuentra en zonas mayores a los 3 800 m s. n. m., es adaptable 
y flexible a los cambios de temperatura y territorio; su fibra es muy 
resistente, de lo que también depende las condiciones de crianza.
Existen veinticuatro tonalidades naturales de color, pero la blanca 
tiene una mayor demanda y la café oscuro es la que está desaparecien-
do. La fibra blanca es la de mayor crianza debido a su mejor calidad y 
precio, siendo la baby alpaca la de mayor rentabilidad, con costos de 
alrededor de $ 45 el kilo. 
Las características de la alpaca suri son las siguientes:
Por lo general es más pequeña que la huacaya: mide aproximadamente 
entre 1,2 y 1,3 metros. Se le encuentra en zonas más cálidas y bajas de 
la región, su fibra es mucho más suave y fina, es lacia y sedosa. De una 
alpaca suri se puede extraer alrededor de cuatro a cinco libras.
La fibra de baby suri es la más cara de todas y llega a costar hasta $ 80 
el kilo en el extranjero.
Las alpacas suri se encuentran en una condición crítica. Es muy coti-
zada entre los pobladores debido a los ingresos que les genera, pero su 
tenencia es mucho más compleja porque no cuentan con los recursos 
para mejorar la calidad en cada hato, para su manutención y cuidado 
veterinario. En consecuencia, su producción está decreciendo y desa-
pareciendo, también por ser menor la cantidad de fibra recopilada. Los 
ganaderos se están inclinando a la crianza de la huacaya por ser más 

Alpacas, tipos y referencias

Alpacas Huacaya  y Suri
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Infoalpacas   
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TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
to

res
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo/12 7 /12-2Invierno /-21

PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos anexos a corrale central
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores2

FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpacas Huacaya  y Suri
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Infoalpacas   
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Esto es, según el Minagri, un 4 % del total de la producción nacional, 
teniendo su centro en las provincias de El Collao y Carabaya, en Puno.
Sin embargo, la producción alpaquera, a pesar de estos números, ha 
disminuido un 68 %, según Minagri, desde 1994. Este declive en la 
participación familiar y las dinámicas ancestrales en la crianza de alpa-
cas se explica debido a la migración. El desplazamiento hacia lugares 
más cercanos a las ciudades es motivado por las carencias y dificul-
tades del medio rural. Desde problemas de accesibilidad y transporte 
hasta la baja rentabilidad que deja.

Tipo de productores

Microproductores
Pequeños: Unidades familiares de reciprocidad.
En promedio son entre quince y cincuenta alpacas bajo la supervisión 
de varias familias vecinas. Algunas tienen tierras y otros participan 
con animales. Se forma así un intercambio para cuidar las alpacas o 
subarrendar la tierra. Otros se juntan entre productores y agrupan 
la producción para repartirse las ganancias. En zonas bajas, donde la 
temperatura es mayor, crían también vacas, ovejas y cerdos. El sistema 
de crianza depende de la zona. Del manejo y administración del pas-
toreo, la obtención de fibra y los cuidados se encargan las familias y su 
logística. No entran directamente a la cadena productiva, al depender 
de otros para poder empadrar y esquilar. Este tipo de unidad produc-
tora es la más común en el Altiplano.

3.1.2

La actividad pecuaria de camélidos es desarrollada principalmente por 
comunidades campesinas, estas concentran la mayor pobreza del país. 
El 80 % de la crianza está en manos de comunidades y caseríos: unas 
250 000 familias (INEI) que viven en zonas altoandinas del Perú. El 
80 % de los productores tienen un promedio de cincuenta cabezas de 
alpaca.
La mujer tiene un rol muy importante dentro de la producción y 
crianza de alpacas, y la razón es por un tema holístico, relacionado con 
la fertilidad y la vida. 
El camayoc es una persona conocedora del clima y cuya importancia 
en la actividad alpaquera lo convierte en un asesor técnico y transmi-
sor de conocimientos territoriales y veterinarios. Está abierto a nuevas 
formas de crianza e intercambia conocimientos con los caseríos 
vecinos. 
El padre es el encargado de la esquila o el corte de cuero, dejando a los 
hijos la labor de pastoreo y alimentación de los animales. 
Los intermediarios se encargan de obtener la fibra en plazas o en pun-
tos específicos, donde comercian con el productor de la fibra, el cuero 
o la carne. Ellos tratan con las grandes manufactureras. En la mayoría 
de casos, subvalúan las pieles y ocasionan pérdidas económicas en los 
comuneros, una práctica que se repite todos los años. 
 
Unidades familiares alpaqueras y sus tipos de productores
La base más importante de la producción alpaquera es la unidad fami-
liar. Cerca de 250 000 familias se ven beneficiadas con esta actividad 
y alrededor de un millón están involucradas de manera indirecta. 

Comunidad familiar productora
alpaquera

Alpacas Huacaya  y Suri
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Infoalpacas   
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Intermedios: Unidades familiares independientes. 
 Son aquellos dueños de tierras que por sus conocimientos ingresan 
a la cadena productiva de la fibra, selección de alpacas, empadre 
controlado, mejoramiento genético, compra, intercambios, etc. Están 
enfocados solo en la crianza.
El pastoreo y las otras labores están bajo logísticas familiares. Sus in-
gresos son mucho más altos, pueden contratar mano de obra de apoyo 
y tienen una mejor calidad de vida. Son dueños de entre cincuenta y 
cien alpacas.

Productores mayores
Son exhacendados que aún poseen tierras después de la Reforma 
Agraria. Se les denomina propietarios individuales y cuentan con 
grandes extensiones de terreno para el pastoreo de sus más de cien 
auquénidos. Realizan de forma independiente parte de la cadena pro-
ductiva, y diferencian cada grupo de alpaca según tipo, color y especie. 
Su producción e ingresos son mayores, dedicándose también a la venta 
de ganado.

Asociaciones comunitarias de campesinos
Este tipo de agrupación maneja las tierras de manera comunitaria y 
son dueños de extensiones de hasta más de cincuenta hectáreas. Estas 
familias pueden tener entre veinte y quinientas cabezas de alpaca, 
dependiendo de la zona donde se encuentren, la extensión del terreno 
y la calidad del rebaño.
Su ingreso a la cadena productiva es a través de medios comunales. La 

Comunidad familiar productora
alpaquera

esquila, el empadre y el acopio se manejan de manera organizada, sin 
embargo, son los grupos que están en peores condiciones, a pesar de 
ser los que más ayuda reciben por parte de las ONG, el Estado, y los 
Gobiernos regionales y municipales. Este apoyo ha sido muchas veces 
con fines políticos, mediante paliativos superficiales, sin considerar 
sus dinámicas originarias. Este grupo también es el que tiene menores 
ingresos y en el que se da la mayor parte de los problemas: mal uso del 
suelo, sobrepastoreo, degradación, muertes de alpacas, baja calidad 
productiva, etc. 

Microempresas y cooperativas
Grupos de criadores asociados con tierras extensas, pero no tan 
grandes como las de las comunidades. Tienen un amplio conocimien-
to de técnicas de crianza y tecnología, una mejor calidad de ganado y 
buena fibra, con la que ingresan directamente a la cadena productiva 
y comercial; sin embargo, son los de menor porcentaje de alpacas. Son 
solventados por grupos externos a la zona.

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012
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ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012
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1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
tor

es
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy
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grados 
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PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

V A R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

V A R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores
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FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores2

FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores
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FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Familia  andina 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía 
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3.1.3

La región de Arequipa es el clúster más importante de acumulación de 
fibra de alpaca. Las empresas Michell e Inca Tops procesan entre las 
dos el 90 % de la producción nacional de la fibra de alpaca y llama, y 
no menos del 70 % de la de vicuña. Tan solo en fibra de alpaca generan 
entre seis mil a siete mil toneladas por año y ganancias alrededor de 
los 180 millones de dólares. Ambos grupos se encargan de la lavande-
ría, el cardado, el peinado, la hilatura y la tintorería.
Otro gran beneficiario es el “compadre”, que es como se le conoce al 
intermediario, encargado de acopiar y movilizar la fibra de la región. 
Estos establecen previamente los precios, sacando la mayor plusvalía 
posible en perjuicio del productor. 
Estas empresas se ahorran los costos laborales, impuestos y beneficios 
que tendrían que pagar si las familias alpaqueras trabajaran directa-
mente para ellos.

Grandes beneficiados de la producción 
alpaquera

Mundos  distintos
Fuente: collage  propio en base a  diversas fotografías 
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ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y
 hembras mes de Abril

Según color, edad, sexo, en crías machos
 y hembras madres en parición, lactantes, 

en preñez y vacías, tuis machos y
 hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al  
secano-rotación de canchas de  
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA  
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO  DEL PROCESO  PRODUCTIVO

ESQUILA

BOUTIQUES TIENDAS POR  
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES  
REGIONALES,  
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES  
MINORISTAS

VENTA POR  
INTERNET
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3.2

Dentro de las comunidades de criadores de alpaca se establece una 
relación con la vivienda doméstica. Su casa y la labor que realizan 
están ligadas por ser esta la primera y única actividad de producción 
en ese piso altitudinal. El ganado nativo se relaciona funcionalmente 
a una lógica de implantación en el territorio, el cual está comprendido 
por diferentes anillos de distribución, que si bien son invisibles, parten 
de un centro (la plaza) hacia el exterior. Esta inserción nace de la espi-
ritualidad del hombre andino.   

Tipologías de unidades domésticas 
alpaqueras

Apuntes de diversas unidades domesticas andinas y de cobertizos 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1

Las tipologías de emplazamiento en el Altiplano, si bien no son absolu-
tamente idénticas debido a que cada territorio cuenta con una esencia 
especial tanto vivencial, territorial y cultural, cuentan con lógicas de 
relaciones y afinidades. De esta forma se insertan en el contexto, en 
situaciones de similitud que crea un orden tipológico. El cual se deta-
llará a continuación.

Tipologías encontradas en el altiplano

TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

Distribución de componentes  tipologicos  de unidades de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 
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El tercer anillo es el de la naturaleza y el territorio. Es donde se 
encuentran los apus, los ríos, la flora, la fauna; todo lo que le permite 
desarrollarse a la vivienda. Pero también están el sol, la luna, la lluvia, 
los granizos y las heladas.
Es importante notar que el hombre andino considera sujeto a todo lo 
que le rodea, con quien conversa y entabla relación. Entonces la vi-
vienda no puede estar desconectada del universo que la rodea porque 
sería negarse a aquellos sujetos que también los ayudan.
Las características funcionales:
A pesar de la relación holística en términos organizativos, también es 
importante el manejo productico y el uso que se le da a cada uno de 
estos espacios o futuras adiciones, en caso de incrementar el número 
de familiares o de ganado.
Si bien mucha de la crianza se da al exterior de la vivienda, a través 
del pastoreo, los momentos de esquila, limpieza, guardado, cardado y 
acopio se realizan en sus espacios determinados.
  Sin embargo, dada la situación económica actual, estos sis-
temas se han desactualizado y, por razones aún poco estudiadas, están 
decayendo y muchos aspectos productivos se han ralentizado. Se están 
viendo afectados por no ser lo suficientemente eficiente como podrían, 
especialmente en temas de limpia y cardado, que muchas veces tienen 
que depender de otros agentes para realizarse. 

Materiales
También en términos de supervivencia, muchos de los materiales que 
se utilizan en la construcción son de la localidad: barro, paja, piedra, 

3.2.2

La vida doméstica responde a las necesidades sacras de manera com-
plementaria al trabajo, de esta forma se organizan los paquetes funcio-
nales. Estos parten de un centro y se extienden de manera concéntrica, 
colocando en cada uno de estos anillos los paquetes funcionales. Así 
se da la relación entre espacios, pero también con la naturaleza. Para el 
hombre andino, a diferencia del hombre antropocéntrico, los límites 
no se restringen a elementos físicos separadores (muros), ya que los 
objetos encontrados en la naturaleza también son parte de su unidad 
doméstica: piedras, ríos, lagunas, pastos, flora y fauna. Todos están 
dentro de lo que se caracteriza como su hogar.
El primer anillo es el corral, que es la fuente de vida y fertilidad, según 
Muñoz Ovalle (2015).
Representaría al vientre materno: la fuente de vida que nutre. Por eso 
las alpacas y las mujeres están muy relacionadas entre sí. Entonces, el 
corral sería la fuente de vida de la unidad doméstica familiar, y los ani-
males formarían también parte de esta. Este es el espacio productivo, 
al ser utilizado no solo para el cuidado, sino también para el intercam-
bio, la esquila y otras actividades relacionadas a la producción.
El segundo anillo es el vivencial, en este se encuentran las construccio-
nes, refugios como la vivienda y cocina. Es donde se crean los vínculos 
familiares. La cocina es uno de los puntos más importantes de la vi-
vienda, ya que muchos de los vínculos familiares y rituales se afianzan 
a través de la comida y la ingesta. Es considerado un espacio sacro 
dentro de ella. Esta es la que se podría considerar como un paquete 
social. Pero también dentro de este anillo se encuentra el paquete fun-
cional de servicios, compuesto por una letrina y un dispensario.

Lógicas de las tipologías de unidad 
doméstica alpaquera

agua, etc. Y usualmente es autoconstruida, por la lejanía que tienen de 
localidades con mayor densidad poblacional y por el alto costo de la 
mano de obra de la zona. Toda la gestión es administrada por la misma 
familia y con ayuda muchas veces de los vecinos, a través del ayni, por 
ejemplo: “hoy por ti, mañana por mí”.

Emplazamiento
El emplazamiento no es arbitrario. Se consideran aspectos geográficos, 
topográficos y productivos.
Es común que los pastores y criadores tengan un registro de lo que su-
cede en sus terrenos, debido a las extensas caminatas, paseos, pastoreo, 
recolección, etc. Esto, sumado a los conocimientos heredados y ayuda 

en múltiples aynis, le dan al poblador una cantidad de herramientas 
empíricas para poder establecer las estrategias necesarias y así poder 
asentar su vivienda en el lugar más adecuado.

Variables de asentamiento 
En primera instancia, sería este registro de elementos y componentes 
del territorio, donde se encuentra el agua, donde están las montañas, 
donde están los pastos, donde se encuentra el vecino y la carretera más 
cercana.
El proceso sería el siguiente. Se busca el tipo de pendiente, cuando es 
baja, se trata de asentarse en las faldas de los cerros para poder ubicar 
ahí ambientes más cerrados. Otras veces se apoyan en los bordes de 

Anillos de  emplazamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Lógicas de las tipologías de unidad 
doméstica alpaquera

También, cuando se da la oportunidad, se hacen mejoras a los espacios 
productivos (almacenes). Otras veces se cambian los techos de manera 
equivocada, utilizando calamina, por ejemplo. En muchas ocasiones 
quedan remanentes en desuso, al ser más fácil construir algo más 
grande que demolerlo.
Si existe mayor ingreso se suelen comprar más alpacas para tener ma-
yor producción y se amplían los corrales y cobertizos para su enume-
ración y protección.

Base tipológica y diagramas de organización 
Para poder identificar las tipologías, tomamos cuatro variables de 
relación para su comprensión y estudio.

Definiciones
Tipología
Los espacios se anexan por temas de contigüidad y de aproximación, 
muy pocas veces se encuentran espacios interconectados o interseca-
dos. Esto se debe a temas estructurales. Sí es común que los espacios 
estén conectados muchas veces a través de otro. En el caso del corral, 
en muchos casos es un espacio de transición y distribución.
No existen espacios cerrados de recorrido, ya que las conexiones en la 
mayoría de los casos se dan a través del exterior.

Relaciones formales
Las formas están dictadas por el material utilizado, el uso y la capaci-
dad estructural del mismo.

piedras con cierta magnitud, que los ayuda a protegerse y aprovechar 
ciertas condiciones del clima, asoleamiento y vientos.
En el caso de asentarse en una pendiente semipronunciada se coloca 
la vivienda en la zona más alta y a modo de aterrazamiento. Es para 
mantener los corrales a la vista en distintos niveles y así poder hacer 
un conteo más rápido de las alpacas desde la vivienda, y también para 
separar los hatos según categorías dependiendo de la estación o con-
dición. Les es útil, de igual manera, cuando tienen terrenos extensos 
y necesitan una mirada panorámica de su entorno para el dominio 
espacial y poder ver al ganado en todo momento.
El acto segundo de la lógica de asentamiento es asegurar la cercanía 
a alguna vía de comunicación –caminos, pistas, trochas, carreteras– 
para así poder llevar la producción rápidamente hacia zonas más 
pobladas.
Finalmente, el criterio más importante es la proximidad a zonas que 
tengan fuentes naturales de agua –bofedales, ríos, manantiales o lagu-
nillas–, a una distancia adecuada en que no se les complique movilizar 
baldes cuando sea necesario.

Ampliación y crecimiento
El crecimiento familiar es un factor importante en la vivienda. Al 
crecer la familia, cuando los hijos se casan y tienen su propia prole, 
construyen nuevos módulos de habitación, pero los servicios de letri-
na y cocina se mantienen compartidos. Así, el vínculo familiar no se 
rompe y la cabeza familiar jerárquica mantiene al padre mayor como 
base de la organización.
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Componentes  y geometrias encontradas en unidades domesticas existentes
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Lógicas de las tipologías de unidad 
doméstica alpaquera

piedras con cierta magnitud, que los ayuda a protegerse y aprovechar 
ciertas condiciones del clima, asoleamiento y vientos.
En el caso de asentarse en una pendiente semipronunciada se coloca 
la vivienda en la zona más alta y a modo de aterrazamiento. Es para 
mantener los corrales a la vista en distintos niveles y así poder hacer 
un conteo más rápido de las alpacas desde la vivienda, y también para 
separar los hatos según categorías dependiendo de la estación o con-
dición. Les es útil, de igual manera, cuando tienen terrenos extensos 
y necesitan una mirada panorámica de su entorno para el dominio 
espacial y poder ver al ganado en todo momento.
El acto segundo de la lógica de asentamiento es asegurar la cercanía 
a alguna vía de comunicación –caminos, pistas, trochas, carreteras– 
para así poder llevar la producción rápidamente hacia zonas más 
pobladas.
Finalmente, el criterio más importante es la proximidad a zonas que 
tengan fuentes naturales de agua –bofedales, ríos, manantiales o lagu-
nillas–, a una distancia adecuada en que no se les complique movilizar 
baldes cuando sea necesario.

Ampliación y crecimiento
El crecimiento familiar es un factor importante en la vivienda. Al 
crecer la familia, cuando los hijos se casan y tienen su propia prole, 
construyen nuevos módulos de habitación, pero los servicios de letri-
na y cocina se mantienen compartidos. Así, el vínculo familiar no se 
rompe y la cabeza familiar jerárquica mantiene al padre mayor como 
base de la organización.

Tipologias diversas encontradas en sitio
Fuente: Elaboración propia 

También, cuando se da la oportunidad, se hacen mejoras a los espa-
cios productivos (almacenes). Otras veces se cambian los techos de 
manera equivocada, utilizando calamina, por ejemplo. En muchas 
ocasiones quedan remanentes en desuso, al ser más fácil construir 
algo más grande que demolerlo.
Si existe mayor ingreso se suelen comprar más alpacas para tener 
mayor producción y se amplían los corrales y cobertizos para su 
enumeración y protección.

Base tipológica y diagramas de organización 
Para poder identificar las tipologías, tomamos cuatro variables de 
relación para su comprensión y estudio.

Definiciones
Tipología
Los espacios se anexan por temas de contigüidad y de aproxima-
ción, muy pocas veces se encuentran espacios interconectados o 
intersecados. Esto se debe a temas estructurales. Sí es común que 
los espacios estén conectados muchas veces a través de otro. En 
el caso del corral, en muchos casos es un espacio de transición y 
distribución.
No existen espacios cerrados de recorrido, ya que las conexiones en 
la mayoría de los casos se dan a través del exterior.

Relaciones formales
Las formas están dictadas por el material utilizado, el uso y la capa-

cidad estructural del mismo.
Texturas, tarrajeo y color están también dictados usualmente por el 
material. En la actualidad, debido a temas políticos, muchas veces 
si algunas de estas se encuentran cercanas a una carretera están 
pintadas con propaganda.
La estructura es simple, las casas están construidas por medio de 
apilamiento de bloques de adobe de manufactura propia, apila-
miento de piedras, y a veces, con mortero de barro o arcilla mezcla-
do con paja (putucos y casas de paja).

Relaciones funcionales
Los espacios están divididos en cuatro paquetes funcionales dis-
tribuidos en tres niveles concéntricos, orientados debido a temas 
holísticos que los relacionan. Son los siguientes:

Área privada o íntima
Usualmente se encuentran en el segundo nivel a modo de conste-

lación. Estos son los espacios que sirven de habitaciones donde 
puede dormir toda la familia junta. Muchas veces usando una sola 
cama. Al crecer la familia, estos módulos se van añadiendo.

Área de servicios
Letrina: Se encuentra en el segundo nivel, sin embargo, un poco 
detrás y alejado de los módulos de habitación por temas higiéni-
cos.
El depósito, por lo general, está al nivel de las áreas privadas para 
que se puedan servir de ellas. Aquí se encuentran las herramientas 
de trabajo para la producción.
Área de trabajo: Estos espacios se ubican en el primer nivel y son 
el centro de la vida en el caserío. Los ambientes están abiertos y 
son necesarios para las distintas actividades orientadas al manejo 
de la alpaca y los derivados. Estos recintos son los corrales y el 
depósito de fibra.
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Emplazamiento en laderas y llanuras en el altiplano.

Fuente: Elaboración propia 
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3.3

Se tiene un pensamiento racional de que las construcciones que se 
realizan en el mundo son portadoras de progreso, independientemente 
de su aplicación. Estas hoy en día se plantean sin relacionarlas a su 
contexto. Se deja de lado las referencias ancestrales, que en muchos lu-
gares datan de miles de años y son el sustento del progreso. Se innova, 
se plantea, mas no se vincula con sus raíces ni su realidad. Se implanta 
un sistema constructivo con ideas antropocéntricas y se menosprecia, 
de alguna forma, los miles de años y el sinfín de ensayos que se realiza-
ron en otros tiempos para contar con edificaciones que se mantienen 
aún en pie y son usadas por los pobladores altiplánicos.

Construcción como herramienta 
de supervivencia o perjuicio

Casas de “chirifaccion”
Fuente: Elaboración propia en base a diversas fotografías 
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dependiendo del uso que estas puedan tener, ya sean de almacenaje, 
como espacios de ritos y ceremonias, como viviendas, como corrales o 
como talleres de producción. 
También sus cerramientos ayudan a definir su uso. Las canchas con 
menor ventilación y menor iluminación eran utilizadas como almace-
nes.
Hoy en día se cuenta con viviendas en el Altiplano que usan materiales 
inadecuados. Se cree que si estos vienen de la ciudad son mejores. Por 
ejemplo, usan calamina para el recubrimiento de techos, sin embargo, 
por la conducción de este material se incrementa el nivel de frío, lo 
cual, paradójicamente, contradice el objetivo de conseguir un espacio 
de protección a las heladas. También utilizan el espacio de refugio para 
los camélidos sudamericanos en época de heladas. Esto debido a que 
necesitan salvaguardar su ganado, por lo que se ven en la necesidad de 
darle varios usos a este espacio.

Infraestructuras de supervivencia en el Altiplano, tambos, kallankas, 
etc.
El tambo es un alojamiento provisional que podía funcionar para una 
persona o un grupo. Funcionaba para dormir o cobijarse, para guardar 
objetos personales, animales de carga, alimentos en conserva, etc.; 
también tenía destinada un área para preparar los alimentos, realizar 
algún tipo de labor artesanal, para depositar con seguridad aquellos 
elementos o comida para abastecerse en una misión determinada. 
Los lugares en donde pasaban la noche eran abrigados y contaban 
con espacios abiertos en donde reposar y preparar los alimentos. Otra 

3.3.1

El Altiplano fue configurado con la construcción de las canchas. 
Castillo (2013) menciona que son la forma elemental de la vivien-
da. Esta cuenta con un muro alto, un espacio central con aposentos 
alrededor que formaban “calles” bastante angostas. Las dimensiones de 
las canchas variaban entre los cinco mil y quince mil metro cuadrados 
y cuentan con un ingreso único, como protección e independencia. 
Estas canchas no solo eran utilizadas como lugares para vivir, sino 
también para actividades textiles y de orfebrería. Según menciona 
Canziani (2014), los distintos diseños y tipologías determinaban las 
actividades: almacén, ritual, administrativas, residencia y /o taller. 
Dentro de las características o programas básicos de una cancha, se 
tiene los siguientes ambientes:
Recintos: Con dimensiones homogéneas, separación jerárquica, 
espacios cerrados que se abren hacia un patio central. Usualmente son 
de formas rectangulares, de cinco a ocho metros de ancho, y tienen 
techos a dos aguas de madera y paja. 
Zaguán: Es un espacio de transición entre el exterior y el interior, por 
lo general era la habitación del vigilante.
Patio central: Espacio que distribuye a todos los ambientes. Comunica 
a los recintos, el zaguán, los corrales, etc.   
Galpón: Espacio amplio y techado que se abre hacia el espacio central. 
Recintos de servicio: Espacios techados destinados a cocina, colcas 
(qollqas) y espacios de estiércol (combustible para el fuego).
Corrales: Ubicados a la entrada o al fondo del conjunto, como una 
separación formal, y que eran netamente habitacionales para los 
animales y sus cuidadores. Existen distintos diseños y tipologías, 

Vivienda como mecanismo de 
supervivencia

kallanca interior 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Javiera  Infante 
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te espacios de alojamiento.función era que estaban previstos para depósito de reserva y corrales, y 
esto satisfacía las demandas de protección.
Todas las ciudades fueron configuradas de la misma forma, a imagen 
y semejanza del Cusco. Si bien todas eran distintas, todas siguen los 
cánones modulares y de distribución. 
Existe un precepto en todos los complejos de este tipo, y es que los 
espacios sacros se ubican en la convergencia de dos líneas espaciales, 
ya sea un encuentro entre ríos, caminos o formaciones territoriales. A 
esto se le llama tincu, y es donde se centra la ciudad y aparece la plaza 
y el templo, además de ser el punto de partida de toda configuración 
urbana en estos períodos.
Las kallankas o recintos laterales son espacios rectangulares, simétri-
cos, con un albergue para veinticinco personas aproximadamente; con 
una planta abierta, techos a dos aguas con puertas y ventanas orienta-
das hacia la plaza. Son herméticas, construidas con piedra y se adosan 
al tejido urbano, que aparece detrás de ella. También tenían propó-
sitos de alojamiento, pero flexible y multiuso. Todo esto dependía 
de la situación. Podrían ser en algún momento viviendas temporales 
para gente de otros poblados, reunidos ahí para eventos ceremonia-
les importantes. También como espacios de concentración militar, y 
almacenes o corrales, de ser necesario. 
Así, la plaza tenía espacios de alojamiento y protección, y provocaba 
dinámicas constantes dentro de ella gracias a la cantidad de ceremo-
nias, peregrinaje, ritos, ferias o tributaciones.
  De esta manera los bordes que configuran las plazas toman 
esta forma final, luego de ser túmulos de tierra, escalinatas, y finalmen-

Vivienda como mecanismo de 
supervivencia

Tipo de asentamiento 
Fuente:  Castillo 
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de los españoles. Estos introducen sus sistemas organizativos, econó-
micos, sociales y culturales, también especies exóticas como caballos, 
vacas, ovejas, chivos, cerdos, perros, etc.; las que provocaron una com-
petencia espacial, pero que gracias a los beneficios que proveía la fibra 
en beneficios textiles y alimentarios convirtió la crianza alpaquera en 
una de las actividades económicas más prósperas y representativas del 
Altiplano, a pesar de no contar con una ganancia valorativa al esfuerzo 
y tiempo que implica dicha producción. Siendo los que más tienen 
los mayores benefactores y prósperos empresarios de dicha actividad, 
mientras que los que más invierten en tiempo y economía para dicha 
producción sufren pérdidas invaluables y ganan sumas irrisorias a su 
inversión, son los que menos prosperan y solo buscan su sobreviven-
cia, ante un escenario tan manipulado y poco alentador. 
Hoy en día la fibra peruana es uno de los textiles más representativos 
de la nación y del mundo. Sin embargo, existen problemáticas con res-
pecto a la equidad en las transacciones comerciales, entre productores, 
comerciantes, intermediarios y exportadores. El formato comercial es 
en función de intermediarios y se viene practicando alrededor de cien 
años. Además está condicionando los valores de precio, acordados 
previamente por los intermediarios, con sumas subvaluadas que no 
reflejan el verdadero costo de producción de la crianza. El campesino 
tiene que asumir el costo, lo cual afecta no solo la calidad de produc-
ción, sino también la calidad de vida de los productores. 
Este tipo de comercio ha ocasionado la desvalorización de sistemas, 
conocimientos y tecnologías ancestrales, que sumada a la mirada con-
descendiente actual por parte de agentes del Estado, sectores privados 

3.3.2

Los camélidos fueron los primeros habitantes de las zonas altoan-
dinas. La alpaca, el guanaco y la vicuña fueron y son la fuente de 
alimentación y abrigo base para la adaptación humana al territorio 
hostil encontrado en el Altiplano. Su fácil movilización y adaptación 
al terreno facilitó la conquista y extensión en los Andes. Esto generó 
la necesidad de adaptación en la construcción para sobrevivir en un 
territorio hostil, por lo que se plantearon técnicas que han ido evolu-
cionado con el pasar del tiempo y su aplicación ha sido el resultado 
de casi diez mil años. Estos sistemas son un fundamento de desarrollo 
y supervivencia, que si bien no han generado una solución total, han 
logrado una adaptación consecuente al entorno con materia prima de 
costo cero, ya que es provista por el medio que los rodea y solo implica 
la ejecución correcta y el conocimiento ancestral, legado que pasa año 
tras año, pero que cada día es dejado de lado por la llegada de técnicas 
y materiales exóticos que no aportan a las condiciones actuales y que 
están descontextualizado, y que muchas veces son adoptados por una 
idea de “progreso” que parte del antropocentrismo de la capital.
Mientras tanto, las dinámicas de la crianza de estos camélidos provoca 
una relación necesaria entre el hombre andino y el contexto, que invo-
lucra la transformación radical del suelo para el cuidado, alimentación 
y pastoreo adecuado para estos animales. A partir de esto se generan 
costumbres y místicas en agradecimiento a la madre naturaleza, que 
se manifiestan en distintos rituales que incluyen la hoja de coca, que 
hasta el día de hoy se acostumbran. 
Estas dinámicas establecidas, de progresiva decantación y evolución, 
se vieron interrumpidas, y en algunos casos desplazadas, a la llegada 

Métodos constructivos como superviven-
cia en el altiplano

y las ONG, en su afán de ganar puntos políticos, han introducido 
componentes ajenos como infraestructura, técnicas de gestión, crianza 
de alpaca; causando un sistema de asistencialismo recurrente que ha 
dado la falsa percepción de ignorancia por parte de los pobladores, 
con respecto a sus conocimientos, que son base de técnicas ancestrales 
por su eficacia comprobada a través de miles de años. Los conocimien-
tos afectados por estas intrusiones asistencialistas han afectado los 
conocimientos de los conocimientos de crianza de alpacas, técnicas 
veterinarias, técnicas constructivas y de infraestructuras, de técnicas 
textiles, entre otras.

Juanito  Holguin mostrando sistema estructural
Fuente: Elaboración propia 
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3.4

La producción alpaquera se encuentra en una época de crisis, pues 
con el paso del tiempo se ha visto afectada por un incremento en la 
mortalidad de su rebaño. A esto se ha sumado la disminución de los 
precios –que de por sí ya eran bajos–, manejados por los intermedia-
rios de forma arbitraria, lo que impacta directamente en el bolsillo 
del poblador. Hay un notorio contraste con economías de producción 
alpaquera menor en otros países, donde esta actividad sí es retribuida 
de manera más equitativa y la crianza de alpacas crece aceleradamente. 
Si bien no cuentan con la misma calidad ni especies de mayor valor, 
como la alpaca suri, se van haciendo notar en el mundo.

Situación crítica de la producción 
alpaquera

Alpacas camino a  cobertizo
Fuente: Elaboración propia 
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hatos y sobre la calidad de fibra que producen. Esto es aprovechado por 
los intermediarios y agentes de las empresas textiles para comprar alpacas 
y fibra a precios muy bajos (Tesis Yucra Cano, pág. 67). 

Variables socioculturales y su afectación en la construcción 
Para entender muchas de las dinámicas, la división de roles y la manera 
en que se desarrollan las lógicas sociales, económicas y culturales, es 
importante entender de manera previa cómo mira el mundo el hom-
bre andino y en qué sustenta sus creencias, y sobre todo su consciencia 
espiritual de las civilizaciones andinas, que debe ser el punto de partida 
general para el inicio de cualquier intervención en el Altiplano. Esto 
debido a que el tejido cultural y social es muy débil ante la influencia 
externa y se ha visto debilitado por la intrusión sistemática de agentes 
externos que están erosionando justamente aquel sistema que ha tenido 
éxito (Fuente: entrevista a Ana Pino) con construcciones, dinámicas y 
sistemas organizativos ajenos a este tejido.
Los fundamentos del orden cosmogónico andino están compuestos por 
tres niveles:
Primer nivel
El Uku Pacha, el mundo de abajo, el mundo de los muertos, simboliza el 
arraigo, las raíces y la temporalidad, todo acaba, pero también necesita 
de dónde partir. Está representado por la víbora Katari Amaru. Están en-
marcados por la temporalidad y el movimiento solar dentro del universo 
creado por Viracocha.
Segundo nivel 
El Kay Pacha, el mundo de aquí y ahora, es transitorio, el mundo mate-

3.4.1

Según Yucra Cano, la domesticación de la alpaca como entidad de su-
pervivencia del hombre en el Altiplano empezó en la zona alta de Junín, 
en donde señala que, según Lavalle, fue hace 9 000 años aproximada-
mente, pero según Cardish y McNeish fue alrededor de los 8 000 y 6 500 
años. Todos estos estudios, señala Cano, fueron con bases osteológicas. 
Mientras que los cronistas, sin una base más que la oral, mencionan a El 
Collao en el Altiplano como cuna de esta actividad.
No existe mayor información concerniente respecto a la proveniencia de 
los tipos de alpaca (suri o huacaya), o de alguna base fundamental del 
origen o dinámicas evolutivas.
Cada uno de estos tipos de alpaca tienen características morfológicas y fi-
siológicas, y con mecanismos alimenticios determinados por el territorio 
y el forraje. Si bien las dos son resilientes al territorio hostil 
donde se desarrollan, la alpaca huacaya es la que predomina actualmente 
en los hatos alpaqueros. Mientras que la alpaca suri está decreciendo 
aceleradamente (solo el 20 % de las alpacas son suri), a pesar de que 
esta última tiene mejor y mayor calidad de fibra. La poca inversión en el 
cuidado y las enfermedades típicas de la especie hacen que esta sea más 
vulnerable.  
La fibra que se obtiene de manera bruta se le llama vellón y existen 
distintos tipos.
Las calidades dependen del tipo de finesa que tiene la fibra y se mide 
en micras con categorías como extrafina, fina, semifina y gruesa, según 
normativas peruanas.
Los pequeños y medianos productores, a cargo de gran parte de la pobla-
ción alpaquera, desconocen sobre la calidad genética que tienen en sus 

Referencias históricas a la producción de 
alpaca

rial, el de la vida, el mundo del humano, del ser terrenal. Representado 
por el felino uma yawarete, la pantera negra.
Tercer nivel 
El Hanan Pacha, el mundo de arriba, donde viven los dioses, los cerros 
(los apus), los ríos, las lagunas, los espíritus, etc. Todo en el mundo está 
vivo y entrelazado.
Todo elemento del territorio se considera un sujeto, todo está tejido, en-
trelazado y conectado, forma parte de un solo mundo. En la sensibilidad 
andina todo participa de la conversación, es parte del hombre mismo, y 
la mirada del hombre hacia él mismo depende de cómo el mundo lo ve a 
él, no al revés, como sería en el mundo ilustrado: la forma cómo yo veo 
al mundo (Ana María Pino y Proyecto Inkari).
Los roles de género también están arraigados en connotaciones cosmo-
gónicas. La mujer está asociada al agua y a la fertilidad. El hombre, a su 
vez, a la producción y a la tierra.
Las labores de crianza y cuidados también están relacionadas con leyen-
das e historias vinculadas a las mismas. Las alpacas, según estas historias, 
nacen de las aguas de los bofedales y por eso mismo se las relaciona con 
las mujeres. Sería la razón porque la crianza está a cargo de las damas. 
Los hombres, por el otro lado, son transformadores de la tierra y están 
relacionados con las llamas y las alturas, el caminar y la extracción. En la 
leyenda de Manco Cápac, este fue exiliado de su hogar al desobedecer las 
reglas de su padre y fue transformado en llama, por dicho motivo estos 
animales viven en las montañas.
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este último el que mayor cantidad alberga.
 La mayor cantidad de alpacas son de la especie huacaya y 
representa el 80,4 % del total, la raza suri alcanza el 12,2 %, y las cruza-
das, un 9,2 %.
La carne de alpaca también es cotizada y ha tenido un impulso in-
termedio durante la década pasada, aunque sin poder competir aún 
con la de ganado vacuno, a pesar de ser más saludable, con menores 
índices de grasa y colesterol.

Cantidad de alpacas:
Puno: 145 903.
Cusco: 545 454.
Arequipa: 468 392.
Huancavelica: 308 586.
Ayacucho: 230 910.
(CENAGRO RESULTADOS FINALES) 

Actualmente la fibra de alpaca peruana es la mejor, debido a que las 
condiciones naturales y el alimento que se obtiene de estos pisos eco-
lógicos son de gran calidad. A diferencia de otros países con criaderos 
y comida industrializada que no consiguen la obtención de una fibra 
de mayor finura que la peruana. 

3.4.2

La cantidad de alpacas en la Sierra, según los censos y las proyecciones 
por la FAO, Unido y la CAF, se estiman en alrededor de 4,5 millones de 
alpacas en el mundo. El Perú se mantiene primero en exportación, con 
un 87 % de las exportaciones derivadas de fibra de alpaca; segundo 
está Bolivia, con un 9,5 %; tercero, Australia, con un 6 %, acercándose 
a Bolivia rápidamente; y finalmente, el resto se reparte por distintos 
países, Chile, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
 Estos números son muy favorables para el Perú, pero es 
importante notar que muchos de estos países no tenían alpacas hasta 
hace pocos años. Su crecimiento e industrialización, sumados a la 
tecnología y conocimientos, han generado un rápido crecimiento en 
estos países. Australia, hasta hace unos diez años, no tenía ni el 1 % y 
hoy está por superar a Bolivia en producción.

Estado actual del crecimiento de alpacas en el Perú
 Según Cenagro 2012, el número de cabezas de ganado 
alpaquero es de 3 685 516, de las cuales el 99 % se encuentra en manos 
de pequeños productores repartidos por la puna, y el 1 % restante son 
de propiedad privada, de cooperativas y asociaciones. Este número 
es discutido porque, según estimaciones previas, en el 2011 aparente-
mente el número era de 4 306 989. Sin embargo, Leónidas Gutiérrez, 
especialista en camélidos andinos, recalca el hecho de que no existe un 
método que certifique este conteo.
 La producción está repartida por diecisiete departamentos 
a lo largo de la puna. Los departamentos con mayor producción son 
Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Huancavelica, Ayacucho; siendo 

Cambios en la producción y en lo cons-
tructivo en las últimas décadas

Pieles y fibra  encontradas en repositorio de “compadre” intermediario
Fuente: Elaboración propia 



CORRALES PRODUCTIVOS CAPÍTULO 4
P- P-146 147

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio
Patrones de asentamiento  en el altiplano 

Fuente: Elaboración propia en base a tesis de Condori Apaza 
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la implementación de cómo deben ser utilizados a su favor. Cada etapa 
de la construcción está acompañada también de rituales sincréticos, 
que fusionan lo católico e indígena para acentuar la relación existente 
entre lo espiritual y lo concreto, en este caso, la unidad doméstica. 
 Es importante tener en cuenta la importancia del análisis 
cultural que se debe tomar del tejido del mundo andino y entender o 
tratar de entender cómo comulga todo de manera integrada. En este 
mundo no existe separación entre la persona y su entorno. Hay que 
entender las diferencias con el mundo heliocéntrico y así vislumbrar 
cómo se vive en los Andes, cómo se relaciona con el entorno, cómo 
se entiende con todo lo que la habita y cómo se ve el hombre andino 
dentro de esta cosmovisión.
 Por eso, cada decisión que se pueda tomar en un proyecto 
que intervenga en estos conocimientos entrelazados debe tomarse con 
mucha delicadeza, pues así como estas dinámicas y técnicas pueden 
haberse asentado durante miles de años, a su vez, también son muy 
delicadas. Romperlas o insertar nuevas variables puede provocar 
daños irreparables en el tejido cultural, acentuando la problemática 
actual. En el caso de las dinámicas que son parte de las creencias, son 
prácticamente inalterables, sin embargo, las técnicas están variando e 
impiden el progreso que se quisiera. Ocasionan todo lo contrario: se 
insertan planteamientos descontextualizados que deberían incluir en 
primer lugar el entendimiento de las dinámicas y su entorno, antes de 
un planteamiento técnico “adecuado” según ideas citadinas.
 La construcción de estos dispositivos técnicos está eviden-
ciada en los restos arqueológicos ubicados en toda la zona altoandina, 

3.4.3

Relación de métodos constructivos con supervivencia en el Altiplano
 Las edificaciones en el Altiplano, en términos formales, 
pueden mostrarse como construcciones muy básicas, constituidas y 
organizadas por pequeños módulos que aparentan no establecer una 
relación muy definida. Sin embargo, no existe nada construido en el 
Altiplano que no responda a un sustento holístico, ya sea en función 
a la cosmovisión, cultura o condición territorial en la que el hombre 
andino existe.
 La complejidad y selección espacial, los materiales, la cons-
trucción y la gestión que existe detrás de estas edificaciones supone 
una serie de dinámicas que se han gestado y desarrollado durante más 
de diez mil años; y cómo estas, a través de diversos procesos, se han 
ido encajando y relacionando entre ellas, pero sobre todo con el mun-
do que las rodea, no solo del concreto, sino también de lo intangible.
 El desarrollo de estas prácticas de asentamiento y los mate-
riales de la vivienda, cerramientos y los corrales que la acompañan, 
tienen el objetivo de afianzar la supervivencia del hombre andino en el 
Altiplano. Es un dispositivo que provoca su independencia y resilien-
cia sobre el territorio, y gracias al éxito de estos criterios y conocimien-
tos, la vida en el Altiplano pudo proliferar y desarrollarse.
 La supervivencia en el Altiplano ha dependido del pastoreo 
y la crianza de alpacas. Es de suponer que muchas de las decisiones 
funcionales que se toman en las edificaciones en términos construc-
tivos, espaciales y técnicos estén en base a la crianza alpaquera. Estas 
decisiones parten desde el momento en que se elige dónde emplazarse, 
por qué en ese lugar específico, en términos de forraje, agua, etc.; y en 

Relación de métodos constructivos con 
supervivencia en el Altiplano

Sistema estructural en techos kallanka 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Javiera Infante
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% de las ventas en el Perú son de propiedad de estas. Los productores 
obtienen una suma irrisoria producto de “precios establecidos”, por 
lo que tienden a adulterar su fibra y así obtener una mayor ganancia 
para la supervivencia de la familia en el Altiplano, pero no para el 
mejoramiento de la fibra. Para la venta de la fibra se tienen que juntar 
alrededor de seis familias para obtener un quintal (46 kilos), el cual se 
vende a S/.600 a los procesadores. Estas ganancias se obtienen solo dos 
veces al año (igual al número de esquilas), siendo en total la ganancia 
por familia de S/.200 anualmente en el Altiplano rural. Mientras que 
el productor recibe S/.3,50 por el kilo de baby alpaca, las empresas 
venden esta fibra a S/.156,4 el kilo, teniendo una ganancia de casi cua-
renta y cinco veces. Si bien esta fibra ha sido procesada por Michell o 
Inca Tops, el precio de venta está muy por debajo de lo que debería ser. 
Parte de esta pérdida la recibe el procesador, encargado de la selección 
de la fibra, actividad que podría ser realizada por el productor con una 
capacitación adecuada, además de conocer el valor de esta para no 
dejarse sublevar por precios impuestos e injustos.

como los tambos, las kallankas, etc.; y también en la herencia técnica 
y los sistemas de tratamiento del material con estos fines. Estos han 
pasado por una decantación de generación en generación, en una bús-
queda de optimización y mejoramiento a través del tiempo. El valor 
de dichas técnicas se afianza a través de esta herencia, por lo que hasta 
el día de hoy se construye de la misma manera, sin embargo, todos los 
planteamientos técnicos que intentan “aportar” al Altiplano no parten 
ni de su dinámica ni de su técnica, y se adoptan soluciones que crean 
perjuicios más que progreso.
Relación de la producción, pobreza y riqueza en la fibra de alpaca y la 
falta de autonomía para revertir la situación
La ausencia de medidas de prevención de enfermedades en camélidos, 
acompañada de la falta de capacitación para una crianza adecuada, 
además de contar con una producción en zonas vulnerables, hacen 
que la calidad de esta fibra sea cuestionada y que los productores no 
puedan obtener una mayor remuneración por la venta, teniendo que 
acogerse a precios relativos “establecidos” por los compradores de la 
fibra. Muchos de estos, menores a la real inversión y al costo que existe 
detrás de la crianza de cada uno de estos especímenes (ver Anexos 1 y 
2).
Se debe tener en cuenta que la fibra textil es el medio más importan-
te de sustento en el Altiplano. Lo producido actualmente es de muy 
pobre calidad, y esto se debe a que los productores de alpaca invierten 
más de lo que le retribuyen los procesadores, los cuales son los que 
ofertan dicha fibra seleccionada a las empresas exportadoras. En la 
actualidad solamente dos han hegemonizado el mercado, ya que el 84 

Relación de métodos constructivos con 
supervivencia en el Altiplano

Fachada kallanka 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Javiera Infante
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C O N C L U S I O N E S 
C A P Í T U L O  3

La importancia de la crianza de alpaca no puede ser subestimada, no solo por su historia, sino porque es el único 
sustento en el Altiplano. La pérdida del ganado alpaquero y los problemas en la cadena productiva se relacionan 
directamente con la economía. Si se lograse una pequeña mejora, como una mayor supervivencia del ganado, en 
especial de las alpacas bebés (cuya mortalidad asciende casi al 70 %) podrían incrementar sus ingresos y mejo-
rar la producción y su calidad de vida, afianzando los conocimientos ancestrales en función a su cosmovisión.
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“
Actualmente la fibra de alpaca peruana es la mejor, 

debido a que las condiciones naturales y el alimento 

que se obtiene de estos pisos ecológicos son de gran 

calidad. A diferencia de otros países con criaderos y 

comida industrializada que no consiguen la obten-

ción de una fibra de mayor finura que la peruana. ”        

MINAGRI

80% 
demanda mun-
dial de fibra de 
alpaca proviene 
de Perú
(máximo productor mundial)

          INFOALPACAS
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Jorge: El estudio para que eso sea una alternativa solución para las épocas de las bajas temperaturas para las nevadas. Ahora, 
todo un estudio claro, se arma en carpeta, en gabinete se trabaja. Pero sería bueno plasmarlo. Aunque sea uno pequeño pero 
plasmarlo aquí justo en el distrito.
Juan: Eso seria bueno.
Jorge: Claro, plasmarlo por eso yo también les propongo si ustedes tienen algún recurso, entonces plasmarlo pues en físico. Ahí 
mejorarlo, de repente algunas, necesariamente mejorarlo con la tecnología que ustedes también conocen, con el conocimiento 
que ustedes tienen, mejorarlo. Y no será quizás pues grande por lo menos si quiera un cobertizo que sea pues de 10x4 o 10x6, 
no se. Pues entonces, yo creo que en temas de materiales, lo que me decías se requiere calaminas, maderas, clavos, alambres, 
ya bueno ahora para las vigas se requeriría pues fierros no? Creo que es de media o de octavos, no se como lo llaman. Con 
sus respectivas chorreras, las canaletas para el desfogue de agua. Así sobre eso que se podría mejorar algunas otras cosas más. 
Eso creo que también seria bastante válido para su tesis de investigación. Claro, o sea plasmarlo en el mismo lugar. Con la 
infraestructura, para eso el beneficiario normalmente puede aportar su adobe, ellos aportan su adobe. 
Juan: Las mismas personas, el mismo poblador produce el adobe y luego lo.. 
Jorge: Claro, ustedes tienen que motivarlos a ellos, motivarles para que ellos producen su adobe, tierra ahí se tiene  
gratuitamente. El adobe se produce, ellos trasladan su piedra. Incluso ya ellos mismos se hacen su mano de obra.  En algo se les 
puede incentivar, total es para ellos.
Juan: Exacto, la idea es que empiece a hacerse una manera de hacer estos cobertizos y que sea un tema más comunal y que se 
junten a hacer estos cobertizos grandes una vez al año y así se van multiplicando. Entonces van aumentando la cantidad de 
cabezas de ganado que uno puede estar ahí. Porque lo que nos parece a nosotros importante porque la misma alpaca es un 
producto bandera y está decreciendo la producción y la calidad. 
Jorge: Por el tema del frío, uno. Otro es el tema de la falta del forraje, el tema del agua, ¿no es cierto? Son varios factores. 
Entonces, yo primeramente, te doy esta idea nomás. …En cuanto se haga este aporte?  Se puede hacer un cobertizo del tamaño 
de este local. Ahí ustedes aportan pues el conocimiento que ustedes tienen, que cosa más lo que pueda traer algo de calor, que 
más, de qué manera puede ser. No sé, arriba con sus calaminas transparentes, quizás con unas ventanas grandes, de qué manera 
se pueda atraer el calor para que pueda mantenga el calor en la noche.
Karen: Claro, nosotros lo vemos desde un punto técnico, como decía la carta es un tema más que todo académico, nosotros 
queremos hacer una propuesta académica de qué cosas se pueden utilizar o implementar para que se pueda aplicar
Jorge: No, totalmente de acuerdo, ustedes lo van a plasmar en un estudio, en un documento ¿no? Pero, aparte de eso sería 
bueno plasmarlo en físico. 
Juan: Claro, o sea la información, la idea de esta información es traerla, dársela y ustedes puedan aplicarla, nosotros venimos 
acá a dirigir un poco simplemente para hacer el cómo hacerlo y como usted dice, si incentivamos a la población a que lo haga 
y que sea un tema comunal puede ayudar un montón. Y ya con el apoyo de la universidad católica, pues también eso ayuda un 
montón para un poquito de exposición y eso ayuda a que traigan más intereses se vean involucrados.
Jorge: A ver, cobertizos ya los tenemos, se ha hecho, es algo común, ya es algo común eso. Pero, lo que yo quisiera pedirles a 
ustedes es de que sea algo innovador, que sea algo nuevo. Entonces para eso nosotros en la municipalidad ahorita no tenemos 
recursos. Nosotros, usted sabe no, dentro del marco de la ley, el presupuesto nacional o de la, lo que es proyectos de inversión 
a nosotros ya no nos permiten hacer cobertizos ahorita, o sea, básicamente desde el MEF desde programación multianual de 
inversiones, está saneamiento potable, electrificación, salud, educación y transporte normalmente son 5 ejes fundamentales, 5 
pilares. Más allá ya no podemos salirnos.
Karen: Dígame y la parte de salud, la parte de educación.. ¿Cómo se ha implementado acá en el distrito? Porque yo creo que eso 
también es importante, ¿no? Porque por ejemplo nos comentaba una de las pobladoras de que se le morían sus alpacas porque 
no tienen veterinarios, no tienen cómo poder curar sus alpacas. Entonces, también sería bueno 
Jorge: Claro, nosotros si les damos asistencia pero no se basta con eso pues.
Juan: No basta claro, qué pasaría, nosotros, un poco “soltando la cabeza”, ¿Qué pasa si este cobertizo tiene un montón de 
propósitos distintos? Que este el de la feria, uno puede poner sus alpacas ahí o a las afueras y que haya una posta de veterinaria, 
habiendo tantas alpacas ahí. Una persona que esté ahí tanto estudiando a las alpacas como también apoyando a los pobladores. 
Esa es una de las ideas que nosotros tenemos sueltas. Porque todavía la verdad que hemos venido acá a aprender, hemos estado 
escuchando un montón a los pobladores, a la gente. Tanto de Puno y a medida que hemos estado llegando acá a Mazocruz, que 
nos cuentan. Cuál es su vida, cuál es su vivencia porque la verdad nosotros no queremos imponer nada sino queremos escuchar 
y en función a lo que ya se conoce comenzar a decir mira si mueves esto un poquito más a la derecha, un poquito más a la 
izquierda, tapamos un poquito más allá, tapamos un poquito más acá.
Karen: Ver que aguanta más o da más calor
Juan: Probablemente aguantamos mucho más, por un tema de tamaño tal vez si utilizamos una variante de este adobe podemos 
tener mayor amplitud o ganar mayor calor térmico, etc.

Juan: Buenos días Alcalde, venimos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Lima, tenemos una carta de presentación 
para usted.
Jorge: Universidad católica, ¿no? Este es trabajo de tesis.
Karen y Juan: Tesis de maestría
Jorge: Qué bien Arquitectos, más bien darles pues la bienvenida a nuestro distrito también Santa Rosa Mazocruz. Arquitecto 
Balarezo y Arquitecta Vargas
Karen y Juan: Gracias.
Jorge: Ya, ustedes me dirán.
Juan: Nosotros estamos tratando de ubicar cuáles son los poblados que más han sido afectados por el tema del friaje. Heladas, 
ya sean pérdidas de ganado alpaquero, vida e infraestructura.
Jorge: Más que nada lo que han habido pérdidas es en animales, ha habido mortalidad en crías, en madres, ha habido abortos 
en alpacas hembras como consecuencias de esa nevada que hubo.
Juan: ¿Hubo un incremento, por lo que yo tengo entendido, este año de la mortalidad de alpacas? 
Jorge: Uf, se ha incrementado bastante, hay una pérdida de capital pecuario fuerte, fuerte.
Juan: ¿Sabe masomenos cuánto o cuántas alpacas han muerto durante este periodo?
Jorge: Mire. nosotros a nivel del distrito tenemos algo de 2500 jefes de familias. Por cada jefe de familia ha muerto de 10 a 12 
alpacas. Es significante.
Karen: Y ¿cuánto es el promedio de alpacas que tienen?
Jorge: Cada jefe de familia, masomenos un promedio de 100 a 120 alpacas, en promedio. Algunos tienen 80, algunos tienen 
60, algunos tienen 200, 150.
Karen: Ese es un promedio. Y estas alpacas a causa de que mueren? El frío? La falta de comida? De qué?
Jorge: Uno es por el frío, les da neumonía, por el intenso frío pues. Están neumonías, les dan infecciones. Ahora por falta de 
comida están pues las enfermedades carenciales por falta de forraje. Entonces, lo que se propone es de que se puedan construir 
unos cobertizos ya grandes, como le digo si son 100 alpacas, necesitamos 100m2. Para que entre al tope por lo menos, un 
cobertizo de 100m2 ya requiere pues un presupuesto. Si armamos un cobertizo de 100m2, tiene que ser un cobertizo ya con 
vigas de..
Juan: De concreto. Nosotros vimos los cobertizos pequeños que hemos visto a lo largo de todo el camino de Puno hasta acá y 
vimos que los cerramientos eran muy pobres, entonces de todas maneras, los animalitos a pesar de que estén cubiertos con un 
techo, de todas maneras sufren... es como si estuvieran casi a la intemperie.
Jorge: Mayormente duermen a la intemperie, estos cobertizos son para proteger a las crías y a la madres, porque no se puede 
coberturar a todos.
Karen: Pero, no se muere toda la población de las alpacas, sólo los que son más vulnerables
Jorge: Las más vulnerables son las crías y las madres, los animales débiles.
Karen: Y esta parte de lo que hacen en la feria, me dice que intercambian acá justo, cada poblador trae sus productos, su materia 
prima de fibra de alpaca y lo intercambian aquí
Jorge: Lo venden
Karen: Lo venden aquí. Cuánta gente masomenos hacen este tipo de ferias?
Jorge: O sea cuantos productores?
Karen: Claro, cuánta gente viene a vender aquí sus productos
Jorge: Bueno, por lo menos de esa población viene un 20 o 25 % 
Karen: ¿Qué población tiene ahorita Mazocruz?
Jorge: 6000
Juan: 6000 personas
Jorge: Población, pero no estoy hablando de lo otro jefes de familia.
Juan: Jefes de familia es los 2500 que nos mencionó.
Jorge: Población es 6800
Karen: Y este tipo de ferias la hacen una vez a la semana?
Jorge: Una vez a la semana, los días sábados.
Juan: ¿Qué tipo de material están usando para esos cobertizos?
Jorge: Lo que anteriormente hacia la municipalidad era a base de adobe, calamina y adelante sus vigas de eucalipto, no se cuanto 
por cuanto, medianas. Pero lo que se recomienda es hacerlo con vigas de cemento
Juan: Claro, por la magnitud.
Jorge: Mira, yo les propondría algo, si ustedes quieren hacer el estudio.
Juan: Nosotros queremos aprender de lo ya saben. 

Entrevista a Jorge Aduviri
Alcalde de Mazocruz, Puno.

Karen: O de repente la solución no es que se hagan grandes refugios, sino varios pequeños refugios.
Juan: Varios pequeños que estén aglutinados entonces ahí también el calor entre ellos ayuda. Esas son estas ideas que pueden ir 
saliendo y que sea fácil de construir, que toda la materia se haga de una ferretería. Entonces, eso sería interesante.
Karen: Claro, el adobe de acá y por ejemplo lo que pueda implementar en el techo, cosas así, o los pilares de eucalipto. Cosas que 
puedan encontrar fácil, que no sea muy costoso 
Juan: Y si esas cosas realmente comienzan a resaltar y la producción y la cantidad de alpacas aumenta, pues yo creo que es 
beneficioso para todo el mundo. Tanto para ustedes como poblado como para la gente que tiene sus alpacas.
Jorge: Claro, si aumentan o si ya no mueren. Por ejemplo, se han muerto en esta campaña por ejemplo entre crías y madres. A 
parte, de la nevada que ha afectado, han muerto por tema de lluvias o falta de cobertizo de 100 habrán muerto pues siquiera 
unos 25 o 30.. Entonces, con lo que está proponiéndose ya no morirían los 30, morirían pues ya 10 y eso es el aumento del 
capital pecuario.
Karen y Juan: Exacto
Juan: Entonces, justo nos contaba una señora que se habían muerto en la última nevada, se le habían muerto 30 crías pequeñas. 
Habían nacido 50 y 30 se murieron. Y entonces, que pasaría si realmente al año, ya que se mueren maso menos al año. ¿Qué pasa 
si no se mueren? Aumentaría el ganado y es tan solo manteniendo caliente a sus animalitos.
Jorge: Una alpaca promedio, estamos hablando de 200 soles. Si estas 10 que han muerto, lo que hemos hechado a perder son 
2000 soles. Pero si con esta alternativa lo ganamos, entonces estamos ganando esos 2000 soles.
Karen: Y ¿Hay alguna forma de poder aplicar estos conocimientos a través de la municipalidad? O sea, que se puedan dar algún 
tipo de capacitación.
Jorge: Si!
Juan: Nosotros no traemos de información el proceder que podría ayudar con los materiales básicos que ya se conocen con 
las técnicas que ya se utilizan, o sea, no trayendo nada que cambie ninguna forma de hacer las cosas, simplemente cómo se 
ordenan. Puede ayudar un montón.
Karen: Claro, porque eso necesitan ellos algún sitio para que se pueda enseñar. Tanto que ellos nos puedan enseñar a nosotros 
como son las cosas que eso es lo que estamos haciendo mientras vamos avanzando, vamos conversando con ellos, así como 
cuando nosotros tengamos algún tipo de propuesta o algo que puedan, imagínese, vemos y decimos “Ah, se puede hacer así”, 
con corrales de tantas dimensiones, con tales materiales, pero como eso se aplica a los pobladores.
Jorge: A parte de las capacitaciones, siempre haciendo ya una infraestructura, aunque tanto sea chiquito. Usted sabe, 
capacitación entra por acá, sale por allá. Pero cuando ves en físico, palpas, lo ves. Ya es otra cosa. 
Juan: Claro, tiene que ser representativo, tiene que presentarse, tiene que verse, tiene que demostrarse. Entonces, cuando lo ven, 
ya empiezan a adaptarlo. Dicen, oye mira, funciona y sirve, sería bueno para invierno. 
Jorge: Sería bueno, yo bueno que es lo que yo puedo aportar acá, de repente el tema de volquetes tenemos para trasladar por 
ejemplo, tierra, nosé o arena. Eso los podemos apoyar nosotros.
Karen: Y de aquí, los centros poblados que tiene Mazocruz, ¿Cuál es el centro poblado que ha sido más afectado? 
Jorge: La parte de arriba, la frontera con Tacna, la frontera con Moquegua. 
Karen: ¿Qué zona es esa? 
Jorge: Punta perdida, calla cuyari, cuipacuito? esas zonas. 
Karen: Esas zonas son las más afectadas.
Jorge: Cuipacuito por ejemplo está sobre los 4100 msnm. En la frontera con Tacna, al fondo y justo es al costado está el penal de 
Challapalca, el penal de máxima seguridad. Está en altura bastante.
Karen: Cuipacuipa se llama. ¿Y cuántas familias se tiene en esa zona? 
Jorge: En Cuipacuipa tenemos algo de 35 familias, de acá está masomenos una hora y media para arriba
Karen: Y otro poblado que tenga también afectado que sea una distancia más cercana?
Jorge: Punta perdida pues
Juan: Y el poblado ¿cuánta gente mas o menos tiene?
Jorge: Ahí tiene más, son 4 sectores. Ahí tiene más, tendrá pues 380?
Karen: Eso está en la carretera de acá, viniendo 
Jorge: Punta perdida está en la carretera binacional
Karen: Para allá?
Jorge: Desaguadero, a Ilo, al lado de Moquegua.
Karen: Y eso ¿qué distancia es?
Jorge: De acá, eso es ya sobre la pista, de acá Punta perdida estará a unos 40 minutos 
Karen: 40 minutos
Jorge: 40 minutos en camioneta
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heladas. Ahora ustedes, también yo quisiera que sean sinceros, si ustedes tienen algún recurso como para poder aportar a la 
construcción de este. 
Juan: Ahorita en este momento no, ahorita solo estamos haciendo la investigación, depende mucho de qué tan exitosa sea para 
diciembre, sería cuestión de ver qué hace la católica con eso. Si ella la ve como una cosa factible.
Jorge: No, no. Arquitecto o sea, yo me refiero, ustedes como investigadores 
Karen: No, nosotros tendríamos que hacer algún tipo de evaluación o algún tipo de conversación con la universidad para que 
se pueda evaluar algún tipo de ayuda, no? Pero, eso no lo podemos determinar nosotros ahorita. Les somos sinceros, no les 
vamos a decir.
Juan: Es más, la universidad nos prohíbe a nosotros hacer algún tipo de propuestas económicas. Nosotros venimos a estudiar, 
escuchar, aprender utilizar esta información, llevarla a la universidad. Depende de católica si lo ve como un tema, como un caso 
de interés, puede ser que ya empiece ya a verse una movida. En nuestro caso sí, o sea, esta conversación es importante porque 
nos da usted una buena prueba de que realmente podríamos implementar este proyecto.
Jorge: Claro.
Juan: Ya con eso nos va a ayudar un montón
Karen: Claro, pero tenemos que ver bien cómo va a terminar, cual es la propuesta que podemos tener y que acciones va a tomar 
la universidad en función a eso, no? 
Jorge: O sea, ustedes dependen de la universidad 
Karen: Claro, es que lo que nosotros dependemos del resultado, de qué se pueda proponer.
Jorge: Pero yo, o sea, lo que yo pensaba en mi modo de pensar de que ustedes ya pueden presentar ese resultado 
Karen y Juan: No, estamos en estudio. 
Jorge: O sea, ese estudio ya por lo menos puedan presentar con una pequeña infraestructura, ya ejecutada. “Esto es lo que se ha 
ejecutado y esto va a solucionar esto, va a solucionar esto”. Algo así no? 
Juan: Claro, nosotros hemos venido acá, hacemos estas preguntas y con lo que usted nos da, nosotros procedemos a hacer el 
desarrollo del proyecto y en Diciembre estaríamos terminándolo.
Jorge: Ya, bueno, será esa forma de trabajo de ustedes pero para mi, cada vez escribir, escribir, escribir y escribir, tesis y tesis y 
tesis. Tan colmados? Yo soy de la idea, aunque mi idea es loca, ponerlo en práctica. Eso yo les decía.
Juan: No, no me parece para nada loca, creo que es lo que se tiene que hacer.
Jorge: Eso es lo que yo les decía no? Si yo de repente como todavía les puedo apoyar con transporte de tierra, nosé que sea, con 
motivo de la pendiente? Yo pienso que ustedes como tesistas tendrían algún recurso no? No sé, de poder incentivar a la gente, 
o comprar, aunque sea unas cuantas maderas, a eso iba. Pero, sin embargo, creo que si no están en ese alcance, entonces, se 
seguirá escribiendo pues.
Juan: Bueno, por ahora, terminamos en diciembre, vemos que tan exitosa es la idea y se la volvemos a traer, esa podría ser una 
buena idea.
Jorge: Claro, pero yo ya no estoy en gestión, …entenderán…? 
Juan: Ya se va acabar ahora y no está postulando otra vez?
Jorge: No, no y tampoco no hay reelección. Entonces, eso yo pensé, porque siempre yo tenía esa idea, y con lo que he tenido, 
hemos concertado. A ver un poco le comento, con el programa nacional de vivienda rural. Del ministerio de vivienda, 
construcción y saneamiento. Hemos estado empezando desde que era director ejecutivo el ingeniero Carlos haro muñoz.. 
¿? Estudiantes eramos de él?  El ingeniero Juan Mudo, José Mudo Ventura también estaba. Ahorita está el Arquitecto Ronel 
Palacios. Eso yo lo había pensado desde antes, darle una vivienda térmica a cada familia. Entonces, con la ayuda del programa 
nacional de vivienda rural habíamos logrado, ahorita tenemos instaladas 500 viviendas en el distrito para cada familia con 
confort térmica.
Karen: Y ese confort térmico con que lo hacen?
Jorge: Adobe
Karen: ¿Con qué? ¿Muro trombe?
Jorge: No. Adobe, adentro está con tecnopor, el piso tecnopor, el techo tecnopor, incluso la puerta contraplacada con tecnopor. 
O sea, contra placa, entre medio tecnopor. O sea, es una vivienda térmica. Entonces, por eso le digo. La verdad por eso quizás 
habré tenido una idea loca de hacerlo la cosa, ahí está. Lo que para mi, lo que yo no estoy de acuerdo, le soy sincero con escribir, 
de qué sirve escribir, escribir, archivar, archivar.
Juan: Nuestra tesis no es de escritura, es hacer un proyecto, o sea hacer toda la parte de planos, desarrollo técnico, todas las 
partes que hacen el proyecto.
Jorge: Por eso, totalmente de acuerdo, planos, todo eso la estructura pero sería bueno plasmarlo que aunque sea uno chiquito.
Juan: Claro, sin eso no podemos plasmarlo
Karen: Claro pero bueno, ahorita estamos en esta etapa, en la etapa de poder aprender de lo que ya tienen acá, nosotros también 

Juan: Hay trocha? 
Jorge: Claro pues, después hay que entrat trocha. Ahora también hay otro detalle estos trabajos tienen que ser con personas que 
sean voluntariosas, con personas que quieran apoyar, que quieran aprender.
Karen: ¿Qué comunidad que usted sepa por acá es más asequible a tratar?
Jorge: Porque acá obligarles a una persona.. “No, ponme todo” “Págame todo” Es así la población. Entonces, no es pues primero 
hay que dialogar con qué familia, aunque sea acá nomás en el cercado de Mazocruz. Que sea activa, animosa, donde diga “señor 
acá están mis adobes”
Juan: La idea que nosotros tenemos es que esto, la idea que tenemos para tener estas canchas grandes, estos corrales grandes es 
que se pueda construir con 3 o 4 familias. Entonces realmente que entre poca gente puedan realmente  hacer una cosa grande. 
Entonces, eso es lo que estamos evaluando y estudiando en temas técnicos. Entonces eso podría ser interesante.
Jorge: Ahora de lo común, qué cosa más ustedes aportarían, de lo común, yo le digo ya mañana supongamos bajamos acá abajo 
ya se empieza lo que nosotros llamamos la cimentación, con piedra. Pilares de adobe, listo se concluye, la cobertura de calamina 
el techo o de madera y sobre eso la calamina adelante, con sus puntales de eucalipto.
Juan: Claro, esa es la forma clásica.
Jorge: Eso es lo común, eso ya todos lo conocen. Algunos se hacen incluso. Pero ahora, fuera de eso, lo común, qué más ustedes 
aportan?
Juan: Eso es lo que estamos estudiando.
Karen: Eso es lo que queremos, pero para nosotros poder llegar a dar una conclusión o algún tipo de propuesta necesitamos ir, 
conocer, ver cuáles son las situaciones. 
Juan: Escuchar un montón a las personas, que nos cuenten un poco cómo es su experiencia, cómo viven, que es lo que están 
buscando. Cómo sería para ellos una mejora. Lo que nos ha contado usted un montón. Porque nos ha ayudado muchísimo 
porque nos ha ayudado un poco a hacernos un montón de ideas que debemos.
Jorge: Otra sería, nosé, yo pienso. Hacer los cobertizos de paja, porque aquí hay bastante paja. 
Juan: Eso. La idea es también que usemos materiales de la zona que yo realmente recopilo.
Karen: También de la zona, si hay y es económico.
Jorge: Es económico y es además ecológico. Y es algo natural, que absorbe, por ejemplo el caso de la paja, la tierra, el adobe, la 
piedra. Absorben el calor del día. En la noche lo sueltan eso
Karen: La radiación, exacto.
Jorge: Que no es como la calamina, la calamina se empieza a congelar. Eso para mi, yo les daría la idea que incentivemos a los 
productores  que lo hagan pues de paja, bajo la dirección de ustedes. Pero ahora siempre, la gente dice “Pero que va a haber” De 
todas maneras tiene que haber algún tipo de incentivo. Se dará, no sé una propina, no sé para que trabajen y lo hagan de paja. 
Juan: Nosotros estamos cerrando el proyecto en Diciembre, en teoría. Ya tenemos un montón de escrito, un montón de estudio. 
Esta es como una parte intermedia que tenemos que hacer para poder evaluar y también contrarrestar algunas otras ideas que 
tenemos
Jorge: Bastante valioso sería eso tanto para ustedes, sería bastante valioso yo digo que hagamos un cobertizo de Paja, porque 
se tiene acá bastante paja.
Karen: Y una pregunta. ¿En ese cobertizo de paja, cómo sería la parte del granizo? 
Jorge: Igual, el granizo corre nada más.
Karen: ¿Con la paja aguanta?
Jorge: Aguanta. O sea, tiene una pendiente así y la paja la hacen de un grosor creo que de 10cm, pues consistente
Karen: Lo suficientemente fuerte 
Juan: Con la torta de barro y el carrizo abajo.
Karen: Lo hacen con torta de barro? 
Jorge: No, no
Karen: Solamente es paja, lo otro que podríamos ver algún tipo de material que sea económico o algo que se pueda de repente 
adicionar a esa paja para que pueda aguantar más.
Juan: Por el tema de la calamina y encima la paja también puede funcionar?.
Karen: Y acá usan policarbonato o algo así, esos materiales?
Jorge: Si, si pero la granizada no lo soporta
Karen y Juan: Eso es bueno saber.
Jorge: Ya a ver, para concluir, mira, eso es lo que yo propongo. Yo soy técnico agropecuario, que he trabajado muchos años 
en el campo es por eso que también he llegado a este lugar, entonces, esas son las necesidades que tienen. A ver, los otros 
temas, no podemos abarcar todo tampoco. Otro es tema de alimentación, el piso forrajero. Otro es tema de agua, el riego, todo 
eso. Pero, ahorita lo que estamos hablando es exclusivamente una infraestructura donde pueda proteger de las nevadas, de las 

Entrevista a Jorge Aduviri
Alcalde de Mazocruz, Puno.

ayudar de alguna forma dentro de la parte técnica, quizás ver lo de la parte de los planos y si, sería bueno implementarlo en 
algún momento. No le podemos decir ahorita si, si lo vamos a hacer y no. Porque nosotros si tenemos que conversarlo porque 
como venimos de la universidad siempre se tienen que hacer esas cosas como autorizadas por así decirlo. Si, necesariamente, 
porque venimos en representación de la universidad. Entonces, igual nosotros lo podríamos conversar allá y ver si se puede. 
Tendríamos que evaluarlo. Pero, ahorita nuestra finalidad es encontrar esos poblados que me repite cuáles eran? Para apuntarlos
Jorge: Punta perdida
Juan: No le quitamos más tiempo
Karen: Gracias por su tiempo
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4.1

 Hasta el día de hoy los proyectos propuestos en la zona 
altoandina respondían a consideraciones técnicas, primero, luego a lo 
funcional, y finalmente a la relación con lo humano, la producción. Lo 
holístico y su cosmología no están ni siquiera tomadas en cuenta ni 
estudiadas. No se ha encontrado mucho interés en los planes actuales 
del Gobierno ni en las ONG que implementan las diferentes variantes 
de casas calientes.
 Uno de los más grandes problemas está en la adopción 
por parte de los pobladores de estos proyectos, irreconocibles por 
ellos mismos en términos formales, técnicos y materiales. Su imple-
mentación depende de agentes externos y es necesario un constante 
mantenimiento de los componentes y mecanismos, también el acceso 
económico a estos y el uso que se le debe dar. Al no ser entendidos por 
los pobladores, se dejan en mal estado y el propósito de la casa caliente 
y otros derivados se desmaterializa en muy poco tiempo (ver Ralph 
Bolton 1015); tanto así que las casas se vuelven depósitos y almacenes 
o simplemente se abandonan, sin importar el costo invertido.

Mirada del Proyecto

Productor altiplánico en pastoreo de ganado nativo
Fuente: Elaboración propia
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Es en este sentido que tratar los proyectos andinos meramente por 
forma, por estructura, por lo técnico o por lo social deja de lado varia-
bles intangibles, pero no menos importantes, que provocan el vínculo 
entre hombre y edificación. En este caso, a través de la relación con la 
naturaleza, su materia y su incorporación. El hombre andino no ve en 
los espacios cerrados lo que considera su casa, él ve el territorio y el 
vínculo que tienen con el cómo su casa gracias a las dinámicas que los 
conectan diariamente.
Las dinámicas constructivas tampoco están exentas, también forman 
parte de esta relación con vínculos familiares y sociales. Al tener una 
organización social en función a la ayuda, los conocimientos se trans-
miten y cada momento en que se construye alguna edificación o corral 
es un evento social, un momento de encuentro, intercambio, de ritua-
les y celebración. El sincretismo es evidente y cada etapa constructiva 
finalizada es objeto de un ritual.
Lo encontrado en el viaje de reconocimiento y estudio ha evidenciado 
que las prioridades del hombre andino son a la inversa, lo humano 
holístico es primero y lo técnico es lo segundo (Ver entrevistas en 
anexos). 
Es importante entender el aliento que se encuentra en lo natural como 
agente de vida, dinámicas, vínculos, intercambios y retroalimentación. 
Todo esto normado por una precognición holística que enmarca la 
rutina diaria del hombre andino.
Lo interesante de lo encontrado es que la mirada del hombre andino 
es en 360 grados. No es secuencial, es dinámica, y está en constante 
relación con el todo. Es de suponer que los proyectos se entiendan 

4.1.1

Las viviendas contienen un alto grado de entendimiento con respec-
to a estos 360º con los que el hombre y la mujer andina entienden el 
territorio, desde su campo visual hasta el reconocimiento de cada uno 
de los componentes naturales que se encuentran en los terrenos que 
abarcan sus pastos, cada componente –piedras, rocas, ríos, lagunillas, 
pastos y animales– son parte de su casa, y son objeto de cuidado y 
significado, en muchos casos, como en el caso de los cerros, a quienes 
hacen ofrendas por considerarlos símbolos sagrados.
Los rituales, la formación de vínculos y de vida familiar son parte 
esencial de la supervivencia comunitaria. Cada familiar tiene un rol y 
un espacio dentro de todo este terreno. Cada uno aporta de manera 
particular a la economía del hogar en términos de pastoreo, crianza, 
cuidado de la tierra, la flora y fauna, y de la familia. Muchas de ellas a 
través de la comida y la Pachamama, por ende, los espacios de vínculo 
familiar de comer y cocina son muy importantes.
La producción y la crianza de alpaca no pueden ser infravaloradas 
en estos proyectos. No solo es un vínculo con la naturaleza, sino que 
son parte de la familia misma. No son objetos separados del vín-
culo familiar: uno depende del otro para sobrevivir en el Altiplano. 
Sería negativo para cualquier tipología no entender esta relación y 
las necesidades que genera en términos espaciales, con los corrales 
como ámbitos sagrados y de reunión, la conexión con lo ancestral y la 
dinámica mujer-alpaca como símbolo de vida y fertilidad. Desconocer 
esto o hacer omisión a la alpaca es como hacer una vivienda y dejar a 
un familiar vivir en la intemperie, que para el mundo antropocéntrico 
sería impensable.

La vivienda y su vínculo con el territorio

también de esta manera, no como una gestión racional. Debe existir 
un componente que dé prioridad a uno sobre el otro, o a modo de se-
cuencia programática, porque si no desarrollaría una falta de empatía 
y apego de parte del poblador.
La mirada, por lo tanto, tiene que ser integrada y sus componentes 
deben encontrarse bajo este marco de la “dinámica constante”, lo holís-
tico, lo técnico constructivo y la gestión de labor. 

Una no es más importante que la otra ni la antecede. Están en una 
comunicación constante y activa en todo momento. 
Es de esta manera que esta tesis trata de aproximarse a esta noción de 
dinámicas constantes, donde estas tres partes entrelazan una serie de 
atributos, espacios y categorías vivenciales, pero que finalmente tratan, 
dentro de lo que se pueda entender, de enfocarse en una mirada más 
amplia, no desde lo técnico, sino desde lo humano.

Esquema de recorrido del viaje hacia el altiplano
Fuente: Elaboración propia en base a viaje de  investigación 
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territorio.
- La planificación, la gestión, el desarrollo y la construcción 
de viviendas y corrales son parte de cada uno de los pobladores. Ya las 
técnicas y los conocimientos existen y han sido decantados y acumu-
lados a través de su supervivencia en el Altiplano. El hombre andino es 
un autoconstructor y autotransformador del territorio, y conocedor de 
la transformación de la materia obtenida de la naturaleza en materia 
prima para la construcción.
- La materia prima obtenida –como piedras, barro, argamasa 
de arcilla, paja, adobe– son los básicos componentes para construir las 
viviendas altoandinas. Su práctica tiene más de diez mil años de uso y 
decantación. Por eso es recomendable seguir empleándolos.
- La vivienda andina no se encierra a sí misma. Se apropia de 
todo lo existente a su alrededor y no existe una división, sino que estas 
son parte de la misma.
- La identificación de elementos y componentes en la natura-
leza supone un primer paso. Cerros, accidentes topográficos, lagunas, 
bofedales, pastos, piedras, rocas, flora y fauna son necesarios para 
entender un territorio como apropiado.
- La distancia hacia aquellos elementos debería ser cercana, 
en el caso de pozos naturales, bofedales y ojos de agua, con excepción 
de ríos y lagunas, de las que deben mantenerse alejados al menos 
cincuenta metros por probables inundaciones y afloramiento. El asen-
tamiento cerca a estos no debe ser en temporada de sequía, ya que el 
terreno puede engañar, y al aparecer las lluvias inundarían la vivienda.
- Es recomendable, si existe uno de estos elemento muy cerca, 

4.2

Durante el viaje de reconocimiento se observaron y se verificaron las 
siguientes observaciones.
Relación hombre-territorio
- La relación hombre-alpaca-universo es la que prima y no se 
debe separar, por ello la vivienda debe contemplar estos tres ámbitos 
en términos espaciales. Espacios para la vida del poblador, espacios 
para la vida de la alpaca y el dominio espacial del territorio que com-
pone la vida y es por sí su casa.
- Es en la crianza de la alpaca en que se encuentra el medio de 
supervivencia, y esta necesita grandes extensiones de territorio para el 
pastoreo. Estamos considerando un área de doscientas hectáreas.
- El uso de materia prima encontrada cerca al área escogida 
es la base de construcción que será utilizada en la vivienda, por temas 
económicos, facilidad de uso y reforzamiento de los conocimientos 
culturales-técnicos que son parte de las dinámicas socioculturales.
- Es importante reforzar las dinámicas encestarles y las diná-
micas sociales como ayni, minka, mita para que estos no se pierdan. 
El valor comunitario en su supervivencia es esencial para su progreso. 
Al estar tan distanciados unos de los otros, sirven como sistema de co-
municación, intercambio, de transmisión de conocimientos y contacto 
humano.

 El lugar 
- Los vínculos humanos en los Andes están enteramente 
relacionados a la mirada panorámica. La identificación de elementos 
y componentes naturales que tienen los pobladores la obtienen del 

Observaciones generales obtenidas 
para el proyecto

estar a una media altura en la ceja de los cerros para protegerse de la 
inundaciones. Pero para también tener un campo y dominio visual 
sobre lo que existe en el contexto, incluyendo a las alpacas.

Construcción comunal en adobe
Fuente: Elaboración propia en construcción de Putucos en Taraco y Saman



CORRALES PRODUCTIVOS
P-168

CAPÍTULO 4
P-169

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pro

ces
o

Ac
tor

es
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo/12 7 /12-2Invierno /-21

PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos anexos a corrale central
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores2

FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R
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esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s
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mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pro

ces
o

Ac
tor

es
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo
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/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo
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trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm
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PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1
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 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

V A R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.
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1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.
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un espacio para guardar, etc.
- Estos espacios están organizados a partir de un centro, que 
es el corral, que también sirve de área social-familiar y de descanso, y 
donde también se encuentran las alpacas.
- Es el de mayor jerarquía, visualmente, por tamaño o por 
importancia, como espacio de transición entre volúmenes.
- Existen otros corrales que sirven para diversas gestiones con 
las alpacas, donde se empadra, donde están las crías, donde están las 
madres.
- También existen los cobertizos, que tienen por objetivo pro-
teger a la alpaca durante heladas lluvias y granizadas. Pero actualmente 
estos tienen problemas con el clima, al ser muy abiertas y tener una 
cubierta de calamina que provoca estrés en el ganado.
- La apertura y la tipología constructiva no enfrentan casi 
nada los cambios climáticos radicales en la puna. Sin embargo, al ser 
regaladas por el Estado, se asume erróneamente que estas han sido 
estudiadas y que funcionan.
- Los espacios para refugio deben estar a una temperatura que 
oscile entre los -4 Cº y los 10 Cº. Si  baja mucho o sube la temperatura 
puede poner en riesgo a las alpacas, especialmente a las bebés. Si hace 
mucho más calor dentro también pueden proliferar bacterias, que 
gracias a la altura y al frío no tienen una alta proliferación.
- Las alpacas bebés mueren a partir de los -11 Cº, y las madres 
gestantes abortan a partir de los -14 Cº. Las alpacas adultas comunes 
mueren rápidamente al bajar las temperaturas a -21 Cº. El récord en 
Puno en los últimos 10 años fue en Mazocruz, que en algunos puntos 

4.2.1

La vivienda 
- Las viviendas estudiadas están en base a experiencias y cono-
cimientos ancestrales, a partir de sus dinámicas sociales.
- La problemática no se encuentra en la materia, en qué ele-
mentos constructivos con cualidades térmicas existen en el territorio, 
el problema está en la implementación y la forma que se le da a las vi-
viendas con ellos. Estas no responden a características de decantación 
propia y tampoco a una forma que le saque provecho a las dinámicas 
de calor que se pueden generar interiormente a través de formas que 
son preexistentes y que funcionan.
- Las tipologías en las zonas altoandinas son sencillas de 
analizar. De hecho, las técnicas son muy similares y así también las 
características formales que tienen.
- En la organización espacial existe una característica recu-
rrente, hacer del centro de integración el corral mayor. Y situar los 
elementos cerrados de vínculo familiar en la periferia, mirando el cen-
tro y al panorama. Esto no responde solo a una temática holística, sino 
también funcional. De esta manera uno tiene la visión del ganado y el 
dominio del territorio. Así pueden cuidarlas de agentes exógenos que 
puedan ponerlas en riesgo: pumas, zorros, ladrones, nevadas, lluvias, 
vientos, etc.

 Espacios de vínculo familiar
- Conformado por elementos volumétricos cerrados, donde 
suceden diversas actividades de manera independiente. Es decir, un 
espacio para dormir, un espacio para comer, un espacio para cocinar, 

Observaciones generales de la vivienda y 
la familia

llegó a los -23 Cº en el 2015. Por eso es importante tener espacios 
cerrados, pero con una ventilación e iluminación adecuadas que 
proteja a estos animales durante los cambios de clima.
- El material de las cubiertas tampoco debe tener una 
resonancia mayor a los sesenta decibeles en su interior, ya que esto 
genera estrés en los animales.
- El corral mayor y las vías de acceso deberían ser lo más 
asentados posibles para evitar caídas, y también tener facilidad de 
limpieza, de ser necesario.

Esquema de rutina anual de producción alpaquera y las   4 partes de la vivienda andina
Fuente: Elaboración propia en base a altoandina casas alpaqueras
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rados, a veces, anexados.

Relación forma y materia.
- Los volúmenes encontrados en la zona de estudio son de dis-
tintas dimensiones, pero responden a espacios compactos y de plantas 
ortogonales.
- Las formas ortogonales y los encuentros entre esquinas 
presentan, en muchos casos, fisuras y separaciones, debido a temas 
sísmicos, mantenimiento, mal asentamiento, etc.
- Los materiales implementados son piedra, adobe, paja, 
champa, barro, arcilla; todo lo encontrado en las cercanías. Los muros 
usualmente son caravista. También existen las viviendas provistas por 
el Estado y las ONG, y también las construidas por medios más comu-
nes con ladrillo, calamina, pintura. Estos últimos eran más comunes 
en el uso de las letrinas. No tenemos una razón concluyente de por qué 
el uso específico de estos materiales.
- La tierra es el uso más común, por las facilidades técnicas y 
constructivas, aparte de los conocimientos heredados y transmitidos a 
través de las relaciones sociales del ayni y la minka, donde se intercam-
bian habilidades entre adultos y jóvenes.
- Es más fácil para incluir vanos y es mucho más térmico, de-
pendiendo mucho del grosor y forma de los volúmenes habitacionales.
- La piedra también es común, no tanto como el adobe. Y 
según los aimaras, depende mucho de la ubicación del espacio y la 
orientación que se le dé. Así, de día reciben la mayor cantidad de sol, 
las piedras lo absorben. Y de noche, estas lo devuelven al interior de 

4.2.2

Características de los espacios y su función:
- Los espacios y su identificación depende mucho del uso que 
se les dé. Así, el dormitorio será el espacio de dormir, el comedor el de 
comer, etc.; debido a que cada uno está separado del otro, son unida-
des independientes.
- El espacio para dormir es el más importante. Es el área de 
descanso y vínculo familiar después de las labores.
- La cocina es pequeña y suele tener un fogón. Ahí se realizan 
rituales relacionados a la comida y al agradecimiento. También se 
reparte y reciben los potajes y platos.
- Los depósitos son espacios utilizados para guardar herra-
mientas y almacenar el forraje. Adicionalmente, pieles, lana, y carne.
- En algunos casos, hay viviendas en las que en un solo espa-
cio se realiza más de una actividad. Puede presentarse como el espacio 
para dormir, comer y cocinar, depósito y cocina, dormir y guardar; 
esto depende mucho de los recursos espaciales y de las necesidades de 
cada uno de los caseríos.
- Los cobertizos son anexados y están un poco más retirados 
del resto de espacios. Muchos de ellos ya están en desuso. Otros han 
sido abandonados por dañar al ganado.
- En los corrales, aparte del central, es donde se realizan acti-
vidades entre el poblador y las alpacas. También existe diferenciación 
entre los anexados, cada uno con una función distinta. Sirven para 
separar cada animal por especie. En muchos casos, además de alpacas, 
cobijan llamas, guanacos, vicuñas, cerdos y ovejas. Usualmente son 
dos o tres veces más grandes que el corral central. A veces están sepa-

Observaciones generales de los espacios 
y su relación a la actividad

los espacios.
- Existe mayor dedicación en el espacio adecuado para dormir, 
y mayor precariedad en el de comer.
- Los vanos son pequeños en relación al uso para retener el 
calor.
- Los espacios de almacenaje no tienen muchas necesidades 
térmicas.
- Las cubiertas son variadas. Es usual en la zona aimara encon-
trar viviendas con techos de paja, pero son los de calamina metálica 
y zinc los más comunes, mayormente en la zona quechua. A pesar de 

Interior de  espacio de cocina en el altiplano
Fuente: Elaboración propia

conocerse lo negativo que es en términos térmicos cuando las heladas, 
el friaje, las nevadas y lluvias llegan, existe la percepción de que estas 
planchas tienen estatus, considerándolos como signo de mejora.
- Los techos tienen una sola inclinación en muchos caseríos. 
Por el contrario, en los poblados y comunidades sí tienen dos aguas, y 
la mayoría son o de  calamina o de tejas.
- Las superficies y el tratamiento del suelo en los espacios 
suele ser de tierra apisonada, de cemento en algunos casos.
- La piedra y el asentamiento de piedra, como pircas, son la 
base constructiva de los corrales y cerramientos para las alpacas.
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más integrada y no autodestructiva. Se puede justificar muchas cosas si 
se racionalizan, como los sistemas económicos injustos o las desigua-
les sociales, etc. Valores que se oponen al pensamiento andino, donde 
la lógica de este puede lograr que el ser humano se reintegre al mundo 
en que vive y no destruirlo.
Llamazares menciona que debería iniciarse los estudios necesarios 
respecto a los conocimientos holísticos a fin de entenderlos. Cambiar 
el paradigma de cómo entendemos estos conocimientos e información 
que ha llegado hasta nosotros para integrarla de nuevo, que forme 
parte de nuestros sistemas organizativos, de intercambio y de estudio.
Ana María Pino, especialista en interculturalidad y parte del Grupo 
Pluralidades, menciona que es importante entender que existen socie-
dades paralelas con un mundo holístico que aún mantiene sus sistemas 
espirituales, organizativos y sociales;  y en el mundo andino donde 
muchas de estas experiencias siguen vivas y se viven. El hombre andi-
no no la racionaliza, sino que la experimenta en su rutina. Su quehacer 
y sus dinámicas de supervivencia, en este caso, también involucran sus 
condiciones y quehacer constructivo y productivo. Estas situaciones 
todavía no están comprendidas del todo, observa, y es importante 
reflexionar acerca de ellas y los estudios que existen sobre la cultura y 
sociedad andina. Afirma que desde el mundo hegemónico, es decir, el 
mundo urbano, racional e ilustrado, esta mirada puede estar sesgada; 
y que cuando este interviene, a pesar de las buenas intenciones, logra 
hacer más daño, al romper con tejidos culturales que son intangibles. 
Entonces hay que entender lo poco que existe para tener una mirada 
más sensible cuando se traten estos temas que involucran el encuentro 

4.3

Las culturas ancestrales tenían un sistema de lógicas y relaciones que 
buscaban ordenar los objetos y componentes que existían en sus diver-
sas realidades. De esta manera construyeron una serie de imaginarios, 
con dioses, eventos y narrativas que los ayudaran a entender cuál era 
su lugar en el mundo.
Casi todas las civilizaciones tenían en ellos una visión de un mundo 
integrado, del cual también formaban parte y con el que se relaciona-
ban. Hacían uso de este a modo de intercambio y sinergia.
Pero fue al entender el mundo a través de lo racional e iniciar el 
cambio de paradigmas que una de las bases más importantes sobre las 
que se mantenía el sistema empieza a decaer. En el mundo iluminado, 
ya no es cómo me ve el mundo a mí y cómo yo formo parte de él, sino 
cómo lo veo yo y de qué manera puedo transformarlo. De esta manera 
es que el entendimiento de progreso se ha visto desde entonces, y por 
consecuencia, ha desarrollado una serie de progresos en tecnología, 
en lo científico, académico, cultural, en lo económico y en lo social. 
Sin embargo, al tomar esta postura muchos de los conocimientos 
ancestrales, al no ser entendidos y comprendidos dentro de una lógica 
racional, se descartaron o se devaluaron, dándoseles características 
místicas, mágicas, espirituales o religiosas. Fueron encapsulados en un 
espacio alejado de la razón.
Según Ana María Llamazares, en su libro Del reloj a la flor de loto, 
este descarte trajo consigo una serie de problemas que hicieron que el 
mundo de la racionalidad inicie un proceso que no sería sostenible en 
el tiempo. En las pequeñas variables que se encuentran en lo ancestral 
y en lo holístico está la respuesta para obtener una idea de progreso 

Retorno a lo holístico

cultural entre dos mundos.
Uno de los mecanismos de entendimiento es ser consciente desde 
dónde partimos y del mundo en que venimos, qué sesgos y cómo es 
nuestra mirada con respecto al mundo al que estamos tratando de 
acercarnos.
Es el entendimiento de nuestras diferencias y la aceptación de lo mis-
mo que hacen que el proceso de construcción de un mundo intercul-
tural se dé como consecuencia.
La base de este entendimiento se centra, entonces, en las diferenciacio-
nes de las matrices culturales que preceden a estos dos mundos.
En primera instancia, es importante entender la procedencia de nues-
tra mirada actual como sujetos pertenecientes a estos dos mundos: el 
antropocéntrico y el holístico.

Kamayok realizando ritual con hoja de coca
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía  de infoalpacas
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4.3.1

 
Características 

El eje de ser es el hombre, el ser y su esencia, su mirada es a través 
del sujeto “yo”, y está separado del “objeto”; y la noción del tiempo 
está separada del espacio.

 La raíz de su conocimiento y la manera en que lo percibe 
y entiende es a través de signos y símbolos complejos que acentúan 
también esta separación entre el objeto y él.

 Las herramientas de análisis y comprensión son por medio 
de la lingüística y la escritura.

 Su sentido económico e idea de progreso es acumulativa, 
secuencial y progresista. Esto en relación a su caracterización del 
tiempo como algo continuo, pero cambiante y siempre en busca de 
mejora. 

La base de derecho es a través de la decantación de las leyes roma-
nas. Y los sistemas de poder y regulación son por medio de entida-
des diferenciadas: Estado, Iglesia, Congreso; todos estos en función 
a las estipulaciones democráticas.

 La educación es un sistema racional deductivo y está 
homogenizada por medio de regulaciones y sistemas de derechos 
universales.

La matriz antropocéntrica

Vista de ciudad  en la capital del Perú 
Fuente: Elaboración propia
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4.3.2

La mirada que se tiene del otro mundo desde lo antropocéntrico, en 
función a sus creencias y sistemas organizativos, es la de un mundo 
mágico sin explicaciones racionales, desfasado de las realidades técni-
cas a las que supone debe alinearse, un mundo inocente, sin rumbo, 
lleno de supersticiones. Al no entenderse las dinámicas laborales y 
las rutinas de trabajo se les considera a veces flojos, traicioneros, por 
el comportamiento que existe de parte del andino, y tercos. Además 
de considerarlo machista, por ser el hombre el representante de cada 
familia.
 Por otro lado, y según la lógica racional, muchas de estas 
acciones holísticas y referenciales a temáticas ancestrales son tomadas 
como comportamientos inútiles, sin fines, y son vistas como evidencia 
de un retraso y contrarias a lo que se supone desarrollo.

La mirada desde este mundo hacia lo 
holístico andino

Productores en dinámica laboral andina 
Fuente: Elaboración propia
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también el rol del Estado, pero la mirada que se tiene de él no es la de 
una entidad reguladora, sino de una asistencial. Es el deber del Estado 
ayudarme porque ha ayudado a otros. Esta visión está proliferando y 
quebrando el tejido social y cultural existente a través de distintas téc-
nicas sociales ancestrales y deteniendo elementos de autopreservación 
y autotrascendencia.

4.3.3

 El eje de relación es en un solo mundo, es decir, ellos forman 
parte de ese mundo y no existe separación del ser con cualquier otro 
objeto que lo habita. El hombre no puede vivir si no coexiste con su 
contexto territorial, él no es el centro del universo, él forma parte de 
este.
 En términos de sujeto y objeto, es más colectivo y se deter-
minan en plural, nosotros/ellos, y la noción espacio temporal no tiene 
separación, el espacio y tiempo son inseparables.
 La aproximación al mundo es representativa. Al no tener una 
visión del tiempo en base a un futuro, pasado y presente, la planifica-
ción es un tema complejo y ajeno muchas veces. Por esta razón, los 
conocimientos adquiridos en el Altiplano están más relacionados con 
el quehacer y cómo hacerlo, para luego repartirlo de la misma manera 
a través de la oralidad. El lenguaje no es polisintético, es aglutinante, 
la formulación de oraciones y la sintaxis es contextual y difiere de la 
forma en que se expresan otros dialectos y lenguajes.
 El sentido económico es diferente también y está en relación 
a su seguridad, lo que funciona y lo que está probado, no es acumu-
ladora y sí oikonómica; la base de derechos depende de las normas 
comunitarias y el consenso. La democracia es participativa y por 
turnos, y el aprendizaje está en la práctica no en el aula, de esta forma 
es inductivo, enactivo.
 Los elementos sincréticos existentes de la imposición del 
hombre antropocéntrico están más relacionados a temáticas sociales y 
religiosas, como el matrimonio, bautismo, catolicismo. Sí se entiende, 
por otro lado, el rol de la educación en las escuelas, la fuerza militar y 

La matriz holística andina

Dibujo explicando el universo y mito andino
Fuente: Juan de Santa Cruz Pachacuti
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con su contexto porque es ahí donde se encuentran las verdaderas 
razones de su supervivencia, que es de donde parten muchas de las 
estipulaciones religiosas que las organizan.
 Así, de esta manera Girones menciona en el mismo texto que 
es necesario repensar el pasado para poder tener una idea del futuro.

4.3.4

 Esta mirada y el entendimiento de los componentes holísti-
cos también deben enfocarse en temas de habitabilidad. La mirada que 
se tiene de los conocimientos técnicos ancestrales es de condescenden-
cia y desvalorización; desestima las razones por las que estas existen y 
se han formado, y se trata de imponer aquella que no es propia.
 Tony Girones menciona, en la práctica arquitectónica, que 
“las arquitecturas realizadas en un tiempo claramente preindustrial 
y que, utilizando métodos y técnicas muy esenciales, se han ido perfec-
cionando por decantación en el tiempo, derivando en las conocidas 
arquitecturas vernáculas, populares o en las que más recientemente 
encontramos en los entornos periurbanos de algunas grandes ciuda-
des”.
 También menciona acerca de la arquitectura que se relacio-
na con el entorno: “… son arquitecturas que, sistémicamente desde 
la aparición de nuestra especie, se han asociado en muchos casos a 
grandes procesos de antropización, coevolucionando con el medio en 
el que se han desarrollado, y llegando a formar parte de el de manera 
casi natural con materiales de una carga o impacto antrópico conside-
rablemente bajo, arquitecturas que en definitiva han sido consecuencia 
de la necesidad y de la escasez de recursos y que siempre han transfor-
mado el excedente en posibilidad”.
 De esta manera, y con una premisa de revalorizar las técnicas 
ancestrales por los beneficios que trae, gracias a aquellos procesos de 
prueba y error que han provocado estos resultados formales, espaciales 
y también sociales, es importante repensar acerca de los conocimien-
tos y entender la importancia de los elementos vinculantes del hombre 

La mirada de la arquitectura

Putucos en el  altiplano 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Nicolas Valencia
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Ana Pino 
“(…) Estaba hablando justo los cobertizos que todas las instituciones, 
los programas del Estado, el friaje, todas esas cosas hacen cobertizos, 
y averigua de qué están sirviendo los cobertizos ahora. (…) Sirve, son 
garajes, cocheras, almacenes (…) (…) soy zootecnista. ( …) Yo a ellos 
los fastidio cuando abrigan al perrito porque, claro, es un juego, muy 
divertido es humanizar al animal, porque bueno nosotros sentimos 
frío, pero el animal tiene sus propios mecanismos, el vellón de alpaca o 
el incremento de grasa o la crecida de pelo en los burros, por ejemplo, 
tú sabes, los burros en el Altiplano con unas tanas terribles, entonces 
tienen sus propios mecanismos de contrarrestar el frío, y en el caso de 
la gente, que les contaba a ellos, en el caso del poblador andino, con 
otra lógica económica, con otra lógica y sentido de vida, tienen otros 
satisfactorios”.
Juanito Holguín 
“Y la zona, por ejemplo, esta parte necesita, por ejemplo, que sea ca-
liente, para que, yo digo, a los centros poblados, pues les digo. Bueno, 
yo no me meto porque ellos son dueños. Pero tiene un material, canti-
dad, yo les hago algo y lo hago así como estaba hecha la casita, pues de 
piedra la de atrás, la de adelante yo la he emboquillado. Ustedes se dan 
cuenta pues pareciera el emboquillado adelante esa piedra”.

Segunda afirmación: El asistencialismo como productor de un círculo 
vicioso.

4.4

 La nueva mirada no solo debe estar basada en análisis obte-
nidos en libros o citas ya estudiadas, sino también a partir de informa-
ción extraída de vivencias, por medio de entrevistas con los actores del 
mundo altiplánico. Son ellos quienes mejor comprenden, quienes más 
conocimientos tienen y los que mejores referencias nos pueden dar 
para lograr finalmente un planteamiento exitoso.
Dentro de las entrevistas efectuadas enfatizaremos una serie de afir-
maciones a partir de lo estudiado.

Primera afirmación: Las heladas no se combaten con frazadas ni con 
casas calientes, sino con producción
Celia Villamonte 
“Ahora octubre estará bien feo, van a morir las alpacas porque el agua 
está secando y frío más que corre (…) Así nomás estamos llorando 
junto a nuestra alpaquita, se muere. ¿Qué vamos a hacer? Tanto sacrifi-
cio a nosotros nos ha costado enero, febrero.
(Refiriéndose a las casas térmicas construidas por el Estado) No 
son calientes, no calientan. ¡Adentro de la casa hela! (sic). Ahí está 
congelado. Total, necesitamos también unas casas que sean calientes, 
así con estufas o algo así. Total sufrimos siempre, adentro de la casa ni 
cuantas frazadas, nada abriga. Ya una se resfría, una broncopulmonía 
nos agarra.
(…) Ni frazada llegan (…) la gente ya ellos reparten y para nosotros 
no llegan ni frazada, igual ni sirven (…)”. 

 

Afirmaciones según la nueva 
mirada

Distintos pagos y rituales a la tierra
Fuente: Elaboración propia
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(…) Entonces, lo que hemos hecho es invisibilizar su conocimiento, 
inferiorizar su conocimiento (…) menosprecian el conocimiento. Y 
ellos también lo utilizan como estrategia. ‘Somos pobres’, ‘Necesitamos 
tanto’, etc.”.

Tercera afirmación: Necesidad de una infraestructura productiva 
nativa como generador de clima deseable.
Celia Villamonte 
“(…) La alpaca tiene miedo para entrar al cobertizo así también (…) 
Miedo tiene cuando cae tiempo de lluvia en la calamina, el granizo se 
espanta peor, afuera nomás siempre duerme. De ahí se hace diarrea, 
agarra fiebre y no hay de dónde comprar. Así le damos matecitos, así 
nomás a veces le salvamos, otras veces ya no se le salva”.
Juanito Holguín
“(...) Él tiene donde vive un montón de piedra y él me está diciendo 
pa’ comprarme ladrillo para hacer Y aquí le enseño, ven, arma nomás 
le digo, has, ya has, así nomás bota, arrójalo, nomás le digo. Y así 
quedó, mira, así, y me dice, pucha, oye, sí funciona. Le digo, tenemos, 
tenemos el material.
(…) Por eso yo decía, tienes que dormir con los animales para saber 
qué es lo que necesitan. Entonces, yo por eso decía, yo he dormido con 
los animales, he dormido con las alpacas, con las vacas, con las ovejas, 
en las zonas altas he dormido. No para ver eso, sino porque los zorros 
se los acaban. Entonces, yo decía, por eso es que por ejemplo esas 
puyas, cuando cae el granizado suena feo la calamina, le está matando 
al pobre animalito. (…) Se estresan, total. O sea, le estás torturando, 

Afirmaciones según la nueva 
mirada

cuando eso debería ser de pura paja”.

Cuarta afirmación: Economía con ganancias injustas para el productor
Celia Villamonte 
“Le vendemos a los compadres. Unos laneros así asociados, ellos 
vienen y nos compran así. Nosotros también eso quisiéramos, así que 
haya una organización acá en nuestro, allá en punta perdida, punta 
perdida se llama, ahí nosotros pertenecemos. Hay un local, ahora 
le vamos a enseñar ahí un local, vamos ahí, puede haber, digo, una 
organización todita de alpaqueros y podemos juntar la lana y podemos 
llevar a Arequipa, le podemos llevar, en quintal, ahí podemos vender y 
siquiera en más. No pues, y estos compadres nos compran después, ya 
ellos dicen que lo malogran la lana, así se lo entregan a la empresa y a 
nosotros dice que nos echan la culpa: ‘Ahí el ganadero lo ha hecho así’. 
No, eso es mentira (…) 
Sí, vamos a vender allá, pero a su criterio nos compran pue, no com-
pran como la empresa, por eso estoy diciendo una organización puede 
haber después para Arequipa.
Las blanquitas, es que hay compra así. Bebé aparte, adulto aparte. 
Pero ahí cerdosos hay, esos menos precio dan. Ahí tiene que ser como 
algodoncito, eso un poquito así. Así pagan, a su criterio, nosotros no 
nos deja poner el precio.
(…) (Refiriéndose a cantidad de alpacas) A veces 20, a veces 30 le 
trasquilamos. A veces como 2 000, 2 600, 3 000 soles sacamos, ya eso 
es para todo el año”.

Don Augusto:
“Todos los años, el río se desborda, entonces, ¿qué hace la gente? Los 
que están de adentro salen a la orilla del río y lo ponen su ganado a la 
rivera del río. (…) A propósito, ponen el ganado y piden apoyo. ¿Por 
qué? Porque dicen que están inundados la parte de adentro. Entonces, 
salen a la orilla del río, que está más alto”.
Jorge Aduviri:
“Porque acá obligarle a una persona. ‘No, ponme todo’, ‘Págame todo’. 
Es así la población. (…) Pero ahora siempre la gente dice: ‘Pero qué va 
a haber’. De todas maneras tiene que haber algún tipo de incentivo. Se 
dará, no sé una propina, no sé para que trabajen y lo hagan de paja”.
Ana Pino 
“Para nosotros pensamos, ay, vamos a salvar al mundo, pero de repen-
te ellos te dicen: ‘No me ayudes, compadre’. Porque peor es el remedio 
que la enfermedad. Entonces, les contaba que en la lógica andina, son 
dos lógicas. La lógica del sistema dominante, global, hegemónico y la 
otra lógica, ellos, la lógica dominante, que es la del Estado, además. 
Ellos lo utilizan como estrategia para complementar su economía, o 
sea, ellos sabe la forma cómo manejan a las instituciones del Esta-
do, la cooperación internacional, la Iglesia, las Iglesias evangélicas o 
todo aquel que sienta que va a ganar un poquito de cielo ayudando al 
prójimo de esa forma, tal vez como buena intención. Pero de buenas 
intenciones está sembrado el camino del infierno.
(…) Queriendo o no queriendo, los inferiorizamos, porque los 
tratamos como a niños que no entienden que tienen que aprender, 
que todavía y como tú dices, no nos relacionamos de igual a igual. 

Ganado nativo alpaquero 
Fuente: Elaboración propia
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entonces tu vas a poder”. 
Juanito Holguín
“Pero con cementito, para que aparezca que está hecho de piedra, 
simplemente para hacer una finta. Pero así se puede hacer, mira, pero 
sin haber utilizado cemento. Solamente que ese yo no le hice, ese lo 
hicieron mis compañeros y como había su hermano que tenía que 
ordenar, estaba cambió ese, entonces y ellos lo pusieron para no debe 
hacer, porque esos maestros tampoco eran pedreros y yo estaba ocu-
pado allí, y conmigo todavía, así como ustedes no, nadie me pregunta, 
yo tampoco digo nada, listo. 
Por eso digo, en vez de traernos para mejorar del lugar mismo. Es 
igualito, por ejemplo, o sea, yo en todo campo como yo soy un que me 
meto todo acá. Por ejemplo, en ganado igualito, nos traen brown swiss 
todo y cuando a la vaca misma, chusca deberían inseminar. A la vaca 
chusca. Uno, porque es resistente, es de la zona, no como de otro país. 
Así son varios factores así que o sea, es otra cosa, vivir en el campo 
es maravilloso. Yo por ejemplo converso con los animales, ustedes 
dirán…  Y que yo puedo saber que va a llover o no va a llover este 
año como va a ser, año tardío, año. Porque los animales nos lo dicen, 
es que hermoso, pero que ya se perdió. Los animales, inclusive por el 
chillido, cambian, va helar esta noche, no va a helar. Va a venir gente 
o no va a venir gente. Te va a visitar o no va a visitar, esa gente va a ser 
apurado o no va a ser apurado. Te dicen. O sea, la vida en el campo es 
maravillosa, pero a veces como quién dice… pero no tienen la misma 
capacidad que yo, como es lo del limón. (…) Tienen el limón, pero no 
saben hacer limonada. Ese es el problema de esto”.

Quinta afirmación: Repensar lo ancestral como idea de futuro.
Ana Pino 
“Pero ellos viven ahí y conocen con sus ojos y no solamente con sus 
ojos, sino con su corazón. Entonces es mucha mucha diferencia, y 
entonces sobre esa base de lectura, de visión, es que formulamos las 
políticas, formulamos nuestra investigación, formulamos las reco-
mendaciones técnicas, etc. (…) Entonces el asunto es que yo creo que 
para cuando formulen ustedes su investigación, no es lo que ustedes 
quieren investigar, sino lo que ellos necesitan.
(…) Si estás dispuesto vas a aprender cualquier cantidad. Porque el 
asunto es aprender, la cosa es que históricamente los hemos menospre-
ciado y yo les contaba a ellos, yo por lo menos les doy la ventaja de la 
duda. Porque están ellos diez mil años sobre este territorio, sobre esta 
geografía, este espacio. Así con todo lo agreste que nos parece desde 
afuera que es. Ellos, de repente, para ellos es cálido. O sea, entonces 
están y todavía no se han muerto. O sea, nosotros desde la llegada de 
los españoles, son quinientos y tantos años. Ellos están diez mil años. 
Entonces ya. Si no tuvieran sabiduría, si no tuvieran conocimiento, 
si no tuvieran la capacidad de resiliencia, si no tuvieran un montón 
de cosas, ya estarían pues en el cementerio o estarían, ya no fueran. 
Entonces, por lo menos hay que estar dispuesto a aprender.
(…) Te cuentan todo porque su forma de relacionarse es presentativa, 
no es abstractiva. Para nosotros si es abstractiva. Entonces, ya, pucha. 
¿Por qué le dan tanta vuelta?, ¿Por qué no van al grano? y ¿qué resultó? 
Pero ellos te van a contar para que tú vivas la experiencia, te van a 
presentar la experiencia, no te la van a resumir ni hacer una síntesis, 

Ronda de donaciones  de mantas  en el altiplano
Fuente: Elaboración propia
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C O N C L U S I O N E S 
C A P Í T U L O  4

Estos pequeños fragmentos de entrevistas complementan el análisis de los capítulos anterio-
res, y con dichas fuentes partimos hacia un planteamiento con consideraciones proyectua-
les para que nuestra propuesta esté acorde a las necesidades; siempre teniendo en cuenta al pobla-
dor, a su cosmovisión, a su contexto, sus necesidades, sus técnicas constructivas y su visión holística.



CORRALES PRODUCTIVOS CAPÍTULO 4
P-190

Unidad doméstica de producción alpaquera 
como una alternativa a las heladas en el altiplano.

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio

P-191

“
... Queriendo o no queriendo, los inferiorizamos, 

porque los tratamos como a niños que no entien-

den que tienen que aprender, que todavía y como 

tú dices, no nos relacionamos de igual a igual. (…) 

Entonces, lo que hemos hecho es invisibilizar su co-

nocimiento, inferiorizar su conocimiento (…) me-

nosprecian el conocimiento. Y ellos también lo uti-

lizan como estrategia. ‘Somos pobres’, ‘Necesitamos 

tanto’, etc.”.”        

Ana  María Pino 
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porque claro, es un juego, muy divertido es humanizar al animal, porque bueno nosotros sentimos frio, pero el animal tiene 
sus propios mecanismos, el vellón de alpaca o el incremento de grasa o la crecida de pelo en los burros, por ejemplo tu sabes 
los burros en el altiplano con unas  tanas terribles, entonces tienen sus propios mecanismos de contrarrestar el frio y en el caso 
de la gente que les contaba a ellos, en el caso del poblador andino, con otra lógica económica, con otra lógica y sentido de vida, 
tienen otros satisfactorios. Para nosotros pensamos, ay vamos a salvar al mundo, pero de repente ellos te dicen: no me ayudes 
compadre. Porque peor es el remedio que la enfermedad. Entonces, les contaba de que en la lógica andina, son dos lógicas. 
La lógica del sistema dominante, global, hegemónico y la otra lógica, ellos, la lógica dominante que es la del estado, además. 
Ellos lo utilizan como estrategia para complementar su economía o sea ellos sabe la forma como manejan a las instituciones 
del estado, la cooperación internacional, la iglesia, las iglesias evangélicas o todo aquel que sienta que va a ganar un poquitode 
cielo ayudando al prójimo de esa forma, tal vez como buena intención. Pero de buenas intenciones esta sembrado el camino 
del infierno, entonces en esa lógica ellos utilizan estas estrategias para complementar su economía y en su propia lógica, o sea 
la lógica andina, todo aquellos que significa cosa nueva, lo van a probar. 
Juan: O todo aquello que lo van a recibir gratis.
Ana: No, ni siquiera que lo van a recibir gratis o sea, lo van a probar, porque de esa forma conocen. O sea, en la forma de la 
cultura andina el conocimiento es inactivo, o sea, es un conocimiento que se logra por hacer. No por calcular, ni pensar que es 
la otra forma de conocimiento. Entonces, si te ofrecen, que sé yo, vidrios negros, claro como dices se lo van a regalar. Ellos lo 
van a probar para ver cómo funciona. 
Juan: Y lo van a usar a su manera.
Ana: Si, y lo van a incorporar a su manera y lo van a desechar o lo van a formar. La forma de investigar que ellos tienen no es 
por parcelas repetitivas del mismo planteamiento de investigación, sino ellos van a hacer prueba error, pero además en años. 
Porque por ejemplo en la cuestión los ciclos de verano, invierno, son cada 6 meses por lo menos, entonces van a trabajar 
prueba, error. Pero en el tiempo y en ese tiempo es que prueban, tiene sus repeticiones. Entonces, lo que hemos hecho es 
invisibilizar su conocimiento, inferiorizar su conocimiento. Eso es lo que se ha hecho y se hace desde la universidad , desde el 
estado, desde la ciencia entre comillas, no reconocen que pueda ser ciencia lo que ellos saben, sino dicen “saberes” y es una 
forma de no darle …
Karen: La menosprecian 
Ana: Claro, inferiorizan, menosprecian el conocimiento. Y ellos también lo utilizan como estrategia. “somos pobres, 
“necesitamos tanto”, etc, etc. No digo que te estén engañando. Porque tu manejas unos códigos de ética de acuerdo a tu 
cultura, de acuerdo a tu sentido de vida, de acuerdo a tu sentido de moral de bien viene a ser verdad y ellos manejan otros 
códigos entonces lo que es bueno para ti de repente para ellos no y viceversa. El problema es de que no nos acercamos a ellos 
de igual a igual y esa es la gran diferencia y desde lima se ve pues.. desde lima estás mas cerca de New York  o de Harvard que 
de ellos.
Karen: Claro, nosotros también hemos justo conversado de porqué acá o al menos en la parte de las alturas porqué el poblador 
sigue construyendo en concreto, sigue poniendo elementos como calaminas o cosas así que vienen prácticamente por así 
decirlo copiarlos de lima, como en Lima lo hacen así nosotros también debemos hacerlo así si ellos tienen como una cultura 
tan rica de técnicas constructivas que ya vienen de años que sí funcionan que son materiales mucho más acondicionados para 
soportar el frío 
Juan: Y lo hacemos como por conquistar en algún momento el ande.
Ana: Yo no creo que lo hacen por un sentido de inferioridad es decir, si yo quiero ser como Lima entonces construyo con 
calamina o construyo con cemento. El problema es que ellos son autogestionarios y como autogestionarios, viven, han 
generado una serie de estrategias de autoconsumo a veces de sobrevivencia en condiciones extremas. Y entonces para ellos el 
tiempo, A parte que es otro sentido de tiempo la utilización del tiempo tiene que ser al máximo. Y entonces, por ejemplo tú 
pones calamina y te va a durar 10 años sin que le hagas nada. En cambio pones paja y cada tres años ó cada 5 años máximo 
tienes que bajarla.
Karen: Tienen que cambiarla.
Ana: Y entonces tienes que utilizar tiempo para eso, tú pones Adobe, tú pones cemento y el mantenimiento tú puedes estar 
10 años en la casa y no necesitas hacer mantenimiento. En una casa de adobe que se moja o qué esto, necesitas tiempo para 
mantenimiento. Y como cada vez en economía los términos de intercambio son más ventajosos para ellos necesitan tiempo y 
el tiempo todo lo que significa ahorro de tiempo lo van a incorporar. 
Karen: Entonces podría ser algo como quizás no ver de utilizar estos conocimientos antiguos sino de repente hacer como 
que una mezcla entre qué cosas se pueden hacer un poco con concreto, la calamina hasta dónde se puede usar pero de todas 
maneras usar el adobe de repente porque es un material más económico, más fácil de encontrar acá. 
Ana: Pero hay que hacerlo.
Karen: Exacto

Juan: La fuente que tenemos con un 70% de muertes de alpaca bebé. Comenzamos con un montón de personas. Una cantidad 
de alpacas bebes, de nacimientos también, una cantidad de abortos por ejemplo.
Ana: porque la aparición grande de alpacas es en Enero, no hay friaje. Diciembre, Enero es la aparición grande o sea la 
aparición pequeña de alpacas es en la época de frío
Juan: No, a lo que se refería era de que las alpacas bebes en menos de un año morían durante esta época de invierno una buena 
cantidad. Entonces nuestro proyecto tenía que ver un poco con hacer una serie de refugios que tenía que ver con un tema 
de productividad que pueda producir y darles cierto nivel de Independencia y de romper un poquito el asistencialismo que 
tienen ahorita con el tema de las mantas y todas estas cosas del friaje. Entonces es como un tema de capas de información, 
estadísticas que comenzamos a buscar a través de la Católica
Juan: Estoy buscando la fuente que teníamos de este señor. 
Juan: Daniel Torres
Ana: ¿De dónde es ese señor?
Juan: Este había escrito un libro que se llama entre pasado y la innovación, la fibra de alpaca en el sur peruano y justamente 
hablaba de todas las problemáticas. 
Ana: Es veterinario? Zootecnista? 
Juan: Él es investigador, también de la católica y por el tema de productividad, me imagino que en temas de economía. No 
me sale .
Ana: Ok, ok, no es ni zootecnista ni veterinario. Sería interesante que averigüen la cuestión de los cobertizos, no es una 
propuesta de ahora último. Es una propuesta del gobierno de Fujimori. Entonces, sería súper interesante que averigüen que 
pasa con los cobertizos tanto para alpacas como para otras especies. Perdón un ratito.
Karen: Si, si claro.
Juan: Dentro de estos espacios. Que nos contó que realmente al cambiar de temperatura, estos espacios pueden cambiar un 
montón de dinámicas que se dan justamente con los animalitos, que se dan gracias a la altura y el frío. Entonces, claro cambia 
nuestra visión de pensar sobre esos espacios. No estamos tampoco pensando implementar casas calientes ni esas cosas porque 
digamos, no funcionan. Creemos que realmente es una .. si funcionaran se estarían utilizando por todos lados y no pasa. Hay 
un tema social, cultural, hay un tema económico también, que no es real, no es congruente con las necesidades de las personas 
en estos poblados y menos para la producción de fibra. Lo que si nos llamaba la atención con respecto a la fibra era justamente 
eso, la muerte. Justo estaba leyendo un tema de Mazocruz, 11% de las alpacas bebes había muerto. Ha habido un incremento 
de 11% en la muerte de las alpacas bebes. Noticias y cosas como esas que nos para cayendo. A través de contactos y amigos. 
Creemos también que si logramos incrementar la cantidad de alpacas que puedan tener pues pueden llegar a tener una mejor 
producción y así comenzar a revertir un poco el problema que tienen ahorita con este tema de supervivencia arriba. 
Ana: Mira, seria súper interesante que ustedes entrevisten, por ejemplo a Benjamín Quijandría que creo que es el director del 
INIA, En Lima. O a alguien que ha trabajado… La universidad tiene investigación en alpacas, San Marcos tiene investigación 
de alpacas. Tenía antes el VICA? Pero, ya creo que no funciona. Pero, también creo que todavía está, no lo sé, Fernández Baca, 
Saúl creo o Samuel que era investigador de alpacas. Podría ser que ustedes investiguen a Willy Vivanco que está trabajando 
con alpacas, sobretodo en el trasplante de embriones, esas cosas.
Karen: Mejoras genéticas
Ana: Malquine y bueno, porque digamos que de alguna u otra forma, los especialistas en la producción te van a poder contar 
cosas directas, características de la producción que alguien que trabaja en productividad no las maneja. Entonces, tendrían 
ustedes recoger información 
Juan: Si, de distintas fuentes
Ana: Distintas fuentes, un enfoque multidisciplinario. Pero en Cusco, Flores Ochoa que el es un antropólogo que ha trabajado 
mucho la cuestión, el comenzó trabajando la cuestión de alpacas y alpaqueros. Tiene un trabajo muy importante en eso, 
de hace muchos años. Pero, él todavía, sigue dándole. Y creo que estaba mal el año pasado, pero me imagino que está bien 
ahora. No he escuchado mucho de él. Hay también, si yo creo que eso, un enfoque multidisciplinario sería fantástico para su 
trabajo y como te digo, averiguar que es lo que sucede, justo ayer estaba escuchando a Cesar Zeña es un amigo periodista que 
tiene una forma de relatar con mucha onomatopeya, es divertido escucharlo. Estaba hablando justo los cobertizos que todas 
las instituciones, los programas del estado, el friaje, todas esa cosas hacen cobertizos y averigua de qué están sirviendo los 
cobertizos ahora.
Juan: Exacto justamente estamos viendo este tema, si no sirve para nada y se gasta, hemos averiguado.
Ana: Si, sirve, son garajes, cocheras, almacenes.
Juan: Hay 23 millones de soles al año se gastan ahí
Karen: Y en mantas.
Ana: Además, bueno, yo soy zootecnista, entonces mas o menos. Por ejemplo yo a ellos los fastidio cuando abrigan al perrito 
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Ana: Y ellos lo hacen
Karen: Los mismos pobladores, para ellos mismos. 
Ana: Para ellos. Entonces significa por ejemplo cuando hacen el Adobe lo hacen en Julio 
Karen: siempre 
Ana: ¿Porque en julio? Porque van a tener agua que utilizar y ya no van a utilizar el agua de sus cultivos porque nosotros 
pensamos que ellos en las alturas por ejemplo que no hay cultivos, ya no hay trabajos con agua, pero hay bofedales, hay 
pasturas y yo te aseguro que si vas y caminas por esos bofedales o esas pasturas, vas a poder identificar elementos que te dicen 
están utilizando tecnología, están guiando el agua, que están haciendo cosas. O sea, hay una cultura detrás de esos bofedales 
o sea esos no son naturales. Yo me acuerdo que en el 78 que se creó la reserva Nacional del Titicaca sobre la base de que los 
totorales eran naturales o sea, era reserva. Hubo una gran manifestación de la gente, sobre todo de Ramis, la desembocadura 
de Ramis en donde decían: “¿Naturales? Disculpa, nosotros los sembramos”. Lo decían. Pero eso no lo vemos, es decir, desde 
fuera tendríamos que estar ahí ,vivir ahí, vivir con ellos para sentir conocer lo que ocurre con la burocracia desde que viene 15 
días o viene 3 semanas y dice: “Ya sé, ya conozco”. Perdón, con tus ojos.
Juan: Con sus experiencias y con sus cosas.
Ana: Pero ellos viven ahí y conocen con sus ojos y no solamente con sus ojos sino con su corazón. Entonces es mucha mucha 
diferencia y entonces sobre esa base de lectura, de visión es de que formulamos las políticas, formulamos nuestra investigación 
formulamos las recomendaciones técnicas, etc, etc y nos vamos de muelas porque ellos te la agarrarán mientras tú le estés 
apoyando pero una vez de que tu le apoyas van a seguir con lo mismo suyo y no es porque qué sé yo sean reacios por ejemplo, 
no sé quién decía que el campesino tiene aversión al riesgo y esa es nuestra lectura y es distinto decir que tienen una aversión 
al riesgo que su cultura económica es de seguridad, su modelo económico es de seguridad, es distinto. Entonces el asunto es 
de que yo creo que para cuando formulen ustedes su investigación, no es lo que ustedes quieren Investigar si no lo que ellos 
necesitan.
Karen: Lo que ellos necesiten, ajá.
Ana: Pero verlo desde su mirada 
Juan: Su mirada, claro. Si, eso es lo que nos dimos cuenta en casi todas las investigaciones que nosotros vimos de proyectos de 
arquitectura de este tipo, todos eran casi positivos con una mirada externa.
Ana: Son totalmente externas.
Juan: Tanto en tema de materiales, formas, el tema del frío, del calor, el tema de cómo se ubican, cómo se orientan. Todo 
esto era como que si yo trajera algo de el norte del Perú, lo impusiera acá sólo que lo pongo un poquito más calientito. Y por 
ejemplo los tambos que van en todos lados.
Karen: Arquitectura que no responde.
Ana: Como las iglesias mormonas
Juan: Exacto, como que lo voy copiando pero no lo adapto a las necesidades reales y entonces, para nosotros sabemos y somos 
conscientes de que es muy difícil quitarnos las raíces que nosotros tenemos. Entonces creo que también eso que estemos 
consciente de eso también nos puede ayudar a : “Ok, esto lo estoy viendo desde mi punto de vista pero quiero saber como lo 
están viendo ellos”. Hasta donde pueda yo llegar a verlo, no voy a verlo por completo, voy a verlo así de cómo ellos puedan 
verlo. Pero, entonces ahí puedo sacar algunas cosas que ellos puedan utilizar a futuro o tal vez no adaptar pero probar. También 
una de las metas del proyecto no es hacer una cosa que sea segura ni la única que pueda solucionarles la vida, para nada. 
Sino es una manera de proceder. El objetivo del proyecto no es el proyecto de arquitectura final sino como acercarse con esta 
mirada un poquito sabiendo que tú estás con una mirada ajena, que vienes con tu propio bagaje a un lugar que tiene un bagaje 
totalmente distinto, con una cultura totalmente distinta, una manera de ver el mundo distinta de manera totalmente distinta y 
por más que tú crees que puedas entenderlo no vas a entender nunca.
Ana: No, se podría se podría, sí relativizas tu propia sapienza 
Juan: Sí pero eso toma años 
Ana: No, pero además es para qué he estudiarlo si igual voy a hacer doctorado, la maestría, si tengo que. Pero, si estás dispuesto 
vas a aprender cualquier cantidad. Porque el asunto es aprender, la cosa es que históricamente los hemos menospreciado y yo 
les contaba a ellos, yo por lo menos les doy la ventaja de la duda. Porque están ellos 10 000 años sobre este territorio, sobre esta 
geografía, este espacio. Así con todo lo agreste que nos parece desde afuera, que es. Ellos de repente para ellos es cálido. O sea, 
entonces están y todavía no se han muerto. O sea, nosotros desde la llegada de los españoles, son 500 y tantos años. Ellos están 
10 000 años. Entonces ya. Si no tuvieran sabiduría, si no tuvieran conocimiento, si no tuvieran la capacidad de resiliencia, si no 
tuvieran un montón de cosas, ya estarían pues en el cementerio o estarían, ya no fueran. Entonces, por lo menos hay que estar 
dispuesto a aprender. A ver.
Karen: Y ¿usted cree que el poblador está dispuesto a aprender?
Ana: Él aprende de otra forma, primero tenemos que estar dispuestos a nosotros.
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trabajado, pensamos, todos somos iguales. Todos son ciudadanos, el estado es para todos. Todos somos iguales, pero algunos 
somos más iguales que otros. Entonces, esa tal vez, la forma, el rol que le han asignado al estado es diferente al rol que nosotros 
le hemos asignado al estado. Y probablemente tienen una herencia social y política, más allá de los 500 años. Entonces, 
tendríamos que poner en estudio por ejemplo ese tipo de cosas. 
Juan: Sí, estuvimos leyendo un poco a José Canziani y él hablaba un poco también de cómo esta imagen de jefe de cada uno 
de estos grupos sociales era prácticamente, el derivado del Dios y que tenía el rol de cuidarlos a ellos. ¿Podría ser esta relación: 
estado/emperador, jefe inca, jefe de grupo que tal vez se ha heredado hasta el dia de hoy? 
Ana: Mira, si tu revisas por ejemplo a Tristan Platt, cuando habla del pensamiento político aymara, él señala que cuando 
caracteriza a los incas. O sea, la relación de los aymaras con los estados liberales, dice. El primer estado liberal que él considera 
es el estado inca. O sea, y los españoles lógicamente. Porque ya la lógica cambia, o sea, el le llama estado liberal porque ya se 
generan asimetrías. Cuando se generan asimetrías, ya hay, tu puedes aplicar una “ideología colonial”. Pero, yo creo que por 
ejemplo, una de las cosas que se tiene que trabajar es todo esta dinámica de religión, yo creo que por su, si yo tuviera que 
caracterizar esos mitos, esos ritos, esas vivencias, rituales de los andinos, no le llamaría religión, le llamaría ética. Entonces, esa 
idea de Dios no es una idea que les corresponda a ellos. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, ahora que conozco un poco 
más que ellos tienen deidades. 
Juan: Si, justo le estaba diciendo a Cece que justamente nosotros veníamos con esa mirada. No con un prejuicio, no con un 
folleto arquitectónico bien puesto, sino veníamos con esta mirada de qué puedo aprender de ustedes y como puedo mezclar 
un poquito con algunos conocimientos técnicos, ni siquiera arquitectónicos pero que puedan servir quien sabe a futuro. Y 
cómo enfrentar proyectos de este tipo. Justamente con ese tema, estas sensibilidades que hay que aprender a nosotros tomar.
Ana: Sí, me parece correcto como estrategia. Ahora, tienen que buscar como es de que se relacionan porque por ejemplo, 
Juanito mismo una vez me contó, matándose de risa, mi sobrino había venido de Lima, Bruno. Y le había estado preguntando 
cosas y él le contó de que el chuño crecía en un árbol a 4000, le contaba cosas así y el Bruno estaba así atendiendo, no? Pero, 
él lo hacía porque había percibido que había venido a Puno sin saber absolutamente nada de Puno. Y pensando que Puno era 
Lima. Entonces, el se mataba de risa y claro, después le dijo no, te están bromeando y cosas por el estilo. Pero, Bruno si él no le 
decía que estaba bromeando, seguro que se la creía. 
Juan: Nosotros también justamente venimos con la mirada opuesta, venimos acá, mirada abierta y preguntar. Y esto qué es? Y 
para qué sirve? Y cómo lo usan? Funciona o no funciona? Y es así.
Ana: Pero, sabes qué? Te voy a contar, como anécdota, algo que a mi me sucedió cuando estaba en la universidad y nos fuimos 
a la sierra central a ver. En realidad, yo fui como zootecnista pero, era un grupo de sociología, que estaba haciendo un estudio 
sobre la reforma agraria, no sé que cosa. Y en la noche, era un sitio muy muy alto y en la noche todos se morían de frío, salían 
y no querían salir, estaban metidos en su bolsa de dormir y todo. Y el profesor, era el chino Benavides y me decía: “Estos 
parecen de la Católica, no parecen Molineros”. Pero bueno, nosotros nos íbamos a la plaza con el profe, porque yo no era de 
sociología, yo era, a mi me habían pedido apoyo técnico. Nos fuimos con el profe y nos metimos a una tiendita y en la tiendita, 
en una mesita al fondo de la tiendita estaban los campesinos, los dirigentes de la comunidad. Entonces, nosotros nos pedimos 
una cascarilla igual, un poco de trago para servirnos y ellos nos hablaban. Nosotros estábamos en la barra y ellos estaban en 
la mesa y nos pusimos a conversar, poco a poco conversando de donde venían, averiguando. Porque ellos seguramente que 
tenían la tarea de averiguar y todo.
Juan: Sobre ustedes.
Ana: Sobre nosotros y que estábamos haciendo y todo porque nosotros no habíamos pedido permiso a nadie, habíamos 
llegado. Habíamos hablado con los profesores, ellos habían hablado con los profesores de la escuela, les habían dado un aula 
en la escuela para que duerman y ya está. Entonces, a la comunidad nada que ver, la habían ignorado olímpicamente. Pero, 
ellos estaban averiguando y todo y nos pusimos a conversar y nos contaban cómo era la época. Conversando, conversando y el 
presidente de la comunidad en algún momento me dijo algo que yo repito y repito permanentemente en cursos o también en 
mi propio trabajo, decía: “Nosotros cuando les vemos, nosotros vemos en sus ojos, en su cara lo que ustedes quieren saber y si 
nos preguntan, les contestamos lo que ustedes quieren escuchar. Total si se van, no pasó nada y si traen algún proyecto, bueno, 
nos quedará algo”. Pero, es la forma como vamos y nos relacionamos también con ellos. Es decir, queremos saber, como en el 
google, metemos la palabra y ahí mismo nos dan el resultado, queremos saber ese resultado y ellos no te van a hablar de esa 
forma. Ellos te van a hacer vivir lo que ellos viven. Entonces, tu te vas a aburrir porque ellos te van a contar el mínimo detalle, 
si en el momento en que estaban sembrando pasó una choca. O sea, te cuentan todo porque su forma de relacionarse es 
presentativa, no es abstractiva. Para nosotros si es abstractiva. Entonces, ya, pucha. ¿Porque le dan tanta vuelta?, ¿Porqué no 
van al grano? y ¿Qué resultó? Pero ellos te van a contar para que tú vivas la experiencia, te van a presentar la experiencia, no te 
la van a resumir ni hacer una síntesis, entonces tu vas a poder. Entonces, la forma como te relacionas, la forma como conversas 
con él, que se yo, caminando va a ser fantástico, sentados en un sitio. Por ejemplo, papá no, cuándo va a hablar con Juanito. 
Juanito es aymara, él camina con Juan y Juan le va explicando que cosa quiere y porqué y que si se encontró con una lagartija 

Karen: Aprender de ellos.
Ana: Si, de cómo es que ellos aprenden.
Juan: Así es claro.
Ana: Y aceptarlos porque bueno, puede ser de que bueno ok, lo entiendo, lo racionalizo, lo esto. Pero, no, están locos.
Juan: Si, claro
Ana: Entonces, aceptar que puede ser, que puede tener validez esa forma diferente. Entonces yo creo que si estamos en 
esas condiciones vamos a llegar lejos, pero si no va a ser más de lo mismo. Porque hasta ahora, en algún momento hemos 
planteado porque tenemos un grupo de estudio. Hemos planteado releer los grandes trabajos de investigación. O sea, releer en 
clave intercultural, los grandes trabajos de investigación que han servido de paradigma para interpretar la realidad del país. Por 
ejemplo, estaba hablando de Orlando Plaza que ha trabajado solo en las comunidades campesinas y ha estudiado en la católica 
o de Adolfo Figueroa que ha trabajado la economía campesina o a ver quién más, digamos todas esas que nos han servido, 
como digo, de paradigmas. O sea, sobre esa base, se ha seguido trabajando la realidad del país en el campo, la agricultura con 
el campesino o con las poblaciones amazónicas, etc. Entonces, hay que releerlo de principio como que lo hemos visto, pero 
como dice Javier Medina, con un solo ojo, hemos visto parte de la realidad y además con nuestros códigos que nos relacionan 
con la realidad. O sea, con nuestra propia epistemología. Pero, no hemos intentado decir: “Y si no es así?”
Juan: Claro, damos por sentado.
Ana: Y si hemos universalizado nuestra forma de ver el mundo. Y no es, no hay universales culturales. Entonces, en esa 
dimensión es de que seguimos haciendo un poco más de lo mismo.
Juan: Porque no estamos realmente viendo tal vez o interpretando sus verdaderas necesidades porque estamos viéndolas con 
estos fundamentos o estos paradigmas que ya están establecidos y que nos está prácticamente cegando de ver otras cosas.
Ana: Si, en realidad es una visión parcial. Bueno, la realidad es que cualquier visión es incompleta. Pero, por lo menos si la ves 
desde tu punto e intentas verlo desde el otro. Por lo menos, te acercarás un poquito más al conocimiento de la realidad. 
Juan: Algo que nos dijo Zeze también el día de ayer que estábamos conversando un rato. Nos dijo que si tu vas a uno de estos 
poblados te van a decir que necesitan todo.
Ana: Ah si. Es cierto, te van a decir porque esa es parte de su estrategia.
Juan: Claro, o sea, es un mecanismo de.
Ana: Y te digo que no lo hacen de mala fe, ni lo hacen porque son vivos o porque te quieren engañar o porque no. O sea, es 
parte de sus estrategias. 
Juan: De supervivencia digamos, de crecimiento.
Ana: Si. Por eso digo, para nosotros podría ser antiético, pero pensemos cuál es su ética de ellos. 
Karen: Claro, tienen otro tipo de pensar
Ana: Si tienen otro sentido de vida, de ver la vida, de relacionarse con el mundo. Seguramente que su bien, belleza y verdad. 
Que yo lo tomo de un filósofo, bien es la ética, belleza es la estética. En fin, su filosofía. Y la verdad es su lógica, pero en todo 
caso, si tienen otra forma de relacionarse con el mundo, seguramente que su bien, belleza y verdad va a ser diferente. A otras 
formas de relacionarse con el mundo. Y no son solamente el problema desde la hegemonía del sistema, es que se considera 
que todas estas diferencias son porque son pobres. No porque tienen un sentido de vida distinto, no porque les parece loco que 
consideren como parte de su familia a la perdiz que pasa por ahí o al zorro que está. Y que tienen que relacionarse con él de 
una forma ética también y de una forma.
Karen: Recíproca
Ana: Claro, que les puedan pedir reciprocidad y puedan sentir. El problema es que, justo ayer estábamos trabajando este autor 
y decía, tenemos que ver la cosmología pero no con C, sino con k. Busca la kosmologia con K. Porque la cosmología con 
c que es desde nuestra lógica es la forma como vemos que se ha organizado el cosmos, el mundo. En donde vivimos. Pero, 
la kosmologia con K, es la forma como el mundo nos ve a nosotros. Y tenemos que considerarlo, tenemos que en nuestra 
relación.
Karen: Y este tipo de mentalidad que tienen, esto de siempre pedir todo. Ya lo hemos conversado, que esa es su forma, su 
estrategia. 
Juan: Una.
Ana: Una de sus estrategias. Tienen un montón
Karen: Pero, ese es en todo el altiplano? Es así? O en diferentes comunidades, algunos si, algunos no?
Ana: Yo creo que es en todo el Altiplano porque los proyectos de desarrollo esos que les han enseñado a estirar la mano como 
estrategia. No importa que los consideren indignos, pobres o lo que sea. Eso más o menos tiene un siglo.
Karen: Entonces, se podría decir que el estado. O sea, que ellos viven pendientes de que el estado siempre les otorgue cosas. Es 
algo así? Puede ser?
Ana: Lo que no hemos trabajado nunca es de que. ¿Cuál es el rol o la función que ellos le asignan al estado?. Nunca hemos 
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que tenía la cola así o la cola en punta, etc. No te va a hacer un resumen, él te va a contar. Entonces, la forma de relacionarse 
tiene que ser diferente también. Yo me imagino que ustedes van a ir y de hecho ya la forma de hablar, el color de la piel, todo 
eso son como diría Humberto Eco, son señas.
Juan: Simbolos, claro, es semiótica pura. Justamente llevamos un curso de semiótica también, temas andinos también. 
Justamente para ir preparandonos con el tema, el profesor nos contaba más o menos como es este tema de la representación 
andina con respecto a sus historias, a sus ideas.
Karen: Y a su familia, decía que su familia, o sea podía ser quizás no tu hijo biológico pero como come en tu casa, vive en tu 
casa, es tu hijo.
Ana: No solamente tu hijo, o sea, no solamente otro bebe, otro niño. El perro, el ratón, las Alpacas. Son familia. La cultura 
andina no separa sujeto y objeto.
Karen: Eso es importante.
Ana: Entonces, todos son sujetos y se relacionan de igual a igual. Estoy hablando en el sentido de la cultura, en la práctica 
hay mucha distorsión, hay mucha erosión de cultura. Porque el sistema es super agresivo en la relación, por ejemplo, ellos se 
reúnen en la gobernación o en la precultura y vas a escucharlos decir si, si y ellos saben que no lo van a hacer pero te van a 
decir si.
Juan: Como? Como? 
Ana: No, la cultura andina es así, y por ejemplo, por eso es de que creo que la cuestión de la semiótica es bien porque te da 
elementos. Pero, ellos no representan cosas, ellos presentan cosas y en la medida, por ejemplo ayer justo estábamos hablando 
con una chica que vino a la biblioteca a buscar materiales sobre textiles y sobre iconografía. Y yo le decía, mira depende de que 
es lo que quieres, para qué quieres? Porque hay trabajos sobre iconografía que igual han recogido, han entrevistado a la gente 
del campo y han recogido, y les han preguntado: ¿Pero qué significa eso? Entonces, ellos dicen: ¿Que significa eso? Ah, es un 
ojo o es una cosa. Porque tú entiendes, además es muy considerado porque no te está haciendo pensar demasiado. Porque si 
ellos además te dicen ¿Porqué? Porque antes las preguntas eran: ¿Y porqué es así? Porque si. Si tu le dices, tu no esperas esa 
respuesta. Entonces, ellos inmediatamente generan una respuesta que tú la vas a entender. Porque si ellos te dicen porque 
sí y de verdad es porque sí o porque no. Así es, así siempre ha sido y eso responde no a nuestra lógica, tiene otro trasfondo. 
Inclusive filosófico y le contaba a Bertha: Mira, hasta donde llegamos en nuestra reflexión sobre la cultura andina en la 
iconografía que nosotros llamamos iconografía, no son iconos para ellos. Para nosotros son iconos y representan el sol, la luna 
y todo lo que queramos señalar legítimamente, no me estoy burlando ni nada. Pero, eso es para nosotros, pero por ejemplo 
si me pongo en su vivencia, ellos en sus textiles es como un álbum de fotos. Para ti un álbum de fotos tu pones la foto de tu 
papá, de tu mamá, de tus amigos, de tu perrito, de lo que sea pero pones la foto y esa foto no está representando a tu papá, 
está presentando a tu papá. Y entonces en un textil presentan lo que les rodea, si hay vizcachas, si hay zorros, si hay cerros, si 
hay lagunas, si hay lo que sea, lo presentan es como un albúm de fotos. Entonces toda la elucubración que hemos hecho sobre 
iconografía, habría que revisarla. Además por ejemplo, mi hermana es historiadora del arte y era profesora en San Marcos, 
cuando ella venía a Puno y conversabamos, me estaba ayudando a hacer, a catalogar las piedritas ceremoniales y esto. Estaba 
muy entusiasmada con este vuelco a mirar la cultura andina como algo que te desafía y entonces, ella plantea por ejemplo, en 
su escuela, porque ella estaba en San Marcos, en la escuela de Arte, fue directora de la escuela de arte. Ella plantea por ejemplo, 
revisar la arquitectura de todos los restos arqueológicos de Chan Chan, de todo, en clave andina. Es decir, todas las volutas esas 
y los nombres, inclusive de la caracterización de ese tipo de columnas ¿De dónde vienen? ¿Para ellos será igual? Porqué no lo 
releemos, por ejemplo, todas esas figuras.
Juan: Elementos, figuras, componentes.
Ana: Hay que releerlos. Puede ser que coincidan, bacán. Pero puede ser que no y sería un desafío. No, bueno, no logró sacar 
adelante la propuesta. 
Juan: Me imagino que hay mucha reacción de parte de muchos investigadores
Ana: Sobretodo autoridades, son unos hues no sé cuanto o un strabidich. Olvídate, se les mueve el piso.
Juan: Porque toda su base investigativa y mucha de la base docente que ellos han hecho funciona esto. 
Ana: Si y no van a hacer autocrítica ni van a decir, bueno, vamos a darle este giro porque entonces todo lo invalidan de alguna 
forma. O sienten.
Juan: Entonces, si es difícil quitarse un poquito este bagaje que uno trae encima, nosotros también muy conscientes también, 
o sea, estamos yendo sabiendo que tenemos muy poco tiempo. Para ver estas cosas, si creemos que probablemente vamos a 
necesitar un viaje un poquito más largo eventualmente.
Ana: Y de repente replantear su investigación, porque siempre vale la pena, pero hay que replantearla.
Juan: Y también nos ayuda para, probablemente, quien sabe. La investigación nos lleva a decir todo lo que se ha hecho hasta 
ahora, no sirve. Porque realmente no estamos mirando las cosas en esta clave que es tan importante, probablemente esa es la 
razón por la que estas casas térmicas no funcionan, estos impulsos, no funcionan.

Ana: Los vanos, los almacenes, los cobertizos.
Juan: No funcionan, porque realmente no estamos, o sea, no estamos logrando entender bajo qué códigos tenemos que 
entrar para poder llegar a tener un diálogo más horizontal. Porque claro porque nosotros vamos y sin querer vamos nuestra 
presencia medio vertical, mirándolos hacia abajo y siendo condescendientes. Y esa es la equivocación. 
Ana: Además, queriendo o no queriendo los inferiorizamos, porque los tratamos como a niños que no entienden que tienen 
que aprender, que todavía y como tu dices, no nos relacionamos de igual a igual. 
Juan: Eso es super interesante.
Karen: Pero esa relación de igual a igual es nosotros aprender de ellos y también quizás ellos aprender de nosotros. Porque 
quizás nosotros tenemos algún tipo de estudio, o de técnica o de mirada que les pueda ayudar a complementar de repente lo 
que ellos ya conocen y hacer que este conocimiento sea como puede ser una mejora. Un 2.0.
Juan: Habría que entender bajo qué conceptos les puedan servir.
Ana: Yo te aseguro, te aseguro que ellos aprenden. No como tú planteas o como quisieras ver el aprendizaje. Pero, te aseguro, 
porque esa es la forma como ellos aprenden. Te digo, hay un tipo de conocimiento que lamentablemente está muy poco 
trabajado que es el conocimiento enactivo.
Karen: Inactivo
Ana: Enactivo. Si quieren revisar un poco más, revisen a Francisco Varela, tiene un trabajo sobre conocimientos. El fue 
filósofo, ya se murió, pero trabajo con Maturana que todavía está vivo, que es el neurobiólogo de Chile, él también es chileno 
y el trabaja en esta publicación que tiene, 5 formas de conocimiento. Y trabaja el conocimiento enactivo. Claro que el 
conocimiento enactivo él lo trabaja como la forma en que se aprende ahora con la cibernética, con las computadoras, no hay 
una ciencia en eso. Pero, aprendes por hacer.
Juan: Exacto, es por un tema intuitivo, justo hoy estaba leyendo un escrito que decía, la adopción de estos elementos que son 
la tablet, los celulares, estas cosas. En tan poco tiempo, tiene que ver con esta forma casi intuitiva en que hemos comenzado a 
utilizar. Porque lo que estamos utilizando es la misma forma en que un bebé va aprendiendo. 
Ana: Pero, claro, no solamente intuitiva.
Juan: Que hay un precedente.
Ana: Claro, que hay un prueba error.
Juan: Así es.
Ana: Pero, con desafíos mucho más rápidos porque la máquina te obliga a pensar más rápido. Pero, ese es según varela, 
ese es un conocimiento enactivo. Yo estaba buscando por ejemplo en alguna vez la diferencia que hay entre gnoseología y 
epistemología. Porque yo decía, es lo mismo, la producción del conocimiento. Pero, la epistemología está caracterizada como 
conocimiento científico y todo el otro tipo de conocimiento es gnoseología. Entonces, yo dije ajá, porque estaba leyendo, voy 
a ver que cosa es gnoseología ahora. Y todo lo que hay de gnoseología es todo el conocimiento se está trabajando, que logras 
en internet, por ejemplo. 
Juan: No hay estos fundamentos básicos.
Ana: Ya no hay nada de otro tipo de conocimiento. Como pueden ser los de los bantú, como de los chinos estos o de los 
amazónicos. No, ya no. Lo que se está trabajando ahora como gnoseología es las redes sociales, todo lo que aprendes sin que 
haya un trasfondo metodológico, epistemológico, de curiosidad científica. Y es impresionante como cambian el sentido de 
los conceptos. 
Juan: La verdad es que nos ayuda un montón.
Otro: Y para mañana
Gabriela: ¿A dónde es que van a ir?
Juan: A Mazocruz. Creo que ahí vamos a ver, probablemente va a ser este tema de las caminatas, mirar, escuchar.
Karen: Conversar con los pobladores.
Juan: Más que preguntar, claro, va cambiando un poquito la forma en que estaríamos yendo. Escuchar.
Ana: Mazocruz es zona aymara. 
Otro: ¿Dónde queda?
Ana: Acá camino a Tacna, Moquegua, si claro. Ahí justo donde se intercambian las carreteras.
Karen: Y para poder comunicarnos ¿Ellos saben español y aymara?
Ana: Si, por supuesto. Aunque te van a decir, cuando no quieran, te van a decir que no entienden. Pero, igual si todo el mundo 
sabe.
Karen: Ah ya, no va a ser un problema por el idioma. 
Juan: A parte estamos ahí con el señor Augusto que nos puede dar la mano.
Karen: ¿Él sabe Aymara?
Gabriela: Don Augusto 
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Ana: Don Augusto es de Omate, Don Augusto.
Gabriela: De Moquegua es.
Ana: Pero, no sé si habla Quechua o Aymara.
Juan: Él fue el que nos recomendó ir allá, que justo tenían estos problemas.
Ana: La zona Alpaquera también pueden haber ido, claro, mucho más técnica, mucho más cosas. Con Moisés.
Otro: Justo estaba comentando Moisés, no sé si es que está acá o no.
Ana: O con Moisés padre o Moisés hijo.
Otro: Los dos están ahí.
Ana: Pero, esa es zona Alpaquera por ejemplo. Pero la capital de la producción alpaquera es Carabaya. 
Juan: Carabaya, claro. Ahí es donde es donde está
Karen: Pinaya.
Ana: Y ahí si seguramente si conversan con Willy Vivanco, él ha estado en esa zona, haciendo en Mallkini, lo del trasplante de 
embriones, esas cosas.
Otro: Entonces, ¿Dónde está Mallkini es toda esa zona?
Ana: Si, todo. Bueno, Mallkini está en Azangaro. Pero Carabaya. Te voy a prestar el libro de Carabaya que ha hecho Rayner.  
Para poder revisar.
Karen: Y de Carabaya, a parte de Pinaya, ¿Qué otro poblado está así en condiciones similares?
Ana: Uf, en Carabaya hay un montón
Juan: Tincopalca
Ana: Inclusive hay una señora que es muy activa, que es la presidenta de los criadores de Alpaca. No me acuerdo como se 
llama pero apellida Riquelme.
Otro: ¿Dónde?
Ana: En Macusani. Y ayer ha estado acá. Pero, bueno. Nancy Rossel, alcaldeza de Carabaya. Que conoce Carabaya pero como 
la palma de su mano.
Juan: A ella también podríamos hacerle una llamada.
Karen: Y ella es Nancy? 
Ana: Rossel
Karen: Ella fue ex alcaldeza
Ana: Si. Y les voy a prestar. Es un libro lindo.
Juan: Si, lo cuidamos como oro.
Otro: Y algún otro dato que necesiten, que pueda ser. O sea, van a ir a Mazocruz de todas maneras.
Ana: También pueden ir a Nuñoa.
Juan: ¿Que está ahí camino a Mazocruz? 
Ana: No, no Nuñoa está. Voy a traer un mapita.
Otro: Porque ni yo la hago.
Gabriela: Te acuerdas de esa vez que nos quedamos con el Atlas? Encontramos un Atlas y nos quedamos acá sentados horas. 
Porque todavía existe la unión soviética en ese Atlas. 
Juan: Ah que loco, es un viaje en el tiempo así brutal.

Ana: Evidentes entre el día y la noche. Y la temperatura baja mucho más porque es zona más que te digo, es alta pero también 
es como más abierta. Que en la zona esta que es la cordillera oriental, está por acá. Pero, de acá para acá es Quechua y de acá 
para acá es Aymara. 
Karen: Pero, las necesidades son prácticamente las mismas, no?
Ana: Si, ahora, la zona aymara históricamente no fue zona de encomienda. O sea, históricamente los Lupaca que es toda esta 
zona aymara, negociaron directo con el rey. Tributaban directo al rey. O sea, no tuvieron encomenderos. Entonces, esta zona 
si tuvo encomenderos. Que fueron las haciendas, entonces, por ejemplo en el tiempo, estas se convirtieron en haciendas de 
terratenientes, cuyas relaciones de producción eran mucho más, en términos capitalistas, en términos de explotación mucho 
más clara y evidentes. Por eso, toda esta zona se desarrollan los sindicatos, por ejemplo agrarios. Y la federación de campesinos 
es más fuerte, porque hay más proletariado agrícola o por lo menos en relación de pongaje, en relación más feudal. Pero, en 
todo caso con un patrón y con dependencia, mucho más clara. En esta parte.
Karen: Más directo el trato, algo así.
Ana: Aquí hubieron haciendas por supuesto, pero no eran grandes haciendas, como acá. Y estas habían, la agricultura en 
subsistencia o la economía de sobrevivencia, subsistencia, autoconsumo eran más fuertes acá que aquí.
Juan: Eso nos sirve un montón porque es mucho más justamente que tiene que ver con temas de resiliencia, de supervivencia. 
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Que acá no sea tanto como acá. O sea, acá hay más riesgo, acá hay más problemáticas, probablemente.
Ana: Pero, también hay más estrategias.
Juan: Exacto, tenemos que tener cuidado que vamos a estar manipulando.
Ana: Claro, hay más estrategias en esta zona. Este por ejemplo, cuando hace años hicimos un estudio, trabajaba yo en una 
ONG, hicimos las financieras imponían a las ONGs incorporar la temática de género. Entonces, había que hacer estudios y 
esas cosas. Y por ejemplo, en la zona Aymara si bien la mujer no levanta la voz, no participa, no es representante todo pero, es 
la que decide. O sea, el representante es el hombre. Pero, el hombre no daba un paso si no lo había acordado con su mujer y 
con su familia. En cambio y por ejemplo, teníamos una que habia sido decana de trabajo social en nuestro equipo y ella decía, 
si pues, porque cuando hacemos un trabajo en la zona Aymara y vamos, las trabajadoras sociales, y vamos y trabajamos, 
vemos que la señora si su marido no está, está por ejemplo en Tacna, trabajando en la construcción o se ha ido por algo, ella 
toma la decisión. Pero, en la zona Quechua, la mujer siempre decía que no tomaba decisión porque su marido no estaba. Y 
eso es claro porque en las relaciones sociales y económicas eran otras pues. O sea, ellos eran proletariado y estaban más en una 
dinámica de mercado, en una dinámica además de arrinconamiento porque los hacendados, los gamonales, los arrinconaban 
a las zona que a ellos ya no les servía para criar a sus animales. Entonces, estaban más dependientes. O sea, la relación hombre/
mujer o las relaciones de género eran distintas en la zona quechua y distintas en la zona aymara.
Juan: Puede ser que haya sido por este tema feudal, este intercambio cultural entre las personas. Y acá se da algo más similar a 
lo que era originalmente ? 
Ana: Propio, claro
Juan: O sea siempre ha habido un tema de apropiación cuando hay mucha influencia de parte de la.
Ana: Si, además de que en realidad la imposición del tema género, lo que ha hecho es desestructurar familias. Porque hemos 
trasladado, con lo que tu decias, automáticamente las relaciones de género que se dan en la cultura occidental, las hemos 
trasladado a otras culturas y lo que hemos hecho es desestructurar familias. 
Juan: Ellos ya tenían una dinámica. 
Ana: Porque las relaciones de género eran diferentes. Nunca, nunca se ha estudiado por ejemplo cómo se han construido los 
roles y funciones de hombres y mujeres en la cultura andina por ejemplo. Hay un trabajo pero no en término de relaciones 
de género, sino en términos de lógica. Un boliviano que ha trabajado la lógica de oposición complementaria y ahi incorpora 
los roles de hombres y mujeres  como oposición complementaria pero no en términos de ya, yo voy a intervenir en género y 
pongo el machismo que hay, la cultura occidental, según algunos autores dicen, es una cultura masculina, es una cultura de 
guerra, la cultura occidental. Las otras culturas no occidentales, algunas como por ejemplo la cultura andina son consideradas 
como femeninas, con características, esto lo trabajamos.
Juan: El señor que escribió esto, el Boliviano, ¿Cómo se llama, se acuerda?
Ana: Fernando Montes Ruiz, lo vas a encontrar en mi pagina web, por que está colgado un capítulo de su libro que se llama 
lógica de oposición complementaria. Él es un trabajo lindo, me encanta, él hace, en realidad él es psicólogo y sociólogo creo 
y él trabaja sobre los supuestos de los arquetipos, trabaja los mitos. Él recoge como 7 u 8 mitos, leyendas, cuentos andinos de 
antes de la llegada de los españoles. Y entonces, los desestructura, los decodifica y encuentra los elementos del esto y diseña 
una lógica, esta lógica de oposición complementaria en donde está el tercero incluido, o sea no es un dialéctica de oposición, 
sino es oposición complementaria con el tercero incluido y en eso utiliza para sustentar luego, en términos de ciencia, la física 
cuántica. 
Juan: Eso es bien actual.
Ana: Lupasco es el que trabaja esta forma, es otro filósofo. Entonces, él hace una y dice este es el aymara antiguo, porque habla 
del aymara. El aymara antiguo y luego recoge 7 u 8 mitos y leyendas andinas en donde aparecen ya los españoles y también 
hace el mismo ejercicio y trata de esta lógica. No sé si es la palabra pero de verificarla, validarla, con esta otra situación. Y por 
eso habla de la lógica de oposición complementaria que se reproduce en esta otra forma y entonces habla de la psicología 
del aymara antiguo o prehispánico y la psicología del aymara moderno. Moderno por modernidad, no por lo último sino 
desde la llegada de Colón. Y es súper interesante. Y bueno, su libro es lindo pero en mi pagina web solo vas a encontrar el 
tercer capitulo que es como él inclusive, él genera sus propios paradigmas para poder interpretar lo que encuentra de su 
decodificación. Es bien lindo. 
Juan: Nos ayuda un montón también por un tema de economías locales, un tema de cómo se manejan estas pequeñas 
dinámicas que se van dando, tanto familiares como productivas también, entonces ahí hay una relación que es así o sea, no 
hay separación, lo productivo, lo familiar, lo andino, todo es una sola cosa. Entonces es interesante.
Ana: Y bueno, hay otro que trabaja en la lógica económica está un francés, que tiene también, el comienza su libro con una 
cita bien linda que dice que el drama de los tiempos actuales es que cuando fue el encuentro de culturas, o sea de los españoles 
y los nativos en américa, el don que es el intercambio por reciprocidad se tradujo como transacción, como intercambio. Ese 
es el drama, porque en la transacción es un negocio pues, o sea es crematístico. En cambio el otro es de reciprocidad, es lo 

económico. Entonces ahí se da el desencuentro que es el que vivimos hasta hoy. Se llama, esperate como se llama, siempre me 
olvido de su nombre. Pero, es un francés que trabaja economía de reciprocidad. La reciprocidad. Ahorita me voy a acordar. 
Otro: Réciprocité
Ana: No, no pero está en castellano. Y él también se sustenta en Lupasco, del tercero incluído. A ver pon reciprocidad. 
Reciprocidad andina pon.
Juan: Principio de la economía de la reciprocidad andina. Saturnino Flores Landeo.
Ana: No. Es un Francés. El clasico ah. Ahorita me voy a mi base de datos.
Juan: Balquese?
Gabriela: Podría ser una mujer? Porque acá me salió una francesa
Ana: No. ¿Cómo se llama? 
Gabriela: Mirelle Chabal 
Ana: Createc trabaja la reciprocidad también, que es. Grimaldo Rengifo que es de tu universidad. Grillo que ya se murió, 
Eduardo Grillo, se murió también hace tiempo.
Gabriela: Nicolas Bloquear? La reciprocidad andina como pórtico de la ética occidental, un ejercicio de filosofía intercultural.
Ana: Ah si ? Quien ? 
Gabriela: Nicolas Bloquear. Dice autor frances.
Ana: Es contemporáneo con Tristan Platt, con la otra, con Denise Arnold, con una que se murió, una inglesa que se murió 
también. 
Karen: Erick Soupurin
Ana: Ahorita voy a ver a mi base de datos porque la biblioteca tiene una base de datos.
Karen: Lo bueno es que ya con eso ya hemos mapeado al menos una buena zona. Igual, Carabaya sería.
Ana: Las zonas alpaqueras son Mazocruz, la zona de Huacayan es más llamera, pero Mazocruz, Santa Lucía, Nuñoa y 
Carabaya. 
Karen: Podríamos ir tomando la zona de Santa Lucia y Mazocruz que es aymara
Ana: No, Santa Lucia es quechua.
Karen: Quechua. 
Juan: Quechua pues, ya está a este lado.
Karen: Entonces realmente el aymara es este, el chiquitin.
Juan: Mazocruz.
Karen: Ya, chevere.
Juan: Muchas gracias, nos ha cambiado totalmente
Ana: El panorama
Juan: No, pero para bien.
Ana: Sí, porque creo que falta mucho lecturas alternativas, falta pues. Si todos vienen a hacer algo que va a ser algo más de lo 
mismo. Y sabemos que no da resultado pues y la cuestión es que nosotros basamos nuestra reflexión, nos sustentamos mucho 
en Panikkar, Raimon Panikkar que es un filósofo de interculturalidad y él dice de que la cultura. O sea, el habla de la cultura 
hegemónica, la cultura occidental. O antropocéntrica para no llamarla occidental, que es el ser humano como ser, tiene una 
parte, tiene dos componentes fundamentales, el logos y el mythos. Pero el mythos no como mito, de leyenda, sino como el 
mythos es según su propia acepción es todo aquello que no es logos, por ejemplo el sentimiento, no es logos. En cuanto tu 
dices porque quiero o porque ya no es sentimiento, sino ya es logos, porque le estas dando una lógica. Y el dice, la cultura 
antropocéntrica privilegia el logos en un 99.99999% y su mythos es un 0.0000001%, digamos en esa proporción. Las culturas 
no antropocéntricas, que hay todavía montones y entre ellas podemos encontrar la andina es al revés, su mythos es 99.99999% 
y su logos, digamos tal como lo entendemos nosotros es 0.000001%, entonces por eso es de que el mythos es aquello, según 
este autor, que ni siquiera se te ocurre preguntarte ¿por qué?. Es así.
Juan: Es más presentativo pues como dices.
Ana: Es más presentativo y en aymara hay una palabra que es muy linda y ustedes pueden ver la pelicula, por que es una 
pelicula, muy linda de Sanjinés, que se llama Ukamau.
Karen: Y eso significa?
Ana: “Así es”. Entonces, cuando tu preguntas, Ukamau. Porque así es.
Juan: Así es  
Karen: No hay que buscarle algún tipo de explicación. Punto
Ana: Entonces, por eso es de que su núcleo duro de cultura cambia, es más
Juan: Muy lentamente.
Ana: Si. Por ejemplo, hay otro filósofo que acá, porque venía a Puno y nos comentó el nucleo duro de la cultura. La cultura 

andina es como un durazno, nos puso la analogía con el durazno. Tu puedes poner, por ejemplo hacer cuestiones con tus 
plantitas y ponerles si tu quieres le tiñes el agua y la cáscara va a salir azul y cambia la cáscara al contacto de las intervenciones 
o de los contactos, cambia la cáscara y ya no es rosadita o color durazno, sino es azul. La parte, la comida es más la 
vivencialidad, lo que se intercambia, puede ser más gorda, más grande. Pero el núcleo duro es como el corazón del durazno. 
Puede cambiar, puedes ponerle pintura azul a su esto, pero su núcleo duro va a cambiar probablemente con injertos o eso.. 
Pero muchísimo más lentamente.
JKaren: No tiene que ser una intervención tan agresiva porque va a ser por las puras, no funcionan. 
Juan: Si claro. Que es lo que pasa con las intervenciones de casitas calientes, todas estas cosas que los ingenieros traen, son 
como superficiales.
Ana: No, son tus satisfactores y yo creo que hay buena intención, pero son TUS satisfactores, lo que tú sientes “pobrecito”.
Karen: El problema es uno viene de Lima y dice: “¿Cómo puede vivir a menos no sé cuantos grados?” Entonces, y no es 
cómo puede vivir a menos no sé cuantos grados. Si no es que así viven y lo que tienes que hacer es apoyarlos, simplemente de 
repente para que su producción no muera o tratar de salvaguardar algunas cosas que los apoyen parcialmente y con eso ellos 
puedan sobrevivir.
Ana: Claro, porque la relación de su ambiente con ellos es diferente a la relación de otros con eso. Y me acuerdo también de 
una indicación cuando estaba en la universidad tenía bolsa de trabajo y me tocó trabajar en la granja de cerdos. Y me pusieron 
el primer trabajo porque es el más delicado, que se yo, en la maternidad. Ahí cada cerdo, hay sala de parto, hay jaulas para 
amarrar a las que van a parir para que no aplasten a sus chanchitos, etc, etc. Y hay todo un programa de manejo para que el 
cerdito a las 8, o a las 6 semanas termine con 10 kilos que es lo mejor. Pero, eso significa, ese programa de manejo comienza 
que apenas nace el cerdito tienes que suplementarlo de fierro. Porque la leche de la marrana, de la mamá tiene poco fierro, no 
acumula la cantidad de fierro que las demás especies acumulan. Entonces, tienes que suplementarlo de fierro para que no sea 
anémico. Pero una marrana, una chacha pare pues a veces 12 chanchitos, 8 chanchitos, 10 chanchitos. Y a veces pare uno de 
1.5kg y otro de 600g y a todos tienes que meterle la aguja para ponerle el fierro porque el fierro es inyectado. Además, te dicen 
de que tienes que tener cuidado con la aguja porque si la aguja chapa el hueso, lo puedes malograr y puedes dejar inservible 
a un reproductor macho por ejemplo, porque va a tener problemas con su pata, con su cadera y no va a poder montar, etc. 
Entonces, la primera lección nos pone, viene el instructor para enseñarte como poner la inyección y tienes que agarrarle la 
patita al cerdito, apretarla un poquito para que suba y meter la aguja. Entonces, cuando tienes que poner a uno gordito no hay 
problema. Pero a uno flaquito que tu pones estás con miedo, estás con pena, porque tu ves la agujota que tienes que meter 
y estas con miedo de malograrlo y lo primero que nos dijo el instructor era que “mientras más pena y miedo tengas por ese 
animalito, peor va a ser para él”. 
Juan: Claro, no podemos ser condescendientes.
Karen: Es lo mismo que sucede ahora, no tenemos que estar con toda esa idea de la pena, pobrecito. No
Ana: O sentirte mal porque te sientes privilegiado porque tu tienes una casaca de plumas o cosas por el estilo. Son condiciones 
y satisfactores distintos.
Juan: O sea, más claro todavía. Muchas gracias por la entrevista,
Ana: Si mira, te voy a regalar, porque tengo. Nuestro grupo de estudio produce una revista que se llama pluralidades. Y en el 
número 4, no en el 5. En el 4, con Robin, que es miembro del grupo, trabajamos intentamos sistematizar nuestros hallazgos en 
cuanto a lo que era las diferencias culturales y las hemos sistematizado. Porque la idea hace años era hacer una investigación 
de precisamente cómo se produce conocimiento. Porque tú decías nuestra cultura separa sujeto / objeto y abstrae, su gran 
capacidad de abstracción es la que le permite inclusive al este físico inglés, descubrió el agujero negro, sentado en su silla y 
esa es por la capacidad de abstracción que se logra a través de separar sujeto y objeto. ¿Cómo se produce conocimiento en 
una cultura que no separa sujeto y objeto? Entonces, eso queríamos investigar, no lo logramos lógicamente, en el fondo para 
investigación, pero en la medida elaboramos el proyecto de investigación, entonces encontramos y en la medida que hasta 
que consigamos financiamiento seguimos buscando interesados. Entonces, cuando ya nos dimos por vencidos, ya chepi, 
sistematizamos nuestros hallazgos, porque nuestro grupo, el grupo en el que yo estaba querían hacer esa investigación y había 
otro grupo de abogados y quería trabajar el sujeto de derecho. El sujeto de derecho en la cultura occidental es el individuo. 
Pero, en la cultura andina cuando el sujeto es colectivo, ¿Cómo aplicas el derecho?
Juan: Exacto, es por eso que la comunidad funciona como una sola y es super socialista en ese sentido.
Ana: Sujeto colectivo, si. Entonces era totalmente. Bueno, pero en este número tratamos de sistematizar nuestros hallazgos y 
tengo ejemplares de la revista. Pero, también está colgada en internet. Así que ustedes si prefieren leerlo en su computadora 
pueden bajarlo en digital o si no tengo ejemplares en papel.
Juan: Yo creo que si le sobra alguno sería genial. Si le sobra.
Ana: Si, yo te digo, si no no les hubiera ofrecido.
Karen: Gracias.
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Unidad doméstica de producción alpaquera 
como una alternativa a las heladas en el altiplano.
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5.1

 La propuesta toma en cuenta tres componentes que tendrán 
como pauta la mirada en 360 grados del hombre andino, que es la 
de la dinámica constante y en perenne activación. Esto es, que cada 
elemento está interrelacionado, concatenado e integrado siempre, sin 
separarse pero afectándose, cambiando en todo momento.
 Es de esta manera que tomamos como clave la arquitectura y, 
dentro de ella, priorizamos la técnica, la holística y el planeamiento.
 De esto modo, se deben fijar una serie de consideraciones 
para efectos de resolver problemas concernientes  a la vivienda en sí y 
sus dinámicas.
 Para iniciar las consideraciones necesarias para un plantea-
miento afín a un proyecto que no solo tenga en cuenta lo holístico, 
sino también lo adopte como base, se deben tomar en cuenta todo lo 
que sume a un proceso general. Este deberá dejar de plantear pro-
yectos descontextualizados y no solo retornar, sino reafirmar su lado 
ancestral, el que ha pasado una serie de procesos de decantaciones a lo 
largo de los años que han probado que son edificaciones adaptadas y 
adecuadas para dicho entorno altiplánico. Como complemento previo, 
antes del planteamiento proyectual, se tomará además una serie de 
referencias proyectuales en el Perú y el mundo que aportarán bases 
sólidas y adecuadas para dicho entorno o con características similares.

Consideraciones base para el 
proyecto

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
to

res
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo/12 7 /12-2Invierno /-21

PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
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 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R
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F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s
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F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R
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otras. Es importante tomar en consideración el riesgo sísmicos, por 
eso mismo, al estar tangentes unos con otros, se recomienda un col-
chón de paja de cinco centímetros entre bloque y bloque para simular 
una junta de dilatación.
- La zona de dormir debe ser la que esté más expuesta al sol, 
dirección norte, debido al ángulo solar y su incidencia local.
- Una posible consideración es el uso de un espacio de transi-
ción entre el exterior y el interior para evitar la pérdida de calor de este 
último.
- Las puertas deben ser bajas para que no suceda lo mismo.

5.1.1

- La elección del lugar de emplazamiento depende de los 
objetos y componentes naturales encontrados dentro del terreno: 
cerros, rocas con de diferentes tamaños, piedras, tipo de suelo, altura 
del terreno, desnivel topográfico, material cercano para la construc-
ción, proximidad a fuentes acuíferas –pozos, bofedales, ojos de agua, 
riachuelos, ríos, lagunillas y lagunas–. 
- Se recomienda estar a cierta distancia de estos, pero 
próximos a pie para su recolección de agua y manejo. Esto es por las 
posibles inundaciones o afloramientos que se puedan dar durante la 
estación de lluvias.
- Se recomienda suelo firme.
- Adosarse a una roca firme ayuda en términos climáticos, 
especialmente si está orientado de tal forma que la incidencia solar 
llegue a esta; así estará calienta de noche también. Muchas veces ayuda 
como protección del viento y en temas de asentamiento. El suelo suele 
ser más firme y de una mayor altura, esto es muy común en zonas de 
bosques de piedra.
- Existe un programa básico de espacios con una actividad 
ya determinada, pero sí se recomienda desarrollar espacios para el 
refugio de alpacas bebés y madres gestantes, que estén entre los -5 Cº y 
10 Cº para su supervivencia. Esto incrementaría la producción.
- El adobe es lo más recomendable, la forma debería respon-
der a mejoras técnicas y preexistentes, de baja altura y compactas para 
evitar pérdida de calor innecesaria. 
- De existir más volúmenes es recomendable aglomerarlos 
para evitar mayor pérdida de calor, y que estén adyacentes unas con 

Consideraciones técnicas
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5.1.2

- El aillu como base holística de comunidad y cosmogonía.
- La traducción de los elementos estratégicos relacionados a la 
cosmogonía e historias, el emplazamiento con el anillo concéntrico.
- La integración del territorio como parte de la casa y no sepa-
rada de ella.
- La relación íntima entre la alpaca y el hombre andino y sus 
espacios determinados para afianzar su vínculo con él y realzar su 
protección.
- El espacio de comida como centro de rituales y de intercam-
bio con lo sagrado.
- El corral central como centro de la dinámica de vínculo entre 
alpaca- hombre y relaciones familiares, y también de actividades de 
culto.
- La integración de rituales durante el proceso constructivo.
- El ayni y la minka como sistemas de organización para la 
misma.

Consideraciones holísticas
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5.1.3

- El fomento de independencia con respecto al desarrollo de 
las distintas construcciones debe ser un agente de refuerzo social. Las 
dinámicas organizacionales en base al ayni, la minka y mita deben 
fomentarse. La gestión debe ser autónoma y autoconstruida. Se 
recomienda la menor intrusión de parte de agentes externos a estas 
comunidades, para así asegurar la madurez y proactividad perdida en 
estas comunidades. Esto los habilita y promueve el interés en seguir 
creciendo, al ser ellos los únicos responsables de su bienestar para 
poder sobrevivir.
- Los suelos deben ser de madera entablillada o en base a un 
tejido de que forme un colchón térmico.
- Gestión de procesos demarcados por cierres de etapas y 
celebraciones, inclusión de ritos.
- El camayoc es el agente de transmisión de conocimientos 
y líder comunitario. Es capaz de organizar a las personas y tratar con 
ellos con respecto a sus alpacas.

Consideraciones de planeamiento
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5.1.4

 Dentro de los proyectos afines nos encontramos con los apli-
cados en el Altiplano y algunos experimentados en otras realidades. 
Esta lista se explicará y detallará en los siguientes esquemas, los cuales 
servirán para complementar las consideraciones a tomar para nuestro 
proyecto. 

Proyectos afines en contextos altiplánicos:
Perú: Putucos. 
Bolivia: Chipayas.
Argentina: Trullis.

Proyectos afines en otros contextos en el mundo:
Camerún: Musgums. 
Ártico: Iglúes. 
Túnez: Matmatas.
Italia: Trullis.
Madagascar: Bezanozanos.
Afganistán: Yurtas.

Consideraciones dereferencias 
proyectuales afines



CORRALES PRODUCTIVOS CAPÍTULO
P- P-214 215

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio



CAPÍTULO 5
P-217

Juan Luis Balarezo Camminati / Karen Vargas Cornelio
CORRALES PRODUCTIVOS
P-216



CORRALES PRODUCTIVOS CAPÍTULO 5
P- P-218 219

Unidad doméstica de producción alpaquera 
como una alternativa a las heladas en el altiplano.
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5.2

  Dadas las variables, los problemas y las condicio-
nes ya planteadas, tales como los factores de vulnerabilidad encontra-
dos, los antecedentes sociales, ambientales y económicos que afectan 
estos centros poblados, sería necesaria una plataforma en donde estos 
tres se puedan conjugar a manera de refugio, punto de encuentro y 
centro productivo, optimizando los recursos en una sola plataforma. 
Es importante que se puedan optimizar los recursos constructivos 
existentes, y los materiales constructivos encontrados en el contexto 
directo. Son estos los que deberían hallarse en el territorio: barro, 
piedra, material estructural que sea fácil de trasladar. 
  El proyecto es capaz de adaptarse de manera rápida 
al centro poblado o vivienda productiva, y debería ser parte de uno de 
estos módulos; y con los conocimientos adaptados de proceso arqui-
tectónicos actuales que puedan ayudar a mitigar el frío de las heladas.
  Dentro de estos espacios suceden las siguientes 
actividades o áreas: almacenes, espacios multifuncionales (recintos 
o talleres para el proceso de acopio, hilado y trabajos en general), 
patio central (plaza de dinámicas de intercambio comunes, empadres, 
comercios, etc.).

Planteamiento de tipologías y 
desarrollo de espacios
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Variantes 
Segun condiciones contextuales  y necesidades productivas  
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TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012
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PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso
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to
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fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 
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localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo
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PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
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llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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Corral central
Corrales correlativos
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Espacio para forraje
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FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores2

FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

V A R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

V A R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012
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ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
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1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
to

res
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo/12 7 /12-2Invierno /-21

PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos anexos a corrale central
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
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Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores2

FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

V A R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

V A R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra
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TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
to

res
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo/12 7 /12-2Invierno /-21

PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

V A R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos anexos a corrale central
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores2

FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R
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F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s
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que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
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F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012
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ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012
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ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
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Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
to

res
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
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9am
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5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo
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Producción
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indice de 
productividad

Enero

9am
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PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

V A R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores
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cantidad de pobladores2
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2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción
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apoyo y proteccción
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ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción
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ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción
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ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

VA R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

VA R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s
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mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra
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TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.

   

PROCESO PROYECTO

Exposicion y difusion 
proyecto en la comunidad

organizacion y 
planeamiento en conjunto

Construccion de proyecto 
con materiales del lugar y 
con la tecnica aplicada oara 
el proyecto

Implementacion de equipo 
recolector de agua para 
almacenaje.

Implementacion y pruebas 
de sistema geotermico de 
bajo costo antes de la 
construccion 

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Pruebas de invierno como 
refugio alpacas y crias

Compra e instalacion de 
equipo para esquilado e 
hilado

Entablar comunicacion 
directa con lideres y 
jerarquias

Arquitectos

Arquitectos Arquitectos Arquitectos
Arquitectos Arquitectos
AYNI AYNI AYNI

ONG ONG
AYNI AYNI

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Arquitectos

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado

Lideres Comunitarios

Comunidad y Poblado Comunidad y Poblado

Estrategias y planeamiento 
de proyecto y acercamiento 
a comunidad

Elaboracion de programa 
de espacios en funcion de 
sus necesidades 

Intercambio de ideas y 
preguntas acerca de lo que 
necesitan. 

Etapa-0

Corto plazo

Es
tra

teg
ias

 y 
pr

oc
eso

Ac
to

res
fin

an
cia

m
ien

to

Mediano plazo Largo plazo

Estudios previos Acercamiento
Etapa-1

Intercambio
Etapa-2

Organizacion
Etapa-3

Construccion
Etapa-4

 Equipamiento
Etapa-5

Produccion 
Etapa-6 Etapa-7 

Estudio de sistemas 
economicos 

Estudios de sistemas de 
intercambio

visitas, registro y 
documentacion.

Estudios geotermicos 
detallados

Difusion de proyecto a 
comunidad a traves del 
kamayoc

concientizar acerca de la 
necesidad de 
independizarce de la ayuda 
externa

AYNI como sistema y 
catalizador de esta 
independencia.

Educacion y tecnificacion 
de comunidad para 
proyecto

Independizacion , 
autogestion y 
autoconstruccion 
comunitaria atra ves del 
ayni

Cria y reproduccion de 
alpacas

Esquila

Produccion fibra Clasificacion (calidad, 
largo y finura)

lavado de impurezas

Hilura

Teñidoinsumos quimicos y 
colorantes

Artesania textil Mercado local e 
intercambio

Tejido y confeccion

Comercializacion

ExportacionPlanchas

maquinaria y equipo

Peinado y uniformizacion 
de la mecha y fibra

Hoy

LluviasEpoca del año y 
grados 

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm10am 2pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo

Futuro cercano.

/12 7 /12-2Invierno /-21 LluviasEpoca del año y 
grados 

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Alpacas 

Producción

localidad

lugrad de 
trabajo

Jornada de 
trabajo

indice de 
productividad

Enero

9am

7

5pm 9am 5pm9am 5pm

Junio Septiembre Octubre Diciembremayo

Veranillo/12 7 /12-2Invierno /-21

PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2

3

4

Espacio para refugio

x 15

Espacio ------

x 150
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción 1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción1

ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito

PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos anexos a corrale central
Refugio crias y madres x 3
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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Corral central
Corrales correlativos
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Espacio para forraje
Espacio de deposito
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Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Corral central
Corrales correlativos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores2

FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

V A R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

V A R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

TRANSACCIONES DE FIBRA
EN LAS FERIAS LOCALES.

DE PRODUCTORES SE 
ENCUENTRAN EN EXTREMA
POBREZA.

Posee crías de ----

INGRESOS 
S/. 1  199 34%
S/. 200  399 52%
S/. 400  599 11%
S/. 600 + 3%

PORCENTAJE

50% 93.6%

90%

DE EXPORTACIONES 
TOTALES PERÚ

1.35%

DE LA FIBRA EN EL MUNDO 
ES PERUANA.

85%

DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

* Entre $180 y $200 millones 
estimados de ganancia entre 

empresas exportadoras.

5%
DEL PBI

3%
DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

4%

PRENDAS TERMINADAS

20%
DE LA FIBRA EEXPORTADA  
ES PRODUCTO DE BAJO 
VALOR AGREGADO, TOPS,
    HILADOS, TELAS.

80%

52%

34%
11%

3%

* S/. 266 es el promedio 
mensual de ventas de fibra, 
carne y cuero.

ALPACA 
SUPER 
FINA

PUNO

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

CHINA

SUIZA
RESTO

APURIMAC

RESTO

AYACUCHO

CUSCO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

ALPACA 
HUARIRO

ALPACA 
ADULTA

BABY 
ALPACA

ALPACA
SURI

MICRO EMPRESAS HUACAYA

SURI

ALPACA BEBE 
MUERTA 

INFECCIÓN

FRÍO

EXPORTACIONESN° ALPACAS EN PERÚ

96%

5%8%

20.21%

26.79%

40%

70%60%

40%

SE UBICA EN 
LA SIERRA

55.1%

25%

20.1%

11.9%
7.9%

7.6%

7.2%

6.6%
4%

2.5% HOLANDA
2.4% KOREA

0.7% AUSTRIA

POBREZA EXTREMA

72.4%

SIN NIVEL 
EDUCATIVO O 

SOLO PRIMARIA

56%
ANALFABETOS
20.1%

TIENE COMO
ÁREA DE 

RESIDENCIA 
LA ZONA RURAL

60.2%

PREDOMINA EL 
ADOBE Y TAPIA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

63.3%

NO CUENTA
 CON RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

56.5%

15%

85%

12.5%

9.6%

6.8%

55%

6.2%

5.4%
4.2%

CUENTA CON
VIVIENDAS 
INADECUADAS

NO TIENE 
ELECTRICIDAD

31.8%

32%
TIENE COMO 
LENGUA MATERNA 
EL CASTELLANO

25.8%

SIN RED PÚBLICA 
DE AGUA DENTRO 

DE LA VIVIENDA

62.7%

SIN 
ALUMBRADO 

CON LUZ 
ELÉCTRICA

58%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

EXPORTACIÓN PELO 
FINO DE ALPACA 2015

ITALIA
40%

CHINA

KOREA

5% JAPÓN

2% TAIWAN
0% ALEMANIA
2% DEMÁS

2% INGLATERRA

38%
10%

PRODUCTOR 
AGROPECUARIO CON 
VIVIENDA INADECUADA 
POR MATERIALES

13.2%
CON VIVIENDA EN 
HACINAMIENTO

17.5%
CON VIVIENDA 
SIN DESAGUE

31.4%

SIN SERVICIO 
HIGIÉNICO

31.3%

NO TIENE 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS

25%

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
EN CUYO HOGAR  LOS NIÑOS 
NO ASISTEN A LA ESCUELA

15.8% CON 
NECESIDADES 
BÁSICAS 
INSATISFECHAS

48.1%

SIN 
EDUCACIÓN 
O SÓLO CON 
PRIMARIA

46.2%
PRODUCTOR AGROPECUARIO 
CUYA ACT. PRINCIPAL ES LA 
CRÍA DE GANADO, PECUARIO  
Y OTROS ANIMALES.

6.7%

DE LA POBLACIÓN 
DE PERÚ ES POBRE

31.3%

DATOS DATOS
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR PARA LA FIBRA DE ALPACA

RELACIÓN DE POBREZA Y ALPAQUERO CADENA PRODUCTIVA ALPAQUERACARENCIAS DE LA POBLACIÓN POBRE DEL PERÚ

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

(1) No incluye capones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Censo Nacional Agropecuario 2012

HUACAYA

SURI

CRUZADOS

80.4%

12.2%

7.3%

1951

21.6% 24.1%
50.2%

1972 1994 2012

ALPACAS POR CENSOS AGROPECUARIOS
(Miles de Alpacas)

Según razas

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DE FIBRA DE 

ALPACA

TIERRAS

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 

GENÉTICO
FACTOR CRÍTICO

RAMAS DESARROLLADAS

RAMAS POR DESARROLLAR

CRÍA Y 
REPRODUCCIÓN DE 

ALPACAS

ESQUILA

PRODUCCIÓN DE 
FIBRA

CLASIFICACIÓN 
(CALIDAD, LARGO Y 

FINURA)

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

LAVADO DE 
IMPUREZAS

TOPS EXPORTACIÓN

CARDADO/PEINADO 
(UNIFORMIZACIÓN 

DE LA MECHA)

HILATURA

TEÑIDO

MERCADO LOCAL

INSUMOS QU[IMICOS 
Y TECNOLOGÍA

ARTESANÍAS TEXTILES

TEJIDO Y 
CONFECCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BOUTIQUES TIENDAS POR 
DEPARTAMENTO

CONSUMIDORES 
FINALES

IMPORTADOR

BROKER AGENTE DE 
COMPRA 

INTERNACIONAL

EMPRESAS 
EXPORTADORAS

EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

TALLERES DE 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS

ASOCIACIÓN DE 
TEJEDORES DE 

CARÁCTER 
EMPRESARIAL

TEJEDORES 
ORGANIZADOS EN 
ASOCIACIONES SIN 
FINES DE LUCRO

TEJEDORES 
INDIVIDUALES

CONSUMIDORES 
REGIONALES, 
NACIONALES, 
BOUTIQUES Y 
CADENAS DE 

TIENDAS

COMERCIANTES 
MINORISTAS

VENTA POR 
INTERNET

Pastos naturales

Mangas de aparto

Bañaderos
Sala de esquila
Almacenes
Otros

Sistema Extensivo

Calendario Pecuario

Empadre

Gestación 345 días

Parición Noviembre a Enero

Identificación de crías Enero - Marzo

Destete Agosto - Setiembre

Clasificación del 
rebaño en puntas

Sanidad: Abril - Mayo y Octubre - Noviembre

Saca: Mayo a Junio

Es la labor de cosecha de la fibra

Época: animales mayores Octubre - Noviebre, Tuis machos y 
hembras mes de Abril

Manejo y clasificación de la fibra: por personal especializado de la 
empresa

Según color, edad, sexo, en crías machos 
y hembras madres en parición, lactantes, 
en preñez y vacías, tuis machos y 
hembras, reproductores machos

Época: Noviembre - Enero
Porcentaje machos 6%, refuerzo 4%

Selección de animales Octubre - Diciembre

- Pastoreo en pastos naturales
- Riego en las zonas al 
secano-rotación de canchas de 
pastoreo

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE CRIANZA 
DE ALPACAS

MANEJO TÉCNICO 
DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

ESQUILA

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

Produccion y esquilado 
continuo cada mes 

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y 
consumo local y textil, 
consumo de carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

Ciclo de vida de la Alpaca

Gestacion 11 meses

Gestacion 11 meses Primera produccion de 
esquilado

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

Produccion y esquilado 
continuo cada mes semana

0 Mayor valor y para 
exportacion

mediano valor y para 
consumo para textileria 

mediano valor y consumo 
local y textil, consumo de 
carne.

Alpaca Bebe Alpaca joven Alpaca adulta

El proyecto se divide en tres partes que se complementan:
Primero el proceso que abarca desde la idea principal, luego identificar los actores, la manera de acercarse a las comunidades para presentarles la 
idea e intercambiar información para hacer el proyecto lo más viable posible, luego las dinámicas de la gestión, tercero temas de construcción e 

implementación y finalizando en la manera en que se utilizara el proyecto e términos de producción para futuro.

La segunda parte el proyecto trata en términos arquitectónicos, en cómo se utilizan las oportunidades territoriales, en términos de cultura, 
producción, terreno y emplazamiento.  Cómo funciona el proyecto en términos de programa y las tipologías que la componen, como en función a su 

emplazamiento operan de tal manera que se asienta  de manera pasiva en el territorio, sin dejar de ser presentes, tomando en cuentan las 
connotación culturales de la arquitectura del lugar, materialidad y forma de uso para temas de protección, producción y refugio. 

Y tercero como este proyecto funciona dentro de una red de sistemas de producción y la flexibilidad de programa que esta puede contener 
dependiendo de las oportunidades que ofrezcan los poblados no solo en temas de textilería si no para albergar otro tipo de usos, ya sean operativos 

como centros comunitarios, escuelas, temas institucionales o también espacios para el turismo, mercadeo, protección y refugio.
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PROGRAMA BÁSICO DE VIVIENDA

Espacio para dormir familiar (20m2)

Espacio para cocinar (15m2)

Espacio para guardar (10m2)

Espacio -------- (10m2)

Espacio para cuidar1

x 9

x 3

x 5

ESPACIO EN FUNCIÓN A VERBOS

2
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Materiales

Piedra

Ortogonal

Continua

Muro Ventana Puerta Cobertura

Visual AglomeracionTensión

Tensión Transición Interseccion visual

Putuco Calamina

Hichu Agua Barro Adobe

Paja

Plana

Rodado

Relaciones

Articulaciones

Formas

GEOMETRÍAS TIPOLOGÍAS ENCONTRADAS

PERIFÉRICO

COMPUESTO

MÚLTIPLE

En esta altura se encuentran las zonas de bosques de 
piedra no están muy alejado de los caseríos y comunida-
de, existen muy buenos pastos con alto nivel en nutrien-
tes y es común el asentamiento del caserío cerca de un 
rio o laguna, lo que también los hace propensos a 
inundaciones. Por esa razón es importante aprovechar 
las pendientes para alejarse de estos, también al estar en 
pendiente se puede aprovechar mucho más el panorama 
como campo visual, se propone el cluster en la zona más 
alta del asentamiento, para aguantar los fuertes vientos 
y asoleamiento se recomienda adosarse a las rocas para 
así aprovechar la retención de calor de las mismas y la 
protección que provee, aparte de resguardar el caserío 
en caso de un derrumbe. 

VA R I A N T E  2
C a s e r i o  e n  l a s  a f u e r a s  a  m á s  d e  4 2 0 0  m s n m

Estos caseríos se encuentran un poco más alejados de 
las comunidades, su dependencia en el contexto en 
prioritaria, usualmente estar cerca de piedras que los 
protejan, tener rios, bofedales y ojos de agua cerca 
ayuda a su recolección de agua, es necesario estar a 
una distancia caminable pero no estar en el borde por 
posibles inundaciones. Los pastos y sus nutrientes son 
de muy buena calidad lo que significa mayores ingre-
sos para la familia, pero a su vez la poca accesibilidad 
los coloca en una posición vulnerable.

VA R I A N T E  3
C a s e r í o  a l e j a d o  e n  p e n d i e n t e  4 8 0 0  m s n m

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción, pero 
tambien limita accesibilidad hacia 
otros sectores. 
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ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

1
ROCAS Y PIEDRAS
apoyo y proteccción

Hijo mayor
CONSTRUCCION Y OTROS  
Apoya al padre en temas de labor en el 
caserío y tambien alterna muchas veces 
con otros trabajos, muchas veces se 
vuelven trasnportistas o migran a zonas 
mas urbanas.

Hijo Menor
PASTOREO
Apoya a la madre en el pastoreo, cuida a los 
perros y ayuda a sus hermansa a cuidar el 
rebaño de jaguares y de zorros.

Alpaca 
Suri
vellon mas puro y mas fino , solo 
el 20% de alpacas son de raza 
Suri, debido a la demanda de 
Huacaya y su dificil 
mantenimiento estan 
desapareciendo

Alpaca 
Huacaya
80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra
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80% de la produccion es de esrta 
raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
colores y fibra

Hija Mayor
PASTOREO E HILADO
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Hija Menor
PASTOREO 
apoya a la madre con los cuidados 
familiares, aparte de heredar las tecnicas 
y conocimientos del hilado y tenido de 
prendas, a su vez ella le enseñara a sus 
hijas.

Madre
CUIDADO DE LA FAMILIA 
Y PASTOREO
Dedicada a la familia y al cuidado 
de las alpacas , tambien mantiene 
contacto con sus vecinas para 
mantener apoyo comunitario

Padre 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION
se dedica a mantener y cuidar la 
tierra como sus antepasados, el rol 
es heredado por temas holisticos y 
leyendas 
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2
FORRAJE
menor cantidad de pastos que las 
llanuras pero con mayor calidad 
de nutrientes. También menor 
cantidad de pobladores
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PROGRAMA

Espacio para dormir
Espacio para cocinar y comer
Espacio para curar alpacas (cuarentena)
Espacio para cuidado especial (alpaca suri o gestantes)
Corral central
Corrales perimetricos
Refugio crias y madres
Espacio para forraje
Espacio de deposito
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3
CARRETERAS
Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

3
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Usualmente se asientan cerca de 
la carretera para tener mejor acces

 Es común ver este tipo de viviendas insertas en las 
ciudades y poblados, algunas aun con construcciones 
típicas de la zona, rodeadas de muros, mantienen ahí 
sus alpacas en patios y pequeños refugios, aunque 
también durante heladas sufren las problemáticas 
térmicas de la temporada de heladas.
Es común ver a muchas alpacas convivir en las ciudades 
por esta misma razón. 
Los espacios son amplios, pero dependen de forraje 
extraído de pastos. Las alpacas viven más en la ciudad 
que en los espacios naturales.

VA R I A N T E  6
V i v i e n d a  p r o d u c t i v a  d e n t r o  d e  p o b l a d o  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0

Estas unidades de vivienda usualmente están en las 
afueras de los poblados de mayor densidad poblacional, 
mantienen su producción alpaquera y suelen estar en 
los bordes de carreteras, caminos y en algunos casos 
trochas, pero siempre a menos de 2 kilómetros de estos 
poblados. Los pastos no son de tan buena calidad y 
depende en parte de forraje externo, pero los bene�cios 
y seguridad que provee la cercanía a las ciudades equili-
bra estas circunstancias, también la producción no es 
exclusiva a alpacas, tienen vacas, cerdos y ovejas.
 Se extienden hacia el borde contrario de los caminos.

VA R I A N T E  5
U n i d a d e s  d o m é s t i c a s  p e r i u r b a n a s  3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0  m s n m

Usualmente cuando se encuentran estos tipos de 
caseríos utilizan el escalonamiento para poder tener 
corrales continuos uno detrás de otro para así poder 
aprovechar los desniveles y tener una separación 
natural entre corral y corral, para asi separar a las 
alpacas dependiendo de su categoría, situación o edad. 
También el corral central es un espacio que sirve de 
registro visual y área de trabajo y producción

V A R I A N T E  4
C a s e r í o  e n  p e n d i e n t e  e s c a l o n a d a  5 , 0 0 0  m s n m

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

V A R I A N T E  1
C a s e r í o  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l o s  p o b l a d o s    3 8 0 0  m s n m

La actividad Pecuaria de camélidos, es principalmente 
desarrollada por comunidades campesinas donde se concentra 
la mayor pobreza del país

 80-85% de la crianza esta en manos de las comunidades y 
caserios alejados de centros poblados y áreas urbanas, aproxi-
madamente 120,000 familias se benefician directamente de la 
crianza y pastoreo que viven a mas de 3800 msnm, 250,000 
son las beneficiadas  en conjunto si se toman las actividades 
económicas derivadas de la misma.

80% de productores tienen un promedio de 50 cabezas de 
ganado

 La mujer: el rol de la mujer es uno de los más importantes en 
la crianza de las alpacas, integran el 72%  de la crianza directa 
y su producción textil, las enseñanzas y conocimientos se 
transmiten de generación en generación.  La razón de la 
simbiosis mujer- alpaca , tienen orígenes en la cosmovisión y 
las leyendas, la relación que existe entre la fertilidad, el 
crecimiento y sobre todo la vida es el vínculo ancestral que las 
une.
Tambiene s la encargada de mantener los rituales y rutina de 
pastoreo en los caserios con un horario muy estricto que 
también parte de la cosmogonía que integra la sociedad 
andina.

 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R

1 vicugna pacos es el nombre científico, vive en terri-
torios sobre los 3500msnm, en zonas húmedas y bofe-
dales, desde el Ecuador hasta la Argentina.( mapa 
puna)
2 Su fibra es una de las mas cotizadas del mundo.
3 su carne es baja en colesterol y muy nutritiva.
4 dos razas , la Suri y la Huacaya.
 La mayor cantidad de alpacas viven en Peru con un 
83%, Bolivia 11.1%, 5.5% el resto del mundo.
5 Según el ultimo censpo alrededor de 4 millones de 
alpacas vive en la zona de Puna del Perú.

L A  A L P A C A
C a r a c t e r i s t i c a s

 Es común que muchos caseríos en búsqueda de 
mejores pastos se asienten en zonas alejadas, si bien 
esto le ayuda a la mejora productiva y por estar en 
zonas más naturales incrementa el valor, también el 
estar alejados los expone a una serie de circunstancias 
que pueden ser problemáticas en temporadas de frio.
Con mayor razón su dependencia en los elementos 
naturales es tal vez una de las más importantes y los 
espacios de almacenamiento para aguantar la dureza 
del frio es una necesidad.
 

F A M I L I A  A N D I N A  
O R G A N I Z A C I O N  F A M I L I A R
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raza y es la mas comun en el 
altiplano tiene una variedad  de 
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C O N C L U S I O N E S
C A P Í T U L O  5

Es importante tener en cuenta todos los elementos naturales que se encuentran en el entorno, también la orientación, la dirección de los vientos, 
pastos, piedras, cerros, montes, apus y especialmente la proximidad a las zonas húmedad, es recomendable que se encuentre proximo a una carre-
tera, vía o trocha próxima, para poder tener rápido acceso al transporte. De esta manera se podrá trasladar rápidamente la fibra y también en caso 

de emergencia poder llevar a los involucrados a la posta más cercana. 
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vive un montón de piedra y él me está diciendo pa’ comprarme ladrillo para hacer. Y aquí le enseño, ven, arma nomás le digo 
has, ya has, así nomás bota, arrójalo nomás le digo. Y así quedó mira así y me dice pucha oye si funciona. Le digo tenemos ! 
Tenemos el material.
Juan: Tienen, lo que pasa es que está esta mentira del material noble.
Juanito: Eso lo que nos ha metido la idea, el material noble.
Juan: Que es mentira pues. No necesitan eso para tener una casita de un piso. No necesitan
Juanito: Lógico, no necesitamos si para con un trenzado tenemos de eso para dos, hasta tres pisos. Es increíble. Por eso digo, en 
vez de traernos para mejorar del lugar mismo. Es igualito, por ejemplo, o sea, yo en todo campo como yo soy un que me meto 
todo acá. Por ejemplo, en ganado igualito, nos traen Brown swiss todo y cuando a la vaca misma, chusca deberían inseminar. A 
la vaca chusca. uno, porque es resistente, es de la zona, no como de otro país. Así son varios factores así que o sea, es otra cosa, 
vivir en el campo es maravilloso. Yo por ejemplo converso con los animales, ustedes dirán.. Y que yo puedo saber que va a llover 
o no va a llover este año como va a ser, año tardío, año. Porque los animales nos lo dicen, es que hermoso pero que ya se perdió. 
Los animales, inclusive por el chillido, cambian, va helar esta noche, no va a herlar. Va a venir gente o no va a venir gente. Te va 
a visitar o no va a visitar, esa gente va a ser apurado o no va a ser apurado. Te dicen. O sea, la vida en el campo es maravilloso, 
pero a veces como quién dice.. Yo por ejemplo, no es mi culpa, yo soy trabajador nomás. Pero, lo veo como si fuera mio, como 
quién dice, ellos mira son. Pero no tienen la misma capacidad que yo, como es lo del limón. Tienen el limón pero no saben hacer 
limonada. Ese es el problema de esto.
Karen: Los lugares ya te dan la solución, o sea ya te da la tierra, te da la piedra, te da la paja, te da todo el material para solucionar 
este problema del frío pero no lo usan.
Juanito: No lo usan, eso es increíble. Por ejemplo en zonas altas en vez de estar haciendo esos cobertizos como le decía en la 
mañana. 
Juan: Si, los vimos por todos lados, cobertizos que matan a los animales.
Juanito: Pero yo digo pero si los hubiera estudiado, le digo. Por eso yo decía, tienes que dormir con los animales para saber qué 
es lo que necesitan. Entonces, yo por eso decía, yo he dormido con los animales, he dormido con las alpacas, con las vacas, con 
las ovejas, en las zonas altas he dormido. No para ver eso sino porque los zorros se los acaban. Entonces, yo decía por eso es que 
por ejemplo esas puyas, cuando cae el granizado suena feo la calamina, le está matando al pobre animalito.
Juan: Se ponen muy ansiosos.
Juanito: Se estresan, total. O sea, le estas torturando, cuándo eso debería ser de pura paja. Está bien que le pongan calamina, no 
importa, pero se pone a una cierta altura por ejemplo ahí, no importa el agua que gotee, no hay problema, porque ya va a estar 
impermeable pero que no suene. Entonces, ustedes que son arquitectos, alguna vez salga, hagan eso ya . 
Juan: Claro, nosotros acá hemos venido a aprender, como debieron haber hecho esos ingenieros 
Karen: Perfecto, con tu clase maestra, más que suficiente.
Juan: Juanito si nosotros te llamamos en algún momento? Para hacerte unas preguntas.
Juanito: Ah no hay problema, claro
Juan: Si? Tendrías tu celular? 
Karen: Si, por favor Juanito
Juan: Si, para fastidiarte. Mi nombre es Juan Luis y ella es Karen.
Juanito: Ah somos tocayos.
Karen: Si claro, cuál es tu apellido Juanito?
Juan: Tu celular cuál es? 
Juanito: 951820963
Juan: Alguna hora en especial?
Juanito: De día a veces estoy con los animales, puede ser por la tardecita o a estas horas.
Karen: A estas horas, tipo 4 o 5. Ya es 5. 
Juanito: Claro, después como usted se ha dado cuenta los animales estamos guardando.
Karen: Ahí guarda el ganado y todo. Golpe 5 para arriba
Juanito: 5 para arriba o en la mañana igualito puede ser a partir de las 5 que ya me estoy despertando para ver, hasta las 7 de la 
mañana. Desde las 7am ya también ya estoy.
Karen: Muchas gracias Juanito.
Juan: Juanito ha sido una clase maestra de verdad. Probablemente un día te llevamos a la universidad para que des una clase. 

Juanito: Yo siempre cuando pongo, la misma paja, digamos el adobe, este digamos en la cimentación ya le ha puesto el otro 
adobe, entonces en una, ya está tendido el ladrillo, el adobe, lo que sea. Entonces, en el medio se pone la paja, así. Toda la vuelta y 
de aquí cuando ya has avanzado unas tres filas, también vas poniendo. Has avanzado otros también vas poniendo. Ahora, si no 
hay paja, usted lo pone palos. De Coli, que son largos, que son delgaditos y son resistentes. Entonces y así se va poniendo toda la 
vuelta, pero usted nunca lo va a ver en la casa, porque no se nota. 
Karen: Claro, está en la cimentación
Juanito: No, no está en cada peldaños creo que le dicen ustedes o como es que le dicen? Hiladas creo
Juan: Hiladas
Juanito: Ciertas hiladas, digamos acá una hilada
Karen: Para que sostenga, como un amarre
Juanito: Claro porque no tiene fierro, no tiene nada
Juan: Como le digo pues, como una pieza, pones el adobe y acá viene la paja y después adobe encima y después otra vez paja. 
O palo de coli. 
Juanito: A parte, pero el barro está ya
Karen y Juan: claro, el barro
Karen: El barro más la paja agarra mejor
Juanito: El barro primero pones la paja solamente como si fuera palo este estás poniendo en el medio mismo así. En el medio 
así ahí. Entonces, esos son. Ves en buena hora, me había olvidado van a hacer, pero esa es la forma de hacer. Y los palos si es 
que hay palos de Coli. Pero basta ver la casa, no basta ver, tampoco le van a decir que lo muestres porque ya casi nadie más ya 
nadie lo usa. Ya como siempre el ingeniero, arquitecto es el que sabe más, nosotros tenemos que obedecer a lo que pe, según 
nosotros pero no es. 
Juan: Esos arquitectos son los malos, acá los buenos están tratando de hacer las cosas al revés. Tratando de aprender de ustedes 
que saben más que nosotros para poder sacar adelante las cosas que realmente se necesitan en el pueblo. Es como traer el ladrillo, 
traer cemento de otros sitios, que no tienen nada que ver con la zona donde vive la gente.
Juanito: Y la zona por ejemplo esta parte necesita por ejemplo que sea caliente, para que, yo digo, a los centros poblados pues 
les digo. Bueno, yo no me meto porque ellos son dueños. Pero, tiene un material, cantidad, yo les hago algo y lo hago así como 
estaba hecha la casita pues de piedra la de atrás, la de adelante yo la he emboquillado. Ustedes se dan cuenta pues pareciera el 
emboquillado adelante esa piedra. 
Karen: O sea, ¿Que se ve el acabado encima? ¿A eso se refiere?
Juanito: Claro, está emboquillado, de lo que está esto, se emboquilla bonito y basta ver. La casa pues que está de piedra, del otro 
lado, al frente, sáquele usted una foto y entonces está lo he pintado color, con cementito lo hice porque eso está hecho con tierra 
nada más. Pero con cementito, para que aparezca que está hecho de piedra, simplemente para hacer una finta. Pero así se puede 
hacer mira pero sin haber utilizado cemento. Solamente que ese yo no le hice, ese lo hicieron mis compañeros y como había 
su hermano que tenía que ordenar, estaba cambió ese, entonces y ellos lo pusieron para no debe hacer, porque esos maestros 
tampoco eran pedreros y yo estaba ocupado allí y conmigo todavía, así como ustedes no, nadie me pregunta, yo tampoco digo 
nada, listo. 
Juan: Lo habrías hecho de manera que nos has enseñado, de la manera horizontal así como esto.
Juanito: Claro, yo habría hecho. 
Juan: Porque pedrado pierde fuerza.
Juanito: Pierde fuerza, entonces ese no puedes poner así nomás. Este por ejemplo yo le puse por ejemplo, una nadita, para 
aligerarlo nada más.Ya para que esté, yo sé que este como yo no soy dueño, lo voy a dejar. Pero como ellos tienen esa idea de 
eso, entonces les va a dejar …  cosa que pueden poner un piso más. Ya con esa idea, entonces ya no van a estar ahora como 
por ejemplo han hecho esa casa allá de atrás, ahora está queriendo tumbo o no tumbo. Esto por ejemplo ya no van a tumbar. 
Años ya va a quedar. 
Karen: Juanito, ¿De dónde eres tú? ¿De acá mismo de Puno? ¿De qué zona?
Juanito: Yo soy del lado Aymara 
Karen: Tu eres Aymara , ah ya.
Juanito: De comunidad de Jota. 
Juan: Jota, abajo . Si hemos pasado también por ahí por platería.
Juanito: Claro, platería, jota, está adentro península.
Juan: Vimos un montón de este tipo de construcción
Juanito: Ah este pe
Juan: Así juntos
Juanito: Claro, esos juntos nomás quedan porque yo digo aquí por ejemplo la gente se admira pues, yo digo, él tiene donde 

Entrevista a Juan Holguín
Maestro constructor de técnicas ancestrales
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Karen: Buenas tardes, que increíble fibra de alpaca, ¿son suyas?
Justo: ¿Porqué? ¿Quién eres?
Karen: Somos de Lima, estamos conociendo Puno y este tipo de cosas no se encuentran allá por la calle.
Justo: Ahhhhh ya, si son mías las compré, en realidad mas que fibra son pieles de alpaca para cuero.
Karen: Son muchas (mirando una cantidad de 8 pieles)
Justo: (risas) Eso es poco
Karen: Es que no es común para nosotros.
Justo: Acabo de traer mi camión, adentro tengo más, quieres ver?
Karen: Si, me encantaría, ¿puedo?
Justo: Claro mama, ven.
Karen : Juancho el señor nos dejara entrar, ven.
Justo: Esta es mi casa, acá guardo mi camión, ahí transporto mis pieles y en el patio tengo las pieles para el cuero.
Karen: ¡Nunca había visto tal cosa! ¿Dónde vende estas alpacas?
Justo: Me las llevaré a Arequipa. Compro y llevo.
Karen : A quien se las vende.
Justo: Por ahí las vendo jefa
Karen: ¿Son caras no?
Justo: Alpaca es buen material mamá
Karen: Si, lo sabemos, no pensábamos que eran tantas, ¿Cuántas habrá?
Justo: Bastante mami y en mi camión hay más, solo que deben secar antes del camión.
Karen: Ah okey entiendo
Juan: Karen está aumentando la lluvia
Karen : ¿Tomaste foto Juancho?, yo tengo varias. 
Juan: Si tomé vamos nomas. Muchas gracias por dejarnos entrar. 
Karen: ¡Ay, muchas gracias señor! …me olvidaba… ¿Cuántos kilos de alpaca vende usted?
Justo: Depende
Karen: ¿Más o menos?
Justo: Depende jefa, cuándo caiga pues mamita
Karen: Ah, es por época
Justo: Claro, es por época. Por ejemplo, más allá en Noviembre, Diciembre ya no va a haber mucho ya.
Karen: Ah ya, por las heladas.
Justo: Ya empieza la lluvia pues ahorita no
Karen: Y, ¿también vende alpaquita bebe?
Justo: Esas son grandes ya 
Karen: Ah ya estas son alpaquitas grandes. Muchas gracias señor, muy amable. ¿Cuál es su nombre?
Justo: Ya de nada mama, me llamo Justo.

Entrevista a Justo
Intermediario de compra y venta de alpaca
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... Queriendo o no queriendo, los inferiorizamos, 

porque los tratamos como a niños que no entien-

den que tienen que aprender, que todavía y como 

tú dices, no nos relacionamos de igual a igual. (…) 

Entonces, lo que hemos hecho es invisibilizar su co-

nocimiento, inferiorizar su conocimiento (…) me-

nosprecian el conocimiento. Y ellos también lo uti-

lizan como estrategia. ‘Somos pobres’, ‘Necesitamos 

tanto’, etc.”.”        

Ana  María Pino 

11.1% 
 sector productivo
             vs 

47.4%
sector social
(diferencia de gastos del Estado en el Perú)
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6.1

  La elección del lugar para el planteamiento ha 
sido en función a el mapeo inicial realizado con el sistema de ArcGIS, 
cruzando información con el INEI, MINSA y MINCETUR, además de 
las entrevistas realizadas durante el viaje.
Nos llevó a ubicarnos en el sector aymara hacia la zona de Mazo cruz 
en la localidad de Punta Perdida en Pasto Grande donde se cuenta con 
un escenario de la tipología de Campo Abierto Rural. 

Este ha sido uno de los sectores más vulnerables durante la temporada 
de heladas en los últimos años por lo cual es esquema a continuación 
se realizó en función a dicho territorio. 

Aplicación de sistema de proceso 
en un contexto específico: Punta 
Perdida, Santa Rosa, Puno. 
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Identificacion de elemento y componentes naturales en la zona elegida.
Este sector pertenece a Punta Perdida, que es uno de los lugares más 
vulnerables en Puno, segun Senamhi obtuvo temperaturas inferiores 
a -20°C , además, según entrevista con el alcalde de Mazocruz y Ana 
Pino, confirmaron  que este lugar es el mas afectado y con mayor can-
tidad de muerte pecuaria y humana.

A
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Descripción y ubicación de elementos naturales y condicionantes 
contextuales, en el lugar del proyecto, en este caso, la ubicación de la 
vivienda actual de la productora alpaquera Celia Villamonte, se en-
cuentra entre las laderas de dos montes, protegido por uno de ellos y a 
75metros de los bofedales, a 200 metros de la Carretera hacia Ilave. 
Dicha zona en época de sequía genera tornados, los cuales circulan 
cercanos a los montes, es por esta razón que los elementos naturales 
(apu y tornado) son parte de la consideración proyectual.

B
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Se respeta la actual posición de la vivienda y corrales actual y funciona 
como plan de contingencia, mientras se desarrolla el nuevo proyecto 
anexo a esta edificación, haciendo uso de todo el proceso estudiado 
anteriormente, ver cuadro procesos de desarrollo en el capítulo 5.
De indican las distancias de los anillos de distribución que se tendran 
en cuenta en el nuevo planteamiento. 

C
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Se proyecta el planteamiento de los bloques alveolares, usando la 
distribución que indica las tipologías del capítulo 5, con el dimensio-
namiento y el programa en base a las necesidades espaciales y cantidad 
actual de alpacas pertenecentes a la productora.
El espacio central se utiliza para la esquila, limpieza y trabajos de aco-
pio de fibra. Mientras que los corrales del contorno ofrece la posibili-
dad de servicios paralelos, entre ellos cuidados, atenciones médicas, 
empadres, limpieza, etc.
Existe una clasificación de tipo de alpaca dependiendo su madurez, 
color, raza , estado gestante o enfermedad, este último cuenta con 
una zona de cuarentena aislada del resto, con la finalidad de evitar 
contagios. 

D
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Una vez se estabilice la producción y se disminuya la cantidad de 
muerte de alpacas bebés, este provocará un incremento en la cantidad 
de cabezas de ganado, lo que hace necesario una proyección de nuevos 
espacios para mantener el nuevo estatus quo, así lograr un incremento 
anual de alpacas, esto involucra su desarrollo en términos de rentabili-
dad y calidad de vida. 

E
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Eventualmente el crecimiento de estos corrales será sostrenible y 
eventualmente se asemejará al sistema que usaron sus ancestros, para 
asentarse en el altiplano, sin necesidad de ayuda o agentes exógenos. 
Ver referencia Kuniare (Canziani) 

F
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C O N C L U S I O N E S
C A P Í T U L O  6

La elección del lugar fue realizada en función al mapeo general de los capítulos previos, estos datos fueron confirmados mediante el 
viaje de campo por medio de entrevistas que se dieron.
Este es sólo un planteamiento referencial, dentro de la zona de Punta Perdida, lo importante es entender que formalmente se pueden-
tomar distintas referencias, siempre y cuando estas tengan porsibilidades de autoconstrucción e incluya las variables productivas y 
holísticas que permitirían la adopción por parte de los pobladores. 
Esto significaría una posible replicabilidad de tener éxito, tan sólo con un 30% de incremento en la supervivencia de las alpacas bebés, 
ya generaría un impacto positivo en la calidad de vida y posibilidades de desarrollo que las personas tienen en el altiplano. 
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... Punta Perdida, que es uno de los lugares más vul-

nerables en Puno, segun Senamhi obtuvo temperatu-

ras inferiores a -20°C , además, según entrevista con 

el alcalde de Mazocruz y Ana Pino, confirmaron  que 

este lugar es el mas afectado y con mayor cantidad de 

muerte pecuaria y humana

”        

Jorge Aduviri & Ana  María Pino 

             
                  



C O N C L U S I O N E S
G E N E R A L E S

1. Existe una necesidad de reflexión con respecto a la mi-
rada que hasta el momento ha existido por parte del Estado y de 
agrupaciones y colectivos privados que llegan a estas zonas con 
afán de ayudar, pero, al insertar elementos exógenos a su cul-
tura y sus dinámicas, llegan a causar mucho daño a largo plazo.
2. En aquellos sistemas y técnicas ancestrales se pueden 
encontrar soluciones que son aun mejores que las introducidas, 
ya que estas han tenido un proceso de decantación en el tiem-
po que las ha probado útiles y beneficiosas para la comunidad. 
3. Es evidente la importancia de la producción sobre la asis-
tencia como agente de cambio y de renovación de estos sistemas 
ancestrales para lograr un camino hacia la autonomía y la auto-
gestión. Además de la importancia de los espacios que son ne-
cesarios para el desarrollo productivo, tal como son los corrales.
4. Con pequeños ajustes, el cambio puede ser drástico, pero se tie-
ne que tener mucho cuidado sobre cuáles implementar para no cometer 
los errores previos. Para esto es necesaria una gestión de investigación, 
interpretación, inducción y desarrollo del proyecto de manera puntual.
5. Si bien esta tesis no es la única respuesta ni planteamien-
to, se refuerza la necesidad de volver a lo holístico y que los plantea-
mientos vayan de la mano del lado humano del poblador y a su vez 
con el lado productivo que sería la importancia de no sólo preo-
cuparse únicamente con conseguir una vivienda térmica, ya que 
esto no genera mas que un círculo vicioso al no darles oportuni-
dades de incremento en la producción y así mejorar su economía. 
6. Corrales productivos que tengan dimensiones adecuadas y es-
tén planteados con materiales de la zona, con la finalidad de poder pro-
teger al ganado nativo, dotando de espacios que den calidad de vida y 
puedan obtener una baja en la mortandad de estos, ya que influirá en una 
economía más adecuada, trayendo beneficios a los productores no sólo 
en sus animales sino también en sus familias, ya que la principal causa de 
la mortalidad de niños y ancianos en las zonas altiplánicas son por causa 

de neumonía, por las bajas defensas debido a la desnutrición de estos. 
7. Mejorar la calidad de vida del productor creará nue-
vos impulsos con la finalidad de dejar de lado el asistencialismo 
que es uno de los principales obstáculos del productor altipláni-
co, de esta forma podrán progresar económica y vivencialmente.
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