Proyecto de factibilidad
del sistema de producción
Pelechucos
El siguiente plan es la segunda parte del proyecto de World
Animal Protection para el área de Pelechuco. La primera etapa
incluyó la construcción de 46 refugios. Además de construir
otros 24 refugios en agosto (ya aprobados), este plan
propone un sistema adicional de gestión del agua junto con
un invernadero de producción de suplementos para pastos.

La construcción de un sistema accesible para los
productores locales y, al mismo tiempo, que proporcione
AW para las alpacas en el camino de un mejor acceso
a forraje y agua, pero que sea amigable con el medio
ambiente; siempre ha sido el enfoque del trabajo que
World Animal Protection ha estado haciendo en la meseta.

Este documento pretende medir los beneficios, costos y
problemas logísticos que enfrentan los productores en la
Meseta Andina frente a la viabilidad del sistema para mejorar
sus medios de vida y AW de las alpacas

Los primeros 46 refugios se construyeron para mejorar la
condición corporal de las Alpacas, especialmente para las
hembras y animales jóvenes, causando una disminución de la
mortalidad y abortos y, con suerte, una mejora a largo plazo de
la calidad de fibra de la alpaca y por lo tanto el precio por libra.

1. Construcción de refugios
a. El costo de hacer un módulo es de 565 dólares americanos,
esto incluye los materiales y el transporte, la mano de obra
debe ser provista por los beneficiarios, quienes pueden
haber sido ya capacitados por quienes poseen un refugio
(para estos 24 refugios, World Animal Protection brindará
soporte técnico y costos de construcción).
Imagen derecha: refugio terminado, con techo de paja y
geomembrana. un material corrugado plástico se puede utilizar
en su lugar para mejorar la durabilidad.

2. Sistemas de recolección de agua
a. La construcción de “Pozo de agua rústico” es un requisito
clave para mantener una parcela de pasto y se debe
proporcionar agua diariamente a las Alpacas (2-3 litros por
día cada una).
b. Los pozos de agua rústicos en Pelechuco podrían costar
alrededor de 500 dólares americanos para construirlos,
el agua de subsuelo en la meseta tiene menos de 2 metros
de profundidad, y por lo tanto, el pozo no debería tener
problemas para alcanzar este nivel.
c. Una familia posee en promedio de 70 a 100 alpacas o
más, esta cantidad de animales necesita aproximadamente
de 200 a 300 litros por día; por lo tanto, es necesario
construir un sistema que pueda bombear el pozo para los
animales. Este sistema necesita poder funcionar diariamente
usando agua de los depósitos del subsuelo. Si bien
existen muchas opciones para la recolección de agua de
lluvia o la recolección de techos, se requerirían aumentos
adicionales de mano de obra y presupuesto. (Ver anexo 1)
d. El sistema propuesto para Pelechuco es un pozo de agua,
se piensa que es capaz de extraer el agua de la tierra,
que está hecho de la bomba de agua, un cilindro, que
se adjunta a una bicicleta fija a través de una banda de
goma. La bomba tendrá tubos de PVC que van desde
el pozo hasta un bebedero donde los animales podían
beber agua, una línea adicional debe ir al invernadero o
parcela para el riego bajo un sistema de goteo con el fin
de ahorrar tanta agua como sea posible.

Pozo

Soporte Pozo
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Imagen superior: Pozo de agua mostrando la profundidad de la
capa freática de la región.

Imagen inferior: Esta bicicleta-soporte y bomba de pie y la
tubería podrían costar 700 dólares americanos; el bebedero
se hace de medios tubos de hormigón y bases de piedra y 10
metros de largo podría costar 500 dólares americanos. Para un
total de: 1200 dólares americanos.

Bebedero

3. Invernadero o terreno subterráneo
a. El clima extremo en la meseta hace que sea casi imposible
cultivar pastos de manera regular, utilizando este
invernadero a prueba de agua, excavado bajo el suelo
con un techo que recolecta la luz del sol para una noche
más cálida, permite la producción de pastos o verduras
todo el año. Sus paredes mantienen la evaporación de
humedad al mínimo. Un sistema de goteo también se
puede utilizar para aumentar el uso del agua.
El costo para una unidad de 13 metros de largo por 4 metros
de ancho es de entre 700 a 1000 dólares americanos, el
área disponible para plantar es de 52 metros cuadrados,
dependiendo del tipo de pastizal, agua y fertilizante
disponibles, se puede calcular la biomasa.
• Si usa TRITICALE, (un híbrido entre el trigo y el centeno
muy tolerante a los cambios climáticos, alto contenido
de proteínas y gran biomasa por hectárea). en perfectas
condiciones (riego diario, administración mensual de
fertilizantes y buenas temperaturas) se pueden obtener de
8 a 15 toneladas de pastos por hectárea. En 52 metros
cuadrados, cada corte podría proporcionar 75 kg de pastos,
suficiente para hacer de 2 a 3 pajares cada dos meses.
• Una Alpaca puede sobrevivir con un 2% de su peso vivo
de forraje por día, esto significa 0.6 kg de forraje por día
para un animal promedio en Pelechuco.
• La producción de Wallipin podría alimentar entonces, de
2 a 3 alpacas por día durante dos meses antes de que se
recolecte el nuevo pajar
• Problema: el promedio de animales por familia es
de alrededor de 70 a 100 alpacas; por lo tanto, el
wallipin solo podría servir para el almacenamiento de
alimentos durante el año con el fin de ser utilizada durante
emergencias extremas donde las tasas de mortalidad
aumentan rápidamente. Esto proporcionará ayuda a las
hembras embarazadas y los recién nacidos, lo que les
permitirá sobrevivir durante estas temporadas extremas,
normalmente de noviembre a febrero y marzo.

Imágenes superior: Wallipin (invernadero) hecho por la FAO en
la meseta, muestra la producción de pastos.

• Otra opción es hacer unidades más grandes, sin embargo,
esto puede no ser factible.
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Imagen 1: Sistema de producción piloto final propuesto
para Pelechuco
Producción de pasto

Refugio para alimentación de
emergencia y mejora de la
condición corporal (AW)
Pozo de agua para animales y
el invernadero

Costo aproximado:
3.265 dólares americanos

Beneficios esperados
Beneficios del sistema
El invernadero para la producción de pastos y el refugio están
diseñados para proporcionar protección contra el frío, forraje
para animales preñados y alpacas recién nacidas, durante
los meses más difíciles cuando los vientos, el frío, la neblina y
la lluvia crean un ambiente difícil para las alpacas. El sistema
está destinado a disminuir la tasa de mortalidad (hambre,
enfermedad y frío).
El objetivo es aumentar la tasa de supervivencia en no
menos del 15 % de los bebés y el 5% de las hembras en
ordeño o preñadas. (Cifras conservadoras después de la
documentación inicial en Pelechuco donde el 20% de los
bebés mueren cada temporada y el 10% de las hembras
muere de enfermedades y aborto)
Se cree que el pozo de agua proporciona líquido para el
invernadero, pero también agua limpia para las alpacas,
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lo que reduce la mortalidad y la enfermedad en animales
jóvenes causada por agua contaminada y manchada
mediante el pisoteo y el lavado de minas. El objetivo aquí
es disminuir las infecciones gastrointestinales y mejorar la
condición corporal; disminuyendo la muerte de al menos un
5% de alpaca joven (no bebé).
En una manada de 80 alpacas, los porcentajes mencionados
se traducen en la supervivencia de: 12 bebés, 4 hembras y
5 alpacas jóvenes por un total cercano a: 21 animales por
temporada.
Esto podría traducirse en un aumento futuro en la producción
de fibra de 84 libras de fibra, o 600 kg de carne para un
ingreso adicional de: 252 dólares americanos por fibra o
450 dólares americanos en carne.

Costos de replicación
Según los datos del personal técnico de construcción de refugios
y los representantes locales, el techo, hecho de una mezcla de
paja de heno, barro, piedras y membrana de plástico, podría
deteriorarse más rápidamente debido a la lluvia y los vientos
persistentes. Aunque este puede no ser el caso en todas las
estructuras, se podría ofrecer una opción para los productores
elegidos como beneficiarios de refugios, para que puedan
cambiar el techo durante construcciones futuras o reemplazarlo
una vez que haya alcanzado su vida útil.
Para cubrir el techo con zinc o con capas de fibra translúcidas,
es necesario comprar 9 capas de 6 metros de largo con
un costo de 180 dólares americanos. Este costo debe ser
cubierto por los productores. Aparte de los ahorros o los
presupuestos de trabajos secundarios, la única opción posible
para los productores sería vender algunos de sus animales.
Para cubrir 180 dólares americanos, ¿cuál sería la mejor
forma de vender Alpacas en Pelechuco?
Como el área es un lugar muy remoto, la venta entre ellos no
es habitual dado a que normalmente se realizan intercambios
entre ellos, la venta de animales vivos a personas externas
significa un esfuerzo logístico y costoso, los productores
venden animales vivos en ferias fronterizas (PERÚ -BOLIVIA)
pero bajo precios ddd bajos.
Los productores locales tienden a usar la Alpaca para
sobrevivir y comer de manera regular, el comercio de carne
es limitado por los mismos problemas logísticos mencionados
anteriormente, además de la falta de infraestructura sanitaria
para la certificación. Un productor que quiera vender la carne
para invertir en el techo recibirá un promedio de 0,75 dólares
americanos por Kg de carne en el mercado internacional,
localmente este precio puede caer a la mitad de ese monto;
sin embargo, mantendremos el precio como tasa internacional.
Una Alpaca puede pesar 50 KG en promedio, en Pelechuco
debido a las condiciones adversas constantes el peso
promedio de 25 a 35 kg. (Para el estudio, dejaremos el
mayor peso) El resultado del rendimiento de la carcasa de
alpaca es del 52% con una relación de carne a hueso de 4:1lo que significa que un productor puede obtener 18 kg de
carne por animal y una liquidez final efectiva de 13,5 dólares
americanos por animal.
Por tanto: Un productor debería sacrificar 13 Alpacas y
encontrar el mercado local para esta carne a fin de cubrir
el costo de techar un refugio.
Segunda opción: Venta de Alpacas Vivas
El precio de un bebé Alpaca se estima en 50 dólares
americanos, un Alpaca adulto vale más dinero si es una
hembra, vender dos hembras cada una en 100 dólares
americanos puede hacerlo, sin embargo, lo más probable
es que sea localmente imposible debido a su naturaleza de
comerciar en lugar de comprar y a sus ingresos limitados.

Se debe encontrar un mercado externo, esto requiere viajes
extendidos y gastos que deben ser considerados por los
productores antes de involucrarse (por ejemplo, el transporte
de animales a otros mercados donde pueden obtener un
precio mayor, forraje, costos de gastos personales, etc.)
Sugerencia: los productores necesitan encontrar compradores
localmente, lo que les dará un precio más bajo para sus
animales o invertir tiempo y dinero en la construcción de una
estructura de mercado, lo que requerirá ayuda externa
Ingreso promedio:
En Pelechuco, los hombres normalmente se marchan a otras
regiones en busca de trabajos secundarios, las mujeres se
quedan a cargo de los animales; se desconoce cuánto dinero
ofrecen estos empleos oportunistas y estacionales para la
familia, pero se dice que solo sirve para la supervivencia
familiar y muy poco para el cuidado de los animales.
Esta migración también provoca que se ponga poca atención
en la mejora de las técnicas de producción; en la región, estas
malas técnicas de manejo de animales más la falta de tiempo
libre debido a la migración mencionada, hace que la esquila
se haga cada dos años en vez de una vez al año, ¡causando
no solo una disminución en la cantidad de fibra sino también
un detrimento en la calidad de la fibra! Esto, a su vez, reduce
el valor de la libra de fibra; además, los intermediarios ponen
su propio precio y hacen su propio diagnóstico visual y táctil
de la calidad, sin equipo técnico, lo que agrava el problema.
El precio para la fibra depende de la calidad y el color, el
mercado en las ferias fronterizas donde comercian y venden sus
productos tiene un promedio de 3 dólares americanos por libra
de fibra blanca y 2 dólares americanos por libra de fibra de color.
La producción promedio de fibra llega a 4 libras cada
dos años con una ganancia de entre 8 a 12 dólares
americanos por animal cada dos años.
Incluso eso, podría esperarse que la cantidad de fibra sea mayor
después de dos años sin esquilar, la documentación muestra
que la pobre condición corporal y el forraje limitado hacen que
la fibra no solo no aumente su volumen, sino que se vuelve más
delgada, más débil, se rompe fácilmente, finalmente pierde gran
parte de sus cualidades de retención de calor y, por lo tanto, su
activo más valioso para las empresas textiles.
Un productor promedio en Pelechuco posee 80 Alpacas,
luego, el ingreso anual va de: 320 dólares americanos
a 480 dólares americanos dependiendo de los colores
(siendo el blanco el mejor pagado).
De nuevo, esto cuenta con el mejor escenario en el que se
les paga por una fibra de segunda clase. La práctica nos da
ejemplos de productores a los que se les paga la mitad de
esta cantidad.
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Comparación de factibilidad
Como se puede estimar después de medir el costo, los beneficios
y las proyecciones; En el mejor de los casos, el sistema podría
aumentar el ingreso familiar en cualquier lugar entre 300 y
450 dólares americanos (basado en la disminución de la tasa
de mortalidad), este monto es similar al ingreso anual que un
productor ya tiene con la producción de alpacas; lo que significa
que podrían tener un aumento del 50% en su ingreso anual si
usan el sistema.

Sin embargo, el costo del “sistema” está definitivamente prohibido
para los productores, ¡esta inversión requerirá 6 años de trabajo
solo para instalarlo! Por lo tanto, la organización debería
ser realizada por ONG humanitarias locales para crear un
programa que pueda ser sostenido y probado por al menos
2 años, permitiendo la producción de diferentes ciclos para
completarlo; y luego presentarlo al gobierno para su adopción si
se cumplen los números estimados.

Anexo
Otros sistemas que se pueden considerar incluyen las terrazas: el
colector de agua de superficie, esta opción requiere superficies
de concreto y grandes depósitos de agua distintos de los sitios
estratégicos con 2% de colgantes. (Vea abajo).

riego (sistema de goteo) para una parcela X, adecuada para
la región (TBD por expertos en agronomía). Este dique debe
ser lo suficientemente grande como para proporcionar agua
durante los meses más secos.

La terraza podría alimentar un embalse o, en el caso de
Pelechuco, se puede construir un dique para proporcionar

Patio - terraza

Filtro

Depósito
Plantas o animales

Recolección

Cosecha

Reserva
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Interceptor de
primeras aguas

Un segundo ejemplo podría ser usar el techo como colector de
agua; sin embargo, esto necesariamente tendría que cambiar
el diseño del techo del refugio. En ambos, el problema principal
debería ser el tamaño del embalse, que debería suministrar agua
durante más de 7 a 9 meses; esto nuevamente requiere una
mayor inversión. Por lo tanto, se determinó que el pozo de agua
es la mejor opción para este proyecto en particular

Imagen: Mujeres con sus alpacas en la región Andina de
Bolivia.

7

Somos World Animal Protection
Queremos acabar con el sufrimiento innecesario de los animales
Buscamos influenciar a los tomadores de decisión para que incluyan a los animales en la
agenda global
Ayudamos al mundo a comprender lo importantes que son los animales para nosotros
Inspiramos a las personas para que mejoren la vida de los animales
Movemos al mundo para proteger a los animales.

World Animal Protection
Oficina Regional para Latinoamérica
y el Caribe
Apartado Postal: 516-3000
Heredia, Costa Rica
Teléfono: +(506) 2562-1200
Fax:+(506) 2562-1200

Email: infoLA@worldanimalprotection.org
Facebook: /proteccionanimalmundial
Twitter: @MovemosalMundo
Youtube: /proteccionanimalmundial
www.worldanimalprotection.cr

