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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación tuvo por propósito determinar los polos 

productivos de la producción de alpacas en la región Huancavelica; asimismo identificar 

los distritos donde se desarrolla la producción de alpacas en la región Huancavelica, 

estimar la productividad media de la fibra y carne de alpaca en los distritos de la región 

Huancavelica y sistematizar la cadena productiva de los mercados de la fibra y carne de 

alpaca en los distritos de la región Huancavelica. Para esto se analizó si el distrito cumple 

tres condiciones: producción superior al promedio, productividad media superior al 

promedio, y la cadena productiva que contemple producción y distribución fibra y carne de 

alpacas en el mercado. A partir de estos datos la región de Huancavelica se agrupo en 5, 

según el índice de polos productivos, los cuales se dan por un orden de productividad de 0 

a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 y de 80 a 100 respectivamente. Se ha identificado 15 

distritos como polos productivos de la crianza de alpacas en la Región de Huancavelica, 

del cual 02 distritos son altamente desarrollados (Pilpichaca y Huancavelica), 03 distritos 

con polos productivos medianamente desarrollados y 10 distritos con polos desarrollados 

quienes cumplen con los indicadores del nivel de producción y productividad media mayor 

en comparación con todos los distritos y la cadena productiva tanto en la producción y la 

distribución de la fibra y carne de alpaca. Por tanto se concluye que los distritos 

considerados como polos productivos altamente desarrollados son Pilpichaca y 

Huancavelica respectivamente. 

Palabras claves: Ventajas comparativas, Polos productivos, Productividad, Cadena 

productiva, Índice de polo productivo. 



 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this research work was to determine the productive poles of the 

production of alpacas in the Huancavelica region; also identify the districts where the 

production of alpacas is developed in the Huancavelica region, estimate the average 

productivity of alpaca fiber and meat in the districts of the Huancavelica region and 

systematize the productive chain of the alpaca fiber and meat markets in the districts of the 

Huancavelica region. For this, it was analyzed if the district meets three conditions: 

production above average, average productivity above average, and the productive chain 

that includes production and distribution of alpaca fiber and meat in the market. From these 

data the Huancavelica region was grouped into 5, according to the index of productive 

poles, which are given by an order of productivity from 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 

and 80 to 100 respectively. It has identified 15 districts as productive poles of the alpaca 

breeding in the Huancavelica  Region, of which 02 districts are highly developed 

(Pilpichaca and Huancavelica), 03 districts with moderately developed productive poles 

and 10 districts with developed poles that comply with the indicators of the level of 

production and average productivity greater in comparison with all the districts and the 

productive chain as much in the production and the distribution of the fiber and meat of 

alpaca. Therefore it is concluded that the districts considered as highly developed 

productive poles are Pilpichaca and Huancavelica respectively. 

 

Key words: Comparative advantages, Productive poles, Productivity, Productive chain, 

Productive pole index. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Las alpacas son animales típicos de la Puna húmeda de Perú, Bolivia y otros sitios 

más al sur, pero en la actualidad hay muchísimas en Estados Unidos, Europa y Nueva 

Zelanda. Se encuentran en manadas numerosas que pastan en las alturas llanas de los 

Andes del Perú meridional, del norte de Bolivia y de la parte septentrional de Chile, a una 

altura aproximada de 3.500 a 5.000 m.s.n.m., se valoran por sus fibras para 

el consumo local y de exportación. La fibra de alpaca, es una fibra natural, fina y suave 

que ofrece más de 17 colores naturales, en gamas del blanco al negro y todos los matices 

del marrón. Las personas que visten prendas de alpaca aprecian sus cualidades térmicas 

y su resistente fibra, tomando en cuenta que tiene como propiedad ser impermeable y 

antiinflamable. Estas y muchas otras razones convierten a las prendas de fibra de Alpaca 

en un producto tentador, elegante y durable, que al usarlas producen esa especial 

sensación de estar integrado a la naturaleza. 

El Perú posee la mayor población de alpacas a nivel mundial con el 87%, que se 

encuentra distribuido en la cordillera oriental o puna húmeda en mayor proporción y en la 

cordillera occidental o puna seca, cuya alimentación básica constituyen los pastos 

naturales, que presentan algunas limitaciones como la baja soportabilidad por efecto de 

sobrepastoreo, así mismo la mayor población de alpacas y llamas se encuentra en poder 

de comunidades campesinas y pequeños productores, conducidos bajo un sistema propio 

de las comunidades, con deficiencias en el recurso forrajero y fuentes de agua. Además, 

el Perú es el principal productor mundial de fibra de alpaca y, al año, provee al exterior  7 

mil toneladas de este insumo, principalmente a Asia, Estados Unidos y Europa, sumando 

en 2015 ventas por más de US$ 159 millones, informó la Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). En Arequipa existen alrededor de cien 

empresas exportadoras de fibra de alpaca. Actualmente, Perú posee el 80% de la 

producción alpaquera, lo que genera una oportunidad sobre otros países de producción 

textil porque permite posicionar origen en todo el proceso productivo. 

En la región Huancavelica así como en toda región pobre del Perú, la actividad 

agropecuaria es la base de su economía, en especial porque mayormente la población 

rural es la que se dedica a esta actividad, y la producción de alpacas representa una de 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


 
 

sus más grandes actividades agropecuarias pero a pesar de ello la mayoría de 

productores Alpaqueros no cuenta con apoyo técnico, haciendo que su tasa de mortalidad 

de estos animales sea alta .Sin embargo las región sigue posicionada en el cuarto lugar 

con un porcentaje del 8% del total de población de alpaca del país. Es por ello que se 

hace necesario la identificación de los polos productivos y su nivel de desarrollo en los 

lugares donde se encuentra la producción de alpacas, ya que tanto histórica como 

económicamente lo agropecuario en el Perú se encuentra a entre las actividades más 

importantes para la economía nacional pero que no hace uso eficiente de los recursos. La 

presente investigación analiza los datos del cuarto Censo Nacional Agropecuario 

(CENAGRO 2012) de Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI) y del Compendio 

Estadístico Agropecuario 2005 – 2014 de la Dirección Regional Agraria de Huancavelica 

(DRAHVCA) – Oficina de Estadística e Informática (OEI), 2015). 

El presente trabajo de investigación pertenece al Área de Ciencia sociales, Sub 

área de Ciencias administrativas, Disciplina de Administración, Línea de investigación de 

Gestión y desarrollo empresarial. El cual trata sobre la productividad de la fibra y carne de 

alpaca en la Región de Huancavelica, está dirigido a identificar los distritos donde se 

desarrolla la producción de alpacas en la región Huancavelica, estimar la productividad 

media de la fibra y carne de alpaca en los distritos de la región Huancavelica y 

sistematizar la cadena productiva de los mercados de la fibra y carne de alpaca en los 

distritos de la región Huancavelica, esto surge de la preocupación de cómo se está dando 

el proceso productivo y los mecanismo de comercialización de la fibra y carne en la región, 

tema que es de importancia social y económica, por el cual es un documento que puede 

servir de consulta si fuese necesario, dada la información de fuentes primarias que 

contiene, para la formación de planes, programas y presupuesto destinado a este sector, 

si así lo desean los tomadores de decisiones. 

 

Los autores 

 

 



 
 

CAPÍTULO I  

 PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Las especies de camélidos domésticos son importantes para el desarrollo 

rural. Los productos de la alpaca (fibra y carne) constituyen el principal medio de 

sustento económico de las familias alto andinas, siendo en su mayoría de escasos 

recursos económicos en los países andinos centrales de Sudamérica como Perú, 

Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile, lugares donde principalmente se desarrollan 

estas ganaderías. 

Por tanto, la crianza de alpacas es una actividad económica que 

caracteriza a las regiones alto andinas del Perú, puesto que son las zonas más 

propicias para la crianza de este tipo de camélidos y de las cuales muchas 

familias se benefician. Una de las regiones más importantes en la producción de 

alpacas es la región Huancavelica1, siendo la cuarta región productora de alpacas 

en el Perú, ver figura 1. La región Huancavelica se encuentra situada en la parte 

central del País, en plena región andina, entre los paralelos 11° 59’10” y 14° 

07’43” de latitud sur y los meridianos 74°16’15” y 75° 48’ 55” de longitud Oeste de 

Grenwichg, asimismo según el Instituto Nacional de estadística e Informática 

(INEI, 2014), el 80% de la población de la región Huancavelica es rural, ello 

explicaría, a priori, que esta región sea una de las más pobres del Perú, pues 

según el INEI (2014) la pobreza monetaria se redujo en la mayoría de 

departamentos; pero Amazonas, Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica continúan 

siendo más pobres, estas regiones registran indicadores entre 47,4% y 52,3% 

durante el año 2014. 

Así, como en toda región pobre del Perú, la actividad agropecuaria es la 

base de la economía de la región Huancavelica, en especial porque mayormente 

la población rural es la que se dedica a esta actividad, siendo la actividad pecuaria 

complementaria a la agricultura, que se caracteriza por la crianza de alpacas, 

                                                           
1
 Cabe destacar que según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el mayor productor de alpacas 

hasta el año 2015 fue la región Puno.   



 
 

pues según el Ministerio de Agricultura y Riego hasta el año 2014 la población de 

camélidos sudamericanos en el departamento de Huancavelica fue de 401 698, 

siendo la población de alpacas la más representativa con 308,586 alpacas, eso 

significa que la mayor parte de la población se dedica a la producción de alpacas 

en la región Huancavelica, aunque mucha de esta población se constituya por las 

familias más pobres de la región. Así, al último estudio realizado por el INEI, 

Huancavelica encabeza el mapa de pobreza nacional: el 84.4% de su población 

se encuentra en condiciones de pobreza y el 59.9% en pobreza extrema.  

Es por ello que tienen muchas limitaciones para producir un mejor 

ganado, puesto que la mayoría de ellos no cuenta con el apoyo técnico, ni con el 

debido apoyo en los tratamientos técnicos, lo que se suma a una falta de manejo 

adecuado de las praderas que se utilizan para la producción de alpacas, esta 

situación hace que sus tasas de mortalidad crezcan de manera acelerada. A pesar 

de ello, la región Huancavelica sigue siendo una de las regiones que más 

producción de alpacas presenta, sin embargo, cabría preguntarse si esos datos 

representan el total de la población productora de alpacas en la región 

Huancavelica, pues existen indicios que indican que no se está tomando en 

cuenta ciertos lugares donde se dedican a la producción de alpacas, por lo que no 

se tendría determinado adecuadamente los polos productivos de la producción de 

alpaca (INEI, 2012).  

Esta situación sucede a menudo debido a la escasa focalización por parte 

de las instituciones gubernamentales encargadas de monitorear a los productores 

de alpacas2, pues no solo se trata de llegar a las zonas productoras de alpacas, 

sino a todos los productores de alpacas. Por ello, es preciso localizar los polos 

productivos de alpacas, pues si se les da la atención y el apoyo dirigido a 

aumentar y mejorar su producción alpaquera, se estará beneficiando no solo el 

productor, sino la región y también el país, gracias a la mayor producción de 

alpacas dirigidas a satisfacer las necesidades que demanda la población, tanto 

nacional como internacional. En ese sentido la presente investigación pretende 

                                                           
2
 El problema de la inadecuada focalización de los entes de gobierno no es una utopía, está presente en 

muchas instancias, una de ellas es el caso de los programas sociales, donde los problemas de focalización 
afloran de manera exponencial. 



 
 

identificar aquellos polos productivos de la producción de alpacas en la región 

Huancavelica con el propósito de ayudar a focalizar mejor a aquellos polos 

productivos de la producción de alpacas que existan en la región para que 

posteriormente se les pueda brindar el apoyo necesario que anime a potenciar su 

producción alpaquera en beneficio de los productores y del país. 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General.  

  ¿Cuáles son los polos productivos de producción de alpaca en la región 

Huancavelica? 

1.2.2. Problemas Específicos.  

 ¿Cuáles son los distritos donde se desarrolla la producción de alpacas en la 

región Huancavelica? 

 ¿Cuál es la producción media de la fibra y carne de alpaca en los distritos de la 

región Huancavelica?  

 ¿Cuál es la cadena productiva de los mercados de la fibra y carne de alpaca 

en los distritos de la región Huancavelica? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. 

    Determinar los polos productivos de la producción de alpacas en la región 

Huancavelica 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Identificar los distritos donde se desarrolla la producción de alpacas en la 

región Huancavelica. 

• Estimar la producción media de la fibra y carne de alpaca en los distritos de la 

región Huancavelica.  

• Sistematizar la cadena productiva de los mercados de la fibra y carne de 

alpaca en los distritos de la región Huancavelica. 



 
 

1.4. Justificación 

Este trabajo de investigación, surge de la preocupación de cómo se está 

dando el proceso productivo y los mecanismo de comercialización de la fibra y 

carne de alpaca en la región, tema que es de importancia social y económica. La 

ausencia de estudios basados en el análisis y elaboración de diagnósticos en base 

a un trabajo de campo, sería la razón de los fracasos de las intervenciones de 

políticas en lo económico y social, los cuales son elaboradas sin conocimiento y 

experiencia de la realidad desde los niveles del Gobierno Central en particular hasta 

la participación de los actores directamente involucrados, la cual inhibe o limita 

definir los factores claves que determinan la situación actual de la producción y 

comercialización de la fibra y carne de alpaca como eje potencial de desarrollo 

sostenible de la Región de Huancavelica.  

Conociendo y entendiendo sistemáticamente la diversidad de factores que 

conllevan a una producción y comercialización de la fibra y carne de alpaca, siendo 

la producción ineficiente e incapaz de cubrir los requerimientos de cantidad y 

calidad que requiere el mercado se podrá contar con mejores criterios para 

desarrollar acciones en aras de un mejoramiento y de promoción de estrategias que 

favorezcan un ambiente productivo eficiente y eficaz. Los resultados de la 

investigación nos ofrecerán resultados reales de las condiciones bajo la cual se 

encuentra un sector ganadero propio de la sierra y en particular, el sector alpaquero 

en la zona de estudio, que permitiría replantear nuevas políticas, planes y proyectos 

estratégicos para impulsar el aprovechamiento de la producción alpaquera. El 

estudio es de pertinencia social, ya que involucra todo un problema social en 

Huancavelica, pues permitirá determinar políticas de desarrollo de la explotación 

alpaquera como un medio de superación de las condiciones de pobreza en que se 

encuentran los pequeños productores. 

Además, se pretende cooperar con la realidad del sector agropecuario de la 

región Huancavelica en el tema de polos productivos de producción de alpacas, 

mediante la presentación de teorías que justifiquen la investigación, es decir, se 

buscará y presentará las teorías que sustenten a la producción y los polos 

productivos o de desarrollo que mejor se ajusten a la realidad de los productores de 



 
 

alpacas de la zona en estudio, con el fin de identificar cuáles son los beneficios que 

pueden obtener los productores de alpacas al ser identificados como nuevos polos 

productivos de producción de alpacas en la región Huancavelica. Por tanto, se 

permitirá obtener una mejor focalización de aquellos polos productivos no ubicados 

que tienen potencial para desarrollarse más, y de esa forma sirva de información a 

las instituciones involucradas para apoyar el desarrollo de los nuevos polos 

productivos de producción de alpacas identificados en la región Huancavelica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Evidencia Internacional. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(2005), en su investigación titulada: “Situación Actual de los Camélidos 

Sudamericanos en Perú” se estableció como objetivo analizar la situación actual de 

los camélidos en el Perú y encontró que los camélidos sudamericanos constituyen 

el principal medio de subsistencia de un vasto sector de la población de las zonas 

alto andinas del Perú, a través del aporte de fibra, carne, energía de trabajo y otros 

subproductos; en conclusión el Perú tiene una ventaja comparativa importante al 

ocupar el primer lugar en el mundo en cuanto a población de alpacas y vicuñas y el 

segundo lugar en cuanto a llamas. 

Según, Castro (2013), en su investigación titulado: “Esquema sobre polos  de 

desarrollo rural en América Latina”, se planteó el objetivo de analizar los polos de 

desarrollo rural en América Latina para el caso de la producción agraria (el cual 

incluye la actividad agrícola ganadera y forestal) y la industria, de los cuales dice 

son mutuamente interdependientes; por lo cual concluye que para incrementar la 

industrialización y realizar un reforma del sector agrario en los países 

latinoamericanos, es necesario el cooperativismo, basado en un esquema de 

creación de polos de desarrollo en zonas rurales en los países de América Latina.  

Asimismo, Sagarpa (2013), en su investigación “Aglomeraciones productivas 

(Clusters) una vía para impulsar la competitividad del sector agroalimentario en 

México” se planteó como objetico analizar el enfoque en las aglomeraciones 

productivas (clústeres) como una vía para impulsar la integración y competitividad 

del sector agroalimentario de México. Concluyó que las agrupaciones productivas o 

clústeres permiten organizar, coordinar y canalizar de mejor manera la prestación 

de servicios y los instrumentos de apoyo, dado que se dirigen a necesidades 

colectivas e interdependientes; no obstante, amplían la posibilidad de aprovechar 



 
 

las oportunidades que presenta el mercado con base en las ventajas comparativas 

y fortalezas existentes en los territorios. 

Finalmente, Quispe et al. (2009), en su investigación titulada: “Producción de 

fibra de alpaca, llama, vicuña y guanaco en Sudamérica”, estimo la producción de 

fibra de los camélidos sudamericanos. Se encontró que los camélidos 

sudamericanos son un recurso genético nativo de alto valor socioeconómico en la 

zona alto-andina. Sin embargo, la condición actual de los sistemas productivos 

asociados con esta especie no permite que se identifiquen elementos motores para 

una mejora substantiva de los medios de vida de sus productores, ni la reactivación 

económica de las zonas deprimidas donde estos animales son producidos. Para 

modificar esta situación se requiere una enorme tarea que seguramente requerirá 

de un marco en el que interactúen la investigación, la extensión y el desarrollo, 

además de políticas innovadoras que garanticen la integración de las cadenas 

productivas con el mercado, sin que se ignore o excluya a cualquiera de estos 

componentes como ha ocurrido en el pasado. 

2.1.2. Evidencia Nacional. 

Según el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (2005), la 

mayor población de alpacas se encuentra en Perú y Bolivia con 89% y 8%, 

respectivamente; no obstante, que existen también poblaciones de camélidos 

sudamericanos en países como Argentina, Chile y Ecuador; por otra parte, se 

estima que alrededor de 500 000 familias campesinas de estas regiones dependen 

directamente de la actividad de camélidos sudamericanos. Es pertinente hacer 

notar que, la población de alpacas en el mundo ha sido aproximadamente 4 037 

419 unidades. 

Por otro lado, según Soluciones Prácticas (2013), en la investigación 

“Alpaqueros y ovejeros: economía olvidada” cuyo objetivo analizar y estudiar la 

economía de alpaqueros y ovejeros. Se encontró que la producción de alpacas es 

una de las economías más olvidadas del país, encima de los 4 000 m. de altura casi 

no hay agricultura ni forestaría posible. En las zonas de mayor altura de 

Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, la base de la economía campesina es la 

crianza de alpacas (ganadería). Las Alpacas sustentan los ingresos de cientos de 



 
 

miles de familias, que son de las más pobres del Perú. Se concluyó que sus hatos 

son limitados porque los pastos naturales son bastante pobres, por lo que introducir 

pastos mejorados es una alternativa de mejora, pero eso no siempre es posible por 

razones de agua y clima. Los alpaqueros están sujetos a unas pocas empresas 

compradoras que pagan precios bajos. Las ganancias que se obtienen de procesar 

la lana y convertirla en chompas se quedan muy lejos de Espinar y otras provincias 

altoandinas. Por la cantidad de familias pobres que viven de la crianza de alpacas 

(ganadería) debe haber programas para su mejoramiento.  

En su investigación, Esponda (2004), realizó un estudio acerca de la 

“Situación de los camélidos sudamericanos en el Perú”, se encontró que en 

Huancavelica existe un menor conocimiento y concientización del adecuado manejo 

de alpacas, lo que se traduce en bajos niveles de productividad; en tanto que en la 

región Puno existe una mejora continua del manejo genético, un buen manejo 

sanitario, adecuado manejo de pastos, y proceso de esquila de la fibra; 

concluyendo que esto se traduce en mejores niveles de productividad. 

También, Alfaro (2006), en su investigación titulada: “Producción de alpacas 

alternativa rentable para las familias alto andinas de la zona centro de Ayacucho” 

realizó una investigación para el caso de las provincias de Huanca Sancos, Fajardo 

y Sucre de la región Ayacucho donde se encamina a buscar los medios 

fundamentales para incrementar la productividad en la producción de carne y fibra 

de alpacas; de esa manera concluye que los factores limitantes del mercado de 

carne y fibra de alpacas en Ayacucho están relacionados con el desconocimiento 

del producto en el mercado, la poca información sobre su valor nutritivo y una 

aprehensión sobre los aspectos del control sanitario del producto.  

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Polos productivos o polos de desarrollo o polos económicos. 

La teoría de los polos de crecimiento hace hincapié en los procesos de 

localización y en los procesos acumulativos. Se originó en la década de los 

cincuenta en los trabajos de Perroux, Boudeville, Myrdal y Hirschman, quienes se 



 
 

basaron en la teoría del desarrollo polarizado que orientó gran parte de los análisis 

y de las políticas de desarrollo regional en los años siguientes (Vázquez, 1997). 

Los polos de desarrollo, planteados por Perroux se definen como un conjunto 

industrial superpuestos parcialmente unos sobre otros, entorno a una dinámica 

industrial central a través de una serie de eslabonamientos de Insumo-producto-

mercado. Perroux (1995), manifestó que el crecimiento económico no aparece en 

todos los lugares al mismo tiempo: surge de un determinado punto geográfico, para 

después difundirse a través de diferentes canales de intensidad. 

Esquemáticamente, tendríamos: 

FUENTE: Reyé Ubrich. Administración y Desarrollo ESAP. Bogotá D.C. 1973. Sociedad 
Geográfica de Colombia Academia de Ciencias Geográficas. 

Leyenda: 

1´ Ciudades y Pueblos que pertenecen a la región polarizada   1 

2´ ciudades y Pueblos que pertenecen a la región polarizada    2 
 

Figura 1. Esquema que solo considera el flujo más importante de cada población. 

 

El concepto original de polos de desarrollo se contemplaba como una 

herramienta para el estudio de la anatomía del desarrollo económico en el espacio 

económico abstracto, pero con el transcurso del tiempo se ha ampliado 

considerablemente su alcance, ocupándose sintéticamente del problema del 

desarrollo social por oposición al progreso económico en un contexto sectorial, 

espacial y temporal simultáneo (Hermansen, 1986). 



 
 

Los polos de desarrollo o polos de promoción industrial son zonas 

geográficas reducidas en las que se estimula la localización de actividades del 

sector industrial para que impulsen la actividad económica en un área geográfica 

mayor. Además, son áreas de gran concentración urbana influenciadas por la gran 

cantidad de recursos naturales que poseen destinados a la explotación y 

transformación para el desarrollo de la actividad industrial. Realmente son centros 

industriales creados en aquellas zonas que tienen un grado de industrialización 

notable con el objetivo de impulsar la actividad económica en un área más amplia, 

es decir, abarcará un foco superior que el existente físicamente (Martínez ,2013). 

También se manifiesta que los polos de desarrollo son "Unidades motrices 

(simples o complejas) capaces de aumentar el producto, de modificar las 

estructuras, de engendrar cambios en los tipos de organización (Perroux, 1965). 

Un polo de desarrollo puede ser mejor clasificado en sentido económico y 

funcional. De esta forma, la influencia de la industria motriz puede ser básicamente 

dividida en efectos sobre la estructura productiva y efectos sobre la demanda, 

efectos ambos que serán interdependiente. Esquemáticamente tendríamos: 

 

FUENTE: Perroux, Francois (1993):” Notas sobre el concepto polos de crecimiento”. Lecturas de 
análisis regional en México y América Latina, Héctor Ávila Sánchez. Universidad Autónoma de 
Chapingo México. 

Figura 2. Efectos de un polo sobre la estructura productiva  



 
 

 

 

 

 

 

             

FUENTE: Perroux, Francois (1993):” Notas sobre el concepto polos de crecimiento”. Lecturas de 
análisis regional en México y América Latina, Héctor Ávila Sánchez. Universidad Autónoma de 
Chapingo México. 

Figura 3. Efectos de un polo sobre la estructura productiva  

 

La idea principal de esta teoría es que los mecanismos de acumulación de 

capital producen un desarrollo desigual dentro del territorio; mientras que en 

ciertas ciudades se acumulan los beneficios, en el resto del país existe un 

marcado subdesarrollo (Lozano y Ramírez, 2007). 

2.2.1.1. Conceptualización 

La idea original de Polos de desarrollo se entiende como un instrumento 

para el análisis de la estructura del desarrollo económico en el ambiente 

económico ideal,  más con el correr del tiempo se ha extendido notablemente su 

importancia, estableciéndose, de forma sintética de la cuestión del desarrollo 

social, en un entorno zonal, espacial y temporal coexistente (Hermansen, 1986). 

El concepto de polos de crecimiento da énfasis en los procesos de 

localización y en los procesos acumulativos. Este se fundamentó en la década de 

los cincuenta en los aportes de Perroux, Boudeville, Myrdal y Hirchman, los cuales 

proceden de la teoría de desarrollo polarizado que guio la mayor parte de los 

estudios y de las medidas políticas de desarrollo regional en los años 

subsecuentes al desarrollo de este  (Vázquez, 1997). 

El concepto esencial de esta teoría es que los mecanismos de 

hacinamiento de capital generan un progreso imparcial dentro del espacio 



 
 

territorial; entretanto que en unas cuantas urbes se aglomeran los frutos, mientras 

en los demás mercados del territorio nacional se encuentra un denotado sub 

desarrollo (Lozano y Ramirez, 2007). 

2.2.1.2. Importancia 

Asimismo, los polos de desarrollo frecuentemente se ejercen de manera 

parcialmente limitada. Particularmente en Sudamérica es de gran relevancia las 

tácticas espaciales que se manejan dentro de sus límites territoriales de cada 

nación, en consecuencia, la perspectiva general para establecer la distribución 

espacial de la actividad económica y de la población de la economía nacional en 

su agrupación, las medidas políticas de centros de desarrollo solo son ejecutables 

si se insertan directamente dentro del ámbito más extenso de una táctica de esta 

índole (Hermansen, 1986). 

El desarrollo de un determinado territorio local o regional es establecido por 

las empresas y otros participantes económicos de gran influencia en dicho 

territorio. Estos gestores poseen ventajas tecnológicas, riquezas económicas, 

influencia política, etc. Que les permite desarrollarse en gran medida (Tello, 2008). 

Los Polos de desarrollo han afirmado poseer una importancia muy relevante 

en las tácticas de sistematización en el espacio rural. El rol de captación de los 

individuos que se movilizan debido a la migración interna como externa es 

esencial para el progreso económico, social y ambiental del espacio territorial 

(Louis Berger Group, 2004) 

2.2.1.3. Caracterización 

La concepción de Polo de desarrollo fue ideado con el fin de fortalecer esas 

economías externas decadentes por intermedio de la participación gubernamental, 

a fin de captar la inversión empresarial a específicos cambios industriales en 

determinados ámbitos geográficos, pretendiendo que este tomara aspectos de un 

monopolio natural (Berumen, 2006). 

La ubicación esta obedece efectivamente a la fortaleza del mercado 

intentando que todos los polos productivos posean una afinidad que ofrezca 

seguridad de rendimiento en función a aspectos ambientales que conlleven al 



 
 

mejoramiento económico y social. Ademas, Los polos productivos tendrán la 

obligación de crear nuevos empleos en los sectores más pobres que avalen su 

aptitud de mitigar la migración de la población (Louis Berger Group, 2004). 

2.2.1.4. Cadena productiva de polos productivos 

Se entiende como un grupo de actores económicos activos en los polos 

productivos los cuales intervienen directamente en la elaboración, transformación 

y en el transporte en dirección al centro de venta del producto generado (Vegas, 

2008). 

Se da por entendido que una cadena productiva es un conjunto conformado 

por agentes interconectados y por una serie de procedimientos de producción, 

alteración y distribución de un bien, en un polo de desarrollo (Vergaray, 2013). 

Una cadena productiva está conformada por dos participantes esenciales. 

El primero conformado por los agentes que producen el material base, el segundo 

participante conformado por las empresas que reúnen y modifican dicho material 

para la generación de un nuevo producto (Morales, Acevedo, & Danna, 2012).  

2.2.2. Mercado. 

Cuando hablamos de mercado nos referimos a aquel lugar donde 

interactúan las personas ofreciendo y otras demandando bienes y servicios, sin 

embargo, algunos otros autores la definen de muchas maneras. Así, Stanton y 

Walker (2007), definen el mercado (para propósitos de marketing) como "las 

personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y 

voluntad de gastarlo". Asimismo Bonta y Farber (2003), el mercado es "donde 

confluyen la oferta y la demanda”. Al igual que Reid (1980), quien define el 

mercado como "un grupo de gente que puede comprar un producto o servicio si lo 

desea". De igual manera, para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2013), un 

mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio”. Desde la perspectiva del 

economista Mankiw (2004), un mercado está constituido por "un grupo de 

compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores 



 
 

determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta". 

Por su parte, según el Diccionario de Marketing (1999), el mercado es "todos los 

consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y 

que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en 

orden a satisfacer esa necesidad o deseo". 

2.2.3. Producción. 

Se define a la producción como la creación de un bien o servicio mediante la 

combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer las necesidades 

creadas (Anderson, 2011). Por su parte la Organización Panamericana de la Salud 

(2010) indica que la producción es la expresión operativa del cumplimiento de la 

finalidad del servicio. Está constituida por una unidad de producción cuantificable y 

desagregada según criterios de complejidad institucional, característica de los 

servicios y sectores de cobertura.  

En otro sentido, implica una forma de gestión orientada a optimizar el empleo 

de distintos factores y lograr el mayor beneficio para la población. Se comparte 

entonces el concepto con una visión económica tradicional donde se determinan 

actividades generadoras de valor agregado y no solo los procesos clínicos y 

administrativos en la atención del usuario del servicio. (Sabino, 1991), la producción 

es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios, 

asimismo este autor le da también un sentido económico, de que dice que el 

concepto económico de producción es, por lo tanto, suficientemente amplio como 

para incluir casi todas las actividades humanas: es producción el trabajo del artista 

y del artesano, la provisión de servicios personales y educacionales, la actividad 

agrícola y la de la industria manufacturera. 

Por otro lado, en desde el punto de vista de la teoría económica, manifiesta 

que la producción depende de los factores productivos utilizados para una 

tecnología dada; de esta forma, se puede definir una relación funcional entre la 

producción y dichos factores: 

Q = f(F1, F2, ... , Fi), 



 
 

Donde Q representa el volumen o cantidad de producción y F1, F2,….Fi, 

representan a los factores productivo utilizados, que pueden representar el capital, 

trabajo o tierra necesarias para empezar a producir un bien. (Palma, 2010) 

2.2.4. Gestión Administrativa. 

La gestión administrativa es una acción humana y el hombre tiene la 

responsabilidad y la tarea de construir una sociedad económicamente mejor, con 

normas sociales mejoradas y con organizaciones más efectivas y competitivas, reto 

que debe ser asumido a través de la gestión administrativa moderna. La 

administración pone en orden los esfuerzos en situaciones complejas, donde se 

requiere una gran habilidad para gestionar con los recursos que se tienen, 

materiales, financieros, tecnológicos y humanos, entre muchos otros, para alcanzar 

el logro de los objetivos de una manera eficiente y eficaz (Hurtado, 2008). 

Por tanto, la gestión administrativa como acción humana depende del 

conocimiento de las ciencias administrativas, del arte, de las habilidades personales 

y el liderazgo. Y para que se lleve a cabo con la máxima eficiencia se deben aplicar 

algunos principios innegociables para la administrar y fortificar el cuerpo de las 

organizaciones y facilitar el control, por ello al utilizar la administración se requiere 

de flexibilidad para afrontar los cambios, de inteligencia, de experiencia, de decisión 

y mesura (Hurtado, 2008). 

Un principio que nunca debe omitirse es la coordinación; que se refiere a la 

forma armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias, y la coordinación es 

una acción netamente humana que depende del liderazgo, de las habilidades y del 

conocimiento. 

2.2.5. Cadena Productiva. 

La cadena productiva fue desarrollada como instrumento de visión sistémica. 

Parte de la premisa que la producción de bienes se puede representar como un 

sistema, donde flujos de materiales, de capital y de información conectan a los 

diversos agentes de la cadena que buscan proveer un mercado consumidor final de 

los productos del sistema. Aunque en su génesis el concepto se ha desarrollado 



 
 

teniendo a la producción agropecuaria como foco, el mismo tiene un gran potencial 

para otras áreas productivas más allá de la agricultura.  

Su extrapolación hacia otras áreas tornaría el concepto universal y permitiría 

utilizar sus capacidades y herramientas para la formulación de estrategias y 

políticas de desarrollo en una gama amplia de procesos productivos. La cadena 

productiva es un concepto que proviene de la escuela de la planeación estratégica. 

Según esta escuela, la competitividad de una empresa se explica no solo a partir de 

sus características internas a nivel organizacional o micro, sino que también está 

determinada por factores externos asociados a su entorno. 

En tal sentido, las relaciones con proveedores, el Estado, los clientes y los 

distribuidores, entre otros, generan estímulos y permiten sinergias que facilitan la 

creación de ventajas competitivas. Así, la cadena productiva puede definirse como 

“un conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en común un mismo 

mercado y en el que las características tecnoproductivas de cada eslabón afectan la 

eficiencia y productividad de la producción en su conjunto (Gomes de Castro, Valle 

y Neves 2008). 

En ese sentido, se entiende como cadena productiva al conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, en la trasformación y en 

el traslado hacia el mercado del mismo producto. Dicho de otra manera, una 

cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una 

sucesión de operaciones, de producción, transformación, comercialización de un 

producto, en un entorno determinado (Vegas, 2008).  

Además, la cadena productiva está compuesto un conjunto de actores: los 

directo e indirectos. Los actores directos son los dueños en momento dado, en 

cambio los indirectos son los encargados de la prestación de servicios. Todo los 

actores, en algún momento de toda la cadena tienen un determinado grado de 

participación (ver figura 2). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Cooperación UE-PERU / PENX: Cadenas productivas, Vegas, 2008. 

Figura 4. Esquema de la cadena productiva.  

2.2.5.1. Ventajas de las cadenas productivas y los beneficios que genera para pequeñas 
empresas y productores. 

a) Ventajas 

 Incremento de la producción, productividad, competitividad y rentabilidad. 

 Mayor poder de negociación. 

 Incremento de niveles de confianza entre agentes. 

 Incentivo en la participación del individuo en propuestas de beneficio 

comunitario. 

 Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a 

financiamiento.  

 Se comparte riesgos y costos.  

 Reducción de costos.  

 Mejora de la calidad y diseño. 

 Mejora la gestión de la cadena de valor (mayor control). 

 Mejora la gestión del conocimiento técnico – productivo y comercial.  

 Mejorar la productividad y competitividad, lo que permite ampliar los 

mercados (mayor escala o nuevos mercados). 

Proveedores 

Cliente 
comprador 

Financiamiento 

Operador 

 
 

Productores  
Organizados 



 
 

b) Beneficios 

• Acceso a información y nuevos conocimientos a mínimo costo. 

• Acceso a información para la toma de decisiones que lo ayuden a elevar 

sus niveles de competitividad. 

• Desarrollo de habilidades para identificar instituciones y áreas de 

asistencia técnica e incentivos. 

• Oportunidad para tomar parte de las discusiones y acciones investigación, 

desarrollo, capacitación, infraestructura, servicios, etc. 

• Oportunidad para participar en la definición de las políticas públicas sobre 

incentivos, negociaciones comerciales y otros aspectos que permitan el 

fomento al desarrollo de su actividad. 

2.2.6. Productividad. 

La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora 

significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la 

cantidad de bienes y servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice 

que relaciona lo producido por un sistema (salidas o producto) y los recursos 

utilizados para generarlo (entradas o insumos) (González y Carro, 2014). Por ello: 

 

Asimismo, González y Carro (2014) manifiestan que “la medición de la 

productividad es a veces bastante directa, por ejemplo, cuando es medida como 

horas de mano de obra por tonelada de un producto específico de acero o como la 

energía para generar un Kw de electricidad”. Sin embargo, también pueden existir 

problemas de medición que según González y Carro (2014), pueden ser: 

a) La especificación del producto puede variar mientras la cantidad de 

insumos y salidas permanece constante. Compare un aparato de radio 

actual con uno antiguo. Ambas radios, pero solo unas cuantas pueden 

negar que la tecnología a mejorado. 



 
 

b) Los elementos externos pueden causar un incremento o disminución en la 

productividad por el cual el sistema puede no ser directamente 

responsable. Un servicio eléctrico más confiable puede mejorar de gran 

manera la producción, de ahí que la mejora en la productividad de la 

empresa se deba más a este sistema de soporte que a las decisiones 

administrativas que se hayan tomado. 

2.3. Definición de Términos  

2.3.1. Actividad Productiva 

Conjunto de acciones emprendidas por el ser humano para utilizar, 

combinar y transformar los recursos disponibles en la naturaleza para aplicarlos a 

la satisfacción de sus necesidades. En los procesos de combinación juegan un 

papel cada vez más importante tanto los bienes previamente obtenidos (bienes de 

capital) como el conocimiento y la capacidad creativa (creatividad) de los 

individuos participantes en dichos procesos (Palma, 2010). 

2.3.2. Alpacas 

La alpaca es la forma doméstica de la vicuña, pero con genes de guanaco 

por su hibridación con la llama, por estar mayoritariamente en hatos mixtos habita 

en la zona altoandina por encima de los 3800 m.s.n.m. en el Perú, Bolivia, Chile y 

Argentina. Es un animal fino de armonioso caminar, de cuerpo esbelto cubierto de 

fibra que en su conjunto se denomina vellón (Quispe et al, 2009). 

2.3.3. Calidad 

Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad 

consiste en ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al 

cliente (Juran, 1990). 

2.3.4. Comercialización 

En términos generales, los procesos necesarios para llevar los bienes del 

productor al consumidor. Todas las grandes firmas modernas tienen 

departamentos o gerencias especializadas en la comercialización de sus 

productos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de las siguientes actividades: 



 
 

investigación de mercados, para conocer las necesidades de los individuos, sus 

hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos productos; publicidad, para 

difundir y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que por lo general se 

hacen a mayoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al 

consumidor final; las promociones de diverso tipo, que complementan y hacen 

más efectiva la acción publicitaria y la distribución física de los bienes vendidos 

(Sabino, 1991). 

2.3.5. Derivados 

Son los productos que derivan o provienen de otros productos o materias 

primas, los cuales son productos de consumo final o de insumos para la 

producción de otros productos. 

2.3.6. Distribución 

La distribución es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que 

el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el 

consumidor final, y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto 

(bien o servicio) hasta el consumidor. 

2.3.7. Gestión 

Conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa. La 

gestión de las pequeñas firmas estuvo siempre directamente asociada a la 

propiedad pero, con el crecimiento de las empresas contemporáneas, ella se ha 

convertido en un vasto agregado de tareas que desempeña un cuerpo de 

empleados especializados, generalmente de alta preparación (Sabino, 1991). 

2.3.8. Focalización 

Proviene del inglés focus, aunque la traducción usual proviene de targeting. 

Alude al ejercicio de identificar en forma precisa a los beneficiarios de los 

programas sociales u otros para que sus beneficios lleguen exclusivamente a ellos 

(Chacaltana, 2001). 



 
 

2.3.9. Mercado 

Es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o 

servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las 

empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. 

2.3.10. Polo Productivo 

Conocidos también como polos de crecimiento o polos de desarrollo son 

unidades motrices (simples o complejas) capaces de aumentar el producto, de 

modificar las estructuras, de engendrar cambios en los tipos de organización, de 

suscitar progresos económicos o de favorecer el progreso económico Perroux 

(1965). 

2.3.11. Precio 

El precio es el valor de un bien expresado en términos monetarios, ya sea 

que éste se fije -como es usual- en unidades monetarias, o que se determine 

según la equivalencia con cualquier otra mercancía que desempeñe el papel de 

dinero en el intercambio (Sabino, 1991). 

2.3.12. Productores Alpaqueros 

Se refiere a las sociedades pastores de altura, que tienen como actividad 

principal la crianza de alpacas en condiciones adversas de cambio climático y se 

encuentran en escenarios altoandinos de montaña por encima de los 4000 

m.s.n.m. (Bustinza 2001). 

2.3.13. Productividad 

La productividad es una medida relativa que mide la capacidad de un factor 

productivo para crear determinados bienes en una unidad de tiempo (Sabino, 

1991). 

2.3.14. Producto 

En su sentido más directo, producto es todo aquello que ha sido producido; 

es decir, el resultado de la acción de producir. Son productos, en economía, todos 

los bienes que se transan en el mercado, los que están disponibles como stock y 

los que se encuentran en poder de los consumidores.  



 
 

También se llama producto a lo que se obtiene de una renta o inversión: se 

dice así que determinados bonos producen, por ejemplo, un rendimiento del tanto 

por ciento, o que un negocio produce cierto monto de ganancias anuales (Sabino, 

1991). 

2.3.15. Cadena Productiva 

Es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos 

determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de 

un procedimiento tecnológico. Una cadena productiva consta de etapas 

consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún tipo de cambio o 

transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en el 

mercado.  

Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción y 

de distribución integradas, realizadas por diversas unidades interconectadas como 

una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos y humanos 

(Palma, 2010). 

2.3.16. Ventajas Comparativas 

Nombre que se le da a la teoría, formulada por primera vez por David 

Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que obtienen todos 

quienes participan en el comercio internacional. También se la denomina teoría 

del coste comparativo. La misma afirma que, en unas condiciones técnicas dadas, 

el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la 

autarquía y el aislamiento económico, se maximizará si cada país o región se 

especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su coste 

comparativo sea relativamente menor.  

Aunque Ricardo formuló tal principio sólo para el comercio internacional 

destacó también que el mismo es claramente aplicable a todas las formas de 

especialización o división del trabajo e intercambio, ya sea entre personas, 

empresas o naciones (Sabino, 1991). 



 
 

2.3.17. Ventajas Competitivas 

Suelen denominarse así a las ventajas comparativas que no provienen de 

la dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores 

semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan a los 

procesos productivos.  

El término sirve para destacar, en particular, la diferencia entre las 

exportaciones tradicionales de materias primas y productos poco elaborados con 

respecto a las exportaciones que incorporan mayor tecnología y un tipo de 

gerencia más eficiente (Sabino, 1991). 

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis General 

Los polos productivos de la producción de alpacas en la región 

Huancavelica se determinaran por una producción superior al promedio, 

productividad media superior al promedio, y una cadena productiva que contemple 

producción y distribución de alpacas. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 Los distritos donde se desarrolla polo productivo para la producción de 

alpacas en la región Huancavelica, se determinaron por una producción 

superior al promedio. 

 Los distritos donde se desarrolla polo productico para la producción de 

alpacas en la región Huancavelica, se determinaron por una productividad 

media de fibra y carne de alpaca superior al promedio. 

 La cadena productiva que contemplan la producción y distribución de 

alpacas y sus derivados sirven para el desarrollo de los mercados y por 

ende de polos productivos. 

2.5. Identificación de Variables  

• Variable 1: Polos productivos  

• Variable 2: Producción de alpacas 



 
 

El modelo que se presenta está definido de la siguiente manera: 

Polo productivo =  f ( producción y productividad de alpacas) 

2.6. Operacionalización de las variables e indicadores  

 

Variable Dependiente Dimensión Indicador Distritos 

Polos productivos  

 

Provincias 

Acobamba 

Angaraes 

Castrovirreyna 

Churcampa 

Huancavelica 

Huaytará 

Tayacaja 

 Cantidad de 

alpacas. 

 Kilogramos de 

fibra por distrito. 

 Kilogramos de 

carne por 

distrito 

 

 

 8 

 12 

 13 

 11 

 19 

 16 

 18 

Variable Independiente Dimensión Indicador  

Producción de alpacas 
 

Cantidad de 

alpacas por 

producción 

Número de alpacas 

(semovientes) 

 

Fibra de alpaca 

por distrito  

Kilogramos (kg)  

Carne de alpaca 

por distrito  

Kilogramos (Kg)  

Fibra por alpaca 

en cada distrito  

Kilogramos (kg) por 

alpaca. 

 

Carne por 

alpaca en cada 

distrito  

Kilogramos (kg) por 

alpaca. 

 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito de estudio  

El ámbito de estudio está representado por todas las zonas productoras de 

alpacas que corresponde a 95 distritos de la región de Huancavelica. 

3.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación de tipo básica, puesto que a través de ella se va 

a incrementar los conocimientos científicos en base a la búsqueda de nueva 

información respecto al tema de estudio, es decir sobre la identificación de polos 

productivos en la producción de alpacas en la región Huancavelica; de esa forma 

consolidarse los conocimientos respecto al tema para que posteriormente se 

aplique en beneficio de las zonas productoras de alpacas de la región 

Huancavelica. 

3.3. Nivel de Investigación  

La presente investigación será de nivel descriptivo por el hecho que 

indagará en cada una de las variables de estudio, de modo que se proporcione al 

final una descripción detallada sobre cada una de ellas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Puesto que se estudia las particulares referidas a la producción 

de alpacas y los polos de producción para este tipo de camélidos que logren 

identificarse en la región Huancavelica. De esta forma se podrá identificar a 

aquellos productores de alpacas que no han logrado ser focalizados por los entes 

de gobierno encargados y al mismo tiempo se podrá conocer el funcionamiento de 

la cadena productiva de alpacas que cada productor a identificarse lleva a cabo en 

beneficio de su trabajo y la de la región Huancavelica. 

3.4. Método de Investigación 

Método Inductivo-deductivo, este método de inferencia que se basa en la 

lógica y estudia hechos particulares (Bernal, 2010), ayudará a partir de la 

observación y análisis de los hechos particulares, para luego hacer una enunciación 

tentativa sobre la identificación de nuevos polos productivos de producción de 



 
 

alpacas en la región Huancavelica y de esa manera verificar la relación de 

asociación entre las variables seleccionadas. 

Método Analítico-sintético, este método que estudia los hechos, partiendo de 

la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas 

en forma individual, para luego estudiarlas de manera holística (Bernal, 2010), 

permitirá descomponer la temática para el análisis e interpretación de las variables 

producción y polos de producción con sus respectivos indicadores y en base a ello 

se logrará formular conclusiones retóricas y relevantes que nos muestren el aporte 

que esta investigación significó. 

3.5. Diseño de Investigación  

La presente investigación tiene un diseño de investigación no experimental, 

simplemente porque los hechos ya ocurrieron o porque cada uno de ellos son 

intrínsecamente manipulables (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Es decir, 

en este tipo de investigación no se podrán manipular las variables producción, 

productividad, cadena productiva y polos de producción, pues en este tipo de 

investigación lo que se hace es observar los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

Se definirá si un distrito es considerado como polo productivo siempre que se 

cumpla su indicador (SI/NO)  y se describirán los principales indicadores 

económicos de la producción de alpaca y sus derivados en los distritos de la región 

de Huancavelica.  

3.6. Población, Muestra y Muestreo 

La población para el estudio corresponde a 349 081 alpacas en los 95 

distritos de la región de Huancavelica a los cuales se les evaluará las condiciones 

de polos productivos de la producción de alpaca. Asimismo se considera como 

unidad de observación a la población de alpacas de los 95 distritos, la producción 

de fibra y carne de acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO 2012) 

y al compendio estadístico agropecuario Huancavelica 2005 – 2014.  



 
 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

3.7.1. Técnicas. 

3.7.1.1. Observación. 

La principal técnica para desarrollar la investigación será la Observación, 

toda vez que se revisará el IV Censo Nacional Agropecuario y el Compendio 

Estadístico Agropecuario 2005 – 2014, ya que en estas fuentes secundarias 

podemos encontrar a los productores de alpacas de los distritos establecidos con 

el cual se observarán las principales características para definirlo como polo 

productivo.  

3.7.1.2. Revisión de Datos. 

Para recolectar información para esta investigación, se utilizará la técnica 

de revisión de base de datos de fuentes secundarias,  para lo cual será necesario  

el acopio de información secundaria, referida a la data que servirá como materia 

prima para identificar las zonas productoras de alpacas de la región Huancavelica, 

la misma que provendrá de la página web del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), especialmente del IV Censo Nacional Agropecuario 

(CENAGRO 2012) (http://cen0073os.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/) y del 

Compendio Estadístico Agropecuario 2005 – 2014 de la Dirección Regional 

Agraria de Huancavelica – Oficina de Estadística e Informática. 

3.7.2. Instrumentos. 

Los instrumentos para la recolección de datos serán: 

• Compendios estadísticos agropecuarios. 

• Planillas de censos. 

3.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

Básicamente las pruebas estadísticas cumplen una función relevante, ya que 

contribuyen a determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos 

empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos.  

Por esta razón es necesario el uso de programas estadísticos, por ello esta 

investigación hará uso de programas como STATA 12 que es un software 

http://censos.inei.gob.pe/Cenagro/redatam/


 
 

estadístico para el análisis de datos y MS Excel 2013, los cuales serán 

indispensable al momento de procesar y posteriormente graficar los datos obtenidos 

en el cuestionario que se aplicará a los productores de alpacas de los polos de 

producción identificados. 

Por otro lado, el análisis de datos se realizará mediante la interpretación de 

los estadísticos estimados de las variables, además se identificarán los polos 

productivos mediante la metodología implementada en el diseño de investigación. 



 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1. Identificación de los distritos donde se desarrolla la producción de alpacas en la 

Región Huancavelica 

La región de Huancavelica está formada por 95 distritos, integrados en 07 

provincias. Del total de la región de Huancavelica, 60 representan distritos con 

producción de alpacas, como describe INEI (2012), lo que corresponde al 61,86 % 

de distritos de la región de Huancavelica, de acuerdo con la Tabla 1, resultado 

inferior según DIA (2006) que describe que se tiene alrededor de 69 distritos con 

camélidos cuya población promedio varía entre 5,000 a más de 10,000 cabezas. 

 

  Tabla 1: Distritos con actividades en la producción de alpacas en la región 

Huancavelica. 

Provincia 
Total de 

Distritos  

Distritos con 

producción  

de alpacas 

% de Distritos de producción 

de alpacas 

Huancavelica 19 15 78.95 

Acobamba  8  3   37.50 

Angaraes  12 9 75.00 

Castrovirreyna   13  7 53.85 

Churcampa  11 4   36.36 

Huaytará 16 13  81.25 

Tayacaja  18 9   50.00 

Total 95 60 61.86 

 

Para la determinación de los distritos productivos de la producción de alpacas en 

la Región de Huancavelica se hizo mediante la aplicación de la metodología de 

Índice, se ha teniendo en cuenta al nivel de producción y productividad media 

superior al promedio; y a la cadena productiva de la alpacas; donde se realizó un 

análisis en forma general en los 95 distritos de las 7 provincias que cuentan con 

población de alpacas; para lo cual se ha separado en 5 grupos, el cual se detalla 

con valores que van de 0 a 20 considerados como polos productivos no 

desarrollados; de 20 a 40 son polos productivos bajamente desarrollado; los que 

van de 40 a 60 son polos productivos desarrollados; los que van de 60 a 80 son 



 
 

polos productivos medianamente desarrollados y los que van de 80 hasta los 100 

son los polos productivos altamente desarrollados. 

 

Tabla 2: Polos productivos de producción de Alpacas en la región Huancavelica. 

  Índice de Polos/Distritos   

Provincia 
Altamente 
desarrollado 

(80-100) 

Medianamente 
desarrollado 

(60-80) 

Desarrollado 
 

(40-60) 

Bajamente 
desarrollado 

(20-40) 

No 
desarrollado 

(0-20) 
Total 

Huancavelica 1 1 5 9 2    18 

Acobamba       1 7     8 

Angaraes   1 1 7 3    12 

Castrovirreyna   1 2 9 2    14 

Churcampa         11    11 

Huaytará 1 
 

2  12 1    16 

Tayacaja       9 7    16 

Total       2         3       10      47     33  95 

 

El índice de polo productivo fue establecido por el distrito que tiene un nivel 

de producción y productividad media mayor en comparación con los 95 distritos de 

la región y además que contempla una cadena productiva tanto en producción 

como en distribución es por ello que tiene un índice de polo productivo de 100 (el 

distrito de referencia es Pilpichaca de la provincia de Huaytara), también podemos 

observar en la Figura 8 a los distritos que sobrepasan un índice de 40 que son los 

distritos considerados Polos Productivos desarrollados.  

Según la Tabla 2 y Figura 5, se observa que en la Provincia de Huancavelica 

existen 7 polos productivos (1 PP altamente desarrollado, 1 PP Medianamente 

desarrollados y 5 PP desarrollados), seguido de la Provincia de Huaytara con 3 

polos productivos (1 PP altamente desarrollado, 2 PP desarrollados), en la 

provincia de Castrovirreyna (1 PP Medianamente desarrollados y 2 PP 

desarrollados), Angaraes (1 PP Medianamente desarrollado y 1 PP desarrollado); 

por tanto tan solo 15 distritos son polos productivos de producción de alpacas en 

la Región de Huancavelica; estos resultados concuerdan con la información DIA 

(2006) que las Provincias con potencial en la producción de alpacas son 

Huancavelica 44 %, Huaytara 21 %, Castrovirreyna 18 %, Angaraes 13% y las 

Provincias de Tayacaja, Acobamba y Churcampa con 2, 1 y 1 % respectivamente. 

 



 
 

 

Figura 5:   Polos Productivos de producción de alpacas en la Región 

Huancavelica 

Los distritos determinados como polos productivos de la producción de 

alpacas en la Región de Huancavelica, se encuentran diferenciados en 3 grupos. 

En el primer grupo encontramos a dos (2) distritos denominados como polos 

productivos altamente desarrollado (Pilpichaca y Huancavelica con un índice PP 

de 100 y 86.2 % respectivamente) ubicadas en la provincias de Huaytará y 

Huancavelica; en el segundo grupo encontramos tres (03) distritos denominados 

como polos productivos medianamente desarrollado (Santa Ana, Ascensión y 

Lircay) con un índice PP de 79.1, 78.0, 61.6 % respectivamente) finalmente 

encontramos diez (10) distritos denominados como polos productivos 

desarrollados (Nuevo Occoro, Castrovirreyna, San Antonio de Cusicancha, Palca, 

Huando, Yauli, Arma, Santo Tomás de Pata, Santiago de Chocorvos y 

Acobambilla)  con un índice de PP de 55.8, 50.5, 49.6, 49.1, 48.2, 47.2, y 47.00, 

42.0, 41.8 y 40.2% respectivamente) 

Al contrastar estos resultados con lo encontrado por Castro (2013), en su 

investigación, “Esquema sobre polos de desarrollo rural en América Latina” 



 
 

menciona que se puede estimular el desarrollo económico, social de América 

Latina mediante una promoción social y agroindustrial en zonas rurales, basadas 

en la creación de pequeños polos de desarrollo, finalmente concluye en su 

investigación  que para incrementar la industrialización y realizar un reforma del 

sector agrario en los países latinoamericanos, es necesario el cooperativismo 

como viene desarrollándose en la Región de Huancavelica a través de la 

asociación de productores alpaqueros a través de PROCOMPITE GRH (2016) 

más de 60 asociaciones, Aliados II (2016) más de 35 asociaciones y los diferentes 

gobiernos locales y organismos no gubernamentales ONGs, basado en un 

esquema de creación de polos de desarrollo en zonas rurales como es el caso de 

esta región, que tiene un potencial en el sector alpaquero. 

Tabla 3: Polos Productivos de Producción de Alpacas en la Región Huancavelica. 

Polos productivos (PP) 

Provincia Distrito Índice de polos  
 Índice-

PP 

Huaytará Pilpichaca Altamente Desarrollado  100,00 

Huancavelica Huancavelica Altamente Desarrollado  86,20 

Castrovirreyna Santa Ana 
Medianamente 
Desarrollado 

 
79,10 

Huancavelica Ascensión 
Medianamente 
Desarrollado 

 
78,00 

Angaraes Lircay 
Medianamente 
Desarrollado 

 
61,60 

Huancavelica Nuevo Occoro Desarrollado  55,80 

Castrovirreyna Castrovirreyna Desarrollado  50,50 

Huaytará 
San Antonio de 
Cusicancha 

Desarrollado 
 

49,60 

Huancavelica Palca Desarrollado  49,10 

Huancavelica Huando Desarrollado  48,20 

Huancavelica Yauli Desarrollado  47,20 

Castrovirreyna Arma Desarrollado  47,00 

Angaraes Santo Tomas de Pata Desarrollado  42,00 

Huaytará Santiago de Chocorvos Desarrollado  41,80 

Huancavelica  Acobambilla Desarrollado  40,20 

Fuente: Brenes R. 2001 

Leyenda:  

 De 0 a 20 polo productivo no desarrollado 

 De 20 a 40 polo productivo bajamente desarrollado 

 De 40 a 60 polo productivo desarrollado 



 
 

(80,100]
(60,80]
(40,60]
(20,40]
[0,20]

POLOS PRODUCTIVOS DE PRODUCCIÓN DE ALPACAS

 De 60 a 80 polo productivo medianamente desarrollado 

 De 80 a 100 polo productivo altamente desarrollado 

En la Figura 6, se observa los distritos con polos productivos de producción de 

alpacas separas en 5 grupos según índice de polos productivos y los distritos que 

sobrepasan un índice de 40 son considerados polos productivos desarrollados 

respectivamente. 

 

Leyenda:  

 De 0 a 20 polo productivo no desarrollado 

 De 20 a 40 polo productivo bajamente desarrollado 

 De 40 a 60 polo productivo desarrollado 

 De 60 a 80 polo productivo medianamente desarrollado 

 De 80 a 100 polo productivo altamente desarrollado 

Figura 6. Distritos de la región de Huancavelica con polos productivos en        
producción de alpacas. 

 

Los resultados de la identificación de los polos productivos de la región de 

Huancavelica concuerda con lo que menciona Brenes, R. (2001), el reto reside en 

materializar ese potencial, de forma tal que el clúster de la alpaca alcance un nivel 



 
 

superior de competitividad internacional y a la vez se convierta en un motor 

económico del desarrollo rural en la zona andina del sur del Perú; así mismo 

Oppenheimer A, (2014), menciona que el polo de desarrollo es un área donde se 

pueda desarrollar este tipo de empresas y como consecuencia generar el 

verdadero potencial latinoamericano, por tanto los gobiernos deben invertir en los 

polos productivos con creatividad productiva.  

4.2 Estimación de la productividad media de la fibra y carne de alpacas en los distritos    

de  la Región de Huancavelica 

4.2.1. Producción de fibra 

En Huancavelica región ubicada en una zona alto andina de la sierra centro 

de Perú - existen más de 308,586 alpacas; en 6,726 Unidades agropecuarias de 

alpacas (INEI, 2012), representando el 8,37 % de la población de total del Perú. 

La población de alpacas se encontró en los distritos de la región de 

Huancavelica, destacando los distritos de Pilpichaca (Provincia de Huaytará), 

Huancavelica, Ascensión (Provincia de Huancavelica) y Santa Ana (Provincia de 

Castrovirreyna), las cuales concentraron el 55 % del total de estos camélidos. 

Pilpichaca, Huancavelica, Ascensión y Santa Ana consideramos como 

distritos consolidadas en la crianza de alpacas, pues manejan los camélidos como 

recursos estratégicos para el desarrollo de las sociedades rurales. 

Lircay, Acobambilla y Nuevo Occoro consideramos distritos emergentes, 

pues además de esta actividad desarrollan otras. Huachocolpa, Castrovirreyna y 

Laria son consideradas distritos promisorios pues en la crianza de alpacas se está 

tomando mayor interés. Los distritos con potencial en producción de alpacas, se 

ha determinado con los distritos que sobrepasaron la producción promedio de 

cabezas de alpaca (ver anexo 3) tienen un nivel de desarrollo de un polo 

productivo que va desde un polo productivo altamente desarrollado hasta un polo 

productivo bajamente desarrollado como se puede observar en la Figura 7 y en 

los anexos del 7 al 9 y el 12. 

 



 
 

 

Tabla 4: Distritos con potencial en la Producción de Alpacas en la Región 

Huancavelica. 

 
Polos productivos 

Provincia Distrito 
Polos 

productivos 
 

Denominació
n  del distrito 

 Q/Qma
x 

Población 

de 
alpacas 

Huaytará Pilpichaca 
Altamente 
Desarrollado 

Distrito 
Consolidado 

 1,00 55,375 

Huancavelica Huancavelica 
Altamente 
Desarrollado 

Distrito 
Consolidado 

 0,79 43,520 

Huancavelica Ascensión  
Medianamente 
desarrollado 

Distrito 
Consolidado  

 0,65 35,780 

Castrovirreyna Santa Ana 
Medianamente 
desarrollado 

Distrito 
Consolidado 

 0,63 34,910 

Angaraes Lircay 
Medianamente 
desarrollado 

Distrito 
Emergente  

 0,38 21,030 

Huancavelica Acobambilla Desarrollado 
Distrito 
Emergente 

 0,34 18,993 

Huancavelica  Nuevo Occoro  Desarrollado 
Distrito 
Emergente 

 0,27 14,880 

Huancavelica  Huachocolpa 
Bajamente 
desarrollado 

Distrito 
Promisorio  

 0,18 9,755 

Castrovirreyna Castrovirreyna Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,17 9,345 

Huaytará 
San Antonio de 
Cusicancha 

Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,16 8,830 

Huancavelica Palca Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,15 8,535 

Huancavelica Huando Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,14 7,705 

Huancavelica Yauli Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,12 6,775 

Castrovirreyna Arma Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,11 6,300 

Castrovirreyna  Aurahuá 
Bajamente 
desarrollado 

Distrito 
Promisorio 

 0,10 5,760 

Castrovirreyna 
Santo Tomás 
de Pata 

Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,10 5,620 

Huaytará  
Santiago de 
Chocorvos 

Desarrollado 
Distrito 
Promisorio 

 0,09 5,340 

Huancavelica Acoria 
Bajamente 
desarrollado 

Distrito 
Promisorio 

 0,08 4, 910 

Castrovirreyna 
San Juan 
Castrovirreyna 

Bajamente 
desarrollado 

Distrito 
Promisorio 

 0,07 4, 15 

Huancavelica Laria 
Bajamente 
desarrollado 

Distrito 
Promisorio 

 0,07 3,945 

 Promedio de la producción de alpacas a nivel regional                    3,675 



 
 

Fuente: INEI 2014 

Leyenda: 

Q/Qmax.: Porcentaje al que es distrito se encuentra 

Distrito Consolidado: Distrito transformado, sólido y firme. 

Distrito Emergente: Distrito saliente, con ganas de surgir. 

Distrito Promisorio: Distrito en el que existen diversos motivos para alcanzar un desarrollo social y 

económico en los próximos años. 

La crianza de la alpaca constituye una importante actividad económica del 

poblador alto andino, la cual se desarrolla por encima de los 3700 msnm. Se 

estima en más de 60 las comunidades alpaqueras, que agrupan a 3300 familias 

aproximadamente; distribuidas principalmente en cuatro provincias: Angaraes, 

Huaytará, Castrovirreyna y Huancavelica (Quispe, 2005). 

Según FAO (2005), analizo la situación de los camélidos en el Perú, concordando 

con nuestro trabajo, que la crianza de alpacas constituye en principal ingreso de 

familias que se encuentran entre las provincias más pobres; así mismo menciona 

que las regiones tienen ventajas comparativas importantes sobre otras regiones, y 

se pueda observar la presencia de polos productivos para el sector y para esta 

región. 

 

Figura 7.  Distritos con potencial alpaquero de la región de Huancavelica. 



 
 

4.3. Productividad media de las alpacas (fibra y carne) en los distritos de la Región de 

Huancavelica 

Productividad media de la carne de alpaca 

A nivel del Perú, él volumen en peso vivo de alpacas tuvo un crecimiento 

acumulado de 61% entre el 2001 y 2015, mientras que en promedio creció 3,25% 

por año. Así también, la saca de alpaca creció a un ritmo anual de 3,28% 

(MINAGRI, 2017). La saca a nivel dela región de Huancavelica solamente alcanza 

a porcentajes que pueden estar entre el 10 y 15 %. Así mismo el rendimiento 

(peso vivo promedio por alpaca) pasó de 59,45 kg/unidad a 59,22 kg/unidad, lo 

que significa que el rendimiento se mantuvo en estos 15 años. En el caso de 

Huancavelica el rendimiento por unidad animal alpacas es 26.41 Kg/alpaca. 

Los distritos determinados por la productividad media de las alpacas (carne) están 

en función a los como polos productivos de la producción de alpacas en la Región 

de Huancavelica, se encuentran diferenciados en 3 grupos. En el primer grupo 

encontramos a dos (2) distritos denominados como polos productivos altamente 

desarrollado (Pilpichaca y Huancavelica) con una producción de 175501.10, 

137932.81 kg de carne respectivamente para ambos distritos; en el segundo 

grupo encontramos tres (03) distritos denominados como polos productivos 

medianamente desarrollado ( Ascensión, Santa Ana y Lircay),  con un porcentaje 

de 65.0, 63.0, 38.0, % respectivamente en la producción de la carne con respecto 

al promedio regional; seguido del polo productivo desarrollado en los  distritos de 

Acobambilla, Nuevo Occoro, Castrovirreyna, San Antonio de Cusicancha, Palca, 

Huando, Yauli, Arma, Santo Tomás de Pata y Santiago de Chocorvos con una 

producción de 34.0, 27.0, 17.0, 16.0, 15.0, 14.0, 12.0, 11.0, 10.0 y 1.0 % respecto 

al promedio regional en producción de carne de alpaca y por ultimo encontramos 

el polo productivo bajamente desarrollado con 05 distritos como Huachocolpa, 

Aurahuá,  Acoria, San Juan de Castrovirreyna y Laria con una producción de 18.0, 

10.0, 9.0, 7.0 y  7.0 % respecto al promedio regional de carne. Ver Tabla 5 y Fig. 

8.   

 

 



 
 

 

Tabla 5: Distritos con potencial en la producción de Carne en la Región Huancavelica 

(Kg). 

Producción de carne 

Provincia Distrito 
 

Polos Productivos 
 

Distrito  
 

Q/Qmax 

Producción 
de carne 

(Kg)  

Huaytará Pilpichaca Altamente Desarrollado DC  1,00 175 501,10 

Huancavelica Huancavelica Altamente Desarrollado DC  0,79 137 932,81 

Huancavelica Ascensión  
Medianamente 

desarrollado 
DC  0,65 113 398,27 

Castrovirreyna Santa Ana 
Medianamente 

desarrollado 
DC  0,63 110 640,96 

Angaraes Lircay 
Medianamente 

desarrollado 
DE  0,38  66 650,80 

Huancavelica Acobambilla Desarrollado DE  0,34  60 194,89 

Huancavelica  Nuevo Occoro  Desarrollado DE  0,27  47 159,48 

Huancavelica  Huachocolpa Bajamente desarrollado DP  0,18  30 916,72 

Castrovirreyna Castrovirreyna Desarrollado DP  0,17  29 617,30 

Huaytará 
San Antonio de 

Cusicancha 
Desarrollado DP  0,16  27 985,10 

Huancavelica Palca Desarrollado DP  0,15  27 050,15 

Huancavelica Huando Desarrollado DP  0,14  24 419,61 

Huancavelica Yauli Desarrollado DP  0,12  21 472,14 

Castrovirreyna Arma Desarrollado DP  0,11  19 966,72 

Castrovirreyna  Aurahuá Bajamente desarrollado DP  0,10  18 255,28 

Castrovirreyna 
Santo Tomás 

de Pata 
Desarrollado DP  0,10  17 811,58 

Huaytara  
Santiago de 

Chocorvos 
Desarrollado DP  0,01  16 924,17 

Huancavelica Acoria Bajamente desarrollado DP  0,09  15 561,36 

Castrovirreyna 
San Juan 

Castrovirreyna 
Bajamente desarrollado DP  0,07  13 041,75 

Huancavelica Laria Bajamente desarrollado DP  0,07  12 502,97 

Promedio de la producción de carne de alpacas a nivel regional                                               11 645,78         



 
 

               DC=Distrito consolidado, DE=Distrito Emergente, DP=Distrito Promisorio 

 

 

 

Figura 8. Distritos que sobrepasan la producción promedio de carne de alpaca a nivel de 

la región de Huancavelica. 

Productividad media de la fibra de alpaca 

Así mismo una familia alpaquera cuenta en promedio con 80 alpacas, realiza la 

esquila a 44 alpacas al año (55%), y cada alpaca produce en promedio 2.022 kg 

de fibra. 

Los distritos determinados por la productividad media de la fibra de alpacas están 

en función a los polos productivos de la producción de alpacas en la Región de 

Huancavelica, se encuentran diferenciados en 3 grupos. En el primer grupo 

encontramos a dos (2) distritos denominados como polos productivos altamente 

desarrollado (Pilpichaca y Huancavelica) con una producción de 61 582.54, 

48398.59 kg fibra respectivamente para ambos distritos; en el segundo grupo 

encontramos tres (03) distritos denominados como polos productivos 

medianamente desarrollado (Ascensión, Santa Ana, Lircay)  con un porcentaje de 

65.0, 63.0, 38.0 % en la producción de la fibra con respecto al promedio regional; 



 
 

seguido de los polos productivos desarrollados en los distritos de Acobambilla, 

Nuevo Occoro, Castrovirreyna, San Antonio de Cusicancha, Palca, Huando, Yauli,  

Arma, Santo Tomás de Pata y Santiago de Chocorvos,  con una producción del 

34.0, 27.0, 17.0, 16.0, 15.0, 14.0, 12.0, 11.0, 10.0 y 1.0 % respecto al promedio 

regional en producción de fibra alpaca y por ultimo encontramos polos productivos 

bajamente desarrollado con 05 distritos como Huachocolpa, Aurahuá, , Acoria, 

San Juan de Castrovirreyna y Laria con una producción de 18.0, 10.0, 9.0, 7.0 y  

7.0 % respecto al promedio regional de fibra. Ver Tabla 6 y Figura 9. 

       Tabla 6: Distritos con potencial en la producción de fibra en la Región Huancavelica (Kg). 

Producción de Fibra 

Provincia Distrito 
 

Polos Productivos 
 

Distrito  
 

Q/Qmax 

Producció
n de Fibra 

(Kg) 

Huaytará Pilpichaca 
Altamente 
Desarrollado 

DC  1,00 61 582,54 

Huancavelica Huancavelica 
Altamente 
Desarrollado 

DC  0,79 48 398,59 

Huancavelica Ascensión  
Medianamente 
desarrollado 

DC  0,65 39 790,94 

Castrovirreyna Santa Ana 
Medianamente 
desarrollado 

DC  0,63 38 823,41 

Angaraes Lircay 
Medianamente 
desarrollado 

DE  0,38 23 387,46 

Huancavelica Acobambilla Desarrollado DE  0,34 21 122,12 

Huancavelica  Nuevo Occoro  Desarrollado DE  0,27 16 548,05 

Huancavelica  Huachocolpa 
Bajamente 
desarrollado 

DP  0,18 10 848,54 

Castrovirreyna Castrovirreyna Desarrollado DP  0,17 10 392,57 

Huaytara 
San Antonio de 
Cusicancha 

Desarrollado DP  0,16  9 819,84 

Huancavelica Palca Desarrollado DP  0,15  9 491,77 

Huancavelica Huando Desarrollado DP  0,14  8 568,73 

Huancavelica Yauli Desarrollado DP  0,12  7 534,48 

Castrovirreyna Arma Desarrollado DP  0,11  7 006,23 

Castrovirreyna  Aurahuá 
Bajamente 
desarrollado 

DP  0,10  6 405,70 

Castrovirreyna 
Santo Tomás 
de Pata 

Desarrollado DP  0,10  6 250,00 

Huaytara  
Santiago de 
Chocorvos 

Desarrollado DP  0,01  5 938,61 

Huancavelica Acoria 
Bajamente 
desarrollado 

DP  0,09  5 460,41 

Castrovirreyna San Juan de Bajamente DP  0,07  4 576,19 



 
 

Castrovirreyna desarrollado 

Huancavelica Laria 
Bajamente 
desarrollado 

DP  0,07  4 387,23 

          Promedio de la producción de fibra de alpacas a nivel regional       4 086,45 

  DC=Distrito consolidado, DE=Distrito Emergente, DP=Distrito Promisorio 

                

Figura 9. Distritos que sobrepasan la producción promedio de fibra de alpaca a nivel de 

la región de Huancavelica. 

4.4. Sistematización de la cadena productiva en los mercados de la fibra y carne de 

alpaca en los Distritos de la Región Huancavelica. 

De la crianza de alpacas, se puede obtener tres productos como son la 

carne, piel y fibra de alpaca. Sin embargo, en la región de Huancavelica, la 

cadena de valor que está más desarrollada es la de la fibra de alpaca. 

Es así que, en la cadena productiva intervienen los criadores de alpaca, los 

cuales comercializan la fibra de alpaca con los intermediarios, siendo estos 

últimos los que exponen el producto en las ferias locales. Los mayoristas son los 

principales demandantes en las ferias, quienes negocian con la industria. 

Finalmente, podemos indicar para que sean consideradas como una 

cadena productiva, se contemplan dos condiciones (producción y distribución de 



 
 

alpacas), por lo que si no contempla una de éstas no es considerado como tal, y 

como se puede observar son solo 15 distritos en toda la región los que 

contemplan estos dos requisitos. 

 

Tabla 7. La cadena productiva del mercado de alpacas (Carne y Fibra) 

Provincia Distrito 

Cadena 
productiva 

(Distribución) 

Cadena 
productiva 
(Cantidad) 

Cadena 
Productiva 

Huaytará  Pilpichaca 1 1 1 

Huancavelica Huancavelica 1 1 1 

Castrovirreyna Santa Ana              1            1            1 

Huancavelica Ascensión 1 1 1 

Angaraes Lircay 1 1 1 

Huancavelica Nuevo Occoro 1 1 1 

Castrovirreyna Castrovirreyna 1 1 1 

Huaytará 
San Antonio de 
Cusicancha 

1 1 1 

Huancavelica Palca 1 1 1 

Huancavelica Huando 1 1 1 

Huancavelica Yauli 1 1 1 

Castrovirreyna Arma 1 1 1 

Angaraes 
Santo Tomás 
de Pata 

1 1 1 

Huaytará 
Santiago de 
Chocorvos 

1 1 1 

Huancavelica Acobambilla 1 1 1 
      Leyenda: 

Los distritos con producción mayor al promedio son iguales al 1y los distritos con producción menores al 

promedio son iguales a 0.. 

Donde Q, es la producción en cabezas de alpacas de cada distrito y/o la población de alpacas. 

QM_C, producción media de carne. 

QM_F, producción media de fibra. 

 

Según los estudios de SAGARPA en su investigación menciona que las 

agrupaciones productivas como es el caso de las asociaciones que se presenta 

mediante cadenas productivas en la región de Huancavelica permiten organizar el 

acopio de la fibra,  coordinar el precio que se va a vender al mercado  y  canalizar  de  



 
 

mejor  manera  la prestación  de  servicios  y los instrumentos  de  apoyo, dado  que  

se  dirigen a  necesidades  colectivas  e interdependientes; no obstante  amplían la 

posibilidad de aprovechar las oportunidades que presenta el mercado con base en las 

ventajas comparativas en la producción de alpacas, CONICYT (2006), en su estudio 

estableció que la metodología adecuada para obtener información e identificar clúster 

exportadores se debe considerar datos sobre nivel de asociatividad, como se puede 

observar en el presente trabajo con relación a las cadenas productivas que contiene la 

producción como la distribución que existe en los distritos mediante la asociación de 

comunidades productoras de alpacas. 

 El sistema de comercialización de la carne y fibra de alpaca tiene características 

complejas y peculiares, el recorrido que realizan desde el productor hasta la industria y 

el consumidor tiene varios canales y se realiza en un marco de relaciones sociales 

tradicionales. 

 Dentro de la cadena de comercialización se observan dos niveles el rescatista menor y 

el rescatista mayor. Dentro de la red de acopio, por ambas modalidades se observa 

que el rescatista mayor trabaja de manera directa con la industria a través de la 

Gerencia de Comercialización, en cambio el rescatista menor tiene que hacer entrega 

quincenal o mensual a las agencias de acopio establecidas en las ciudades 

intermedias. 

 El acopio inicial lo realiza un “visitador” que viene a ser el primer contacto con el 

productor. Es él quien recibe la habilitación de fondos de parte del rescatista, por lo 

general asentado en un centro poblado cercano a las zonas productoras, desde el cual 

se dirige a los hatos alpaqueros en período de esquila y realiza el trueque. La 

característica de este acopio es la presencia estacional y el acopio realizado de hato 

en hato. 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Los distritos potenciales en producción de alpacas, se ha identificado 20 distritos, 

destacando los distritos de Pilpichaca, Huancavelica, Ascensión y Santa Ana, las 

cuales concentraron el 55 % del total de estos camélidos, considerados como 

distritos consolidados, pues manejan los camélidos como recurso estratégicos, los 

distritos emergentes como Lircay,  Acobambilla y Nuevo Occoro, pues además de 

esta actividad desarrollan otras y 13 distritos denominados como promisorios pues 

en la crianza de alpacas se está tomando mayor interés. 

2. De los 20 distritos potenciales, los distritos de mayor producción de carne y fibra 

son los Pilpichaca y Huancavelica denominados como polos productivos 

altamente desarrollado con una producción de 175 501.10, 137 932. 81 y 61 582. 

54, 48398.59 kg de carne y fibra respectivamente para ambos distritos. 

3. Se ha identificado 15 distritos con cadenas productivas, el cual cumplen dos 

condiciones, producción de fibra y carne, distribución de alpacas y sus derivados, 

por lo que si no contempla una de éstas no es considerado como tal; de los cuales 

02 distritos son altamente desarrollados (Pilpichaca y Huancavelica) , 03 distritos 

medianamente desarrollados y 10 distritos desarrollados, quienes cumplen con los 

indicadores del nivel de producción y productividad media, mayor en comparación 

con todos los distritos y la cadena productiva, tanto en la producción y la 

distribución de la fibra y carne de alpaca. 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES  

1. La región de Huancavelica, para un desarrollo económico enfocado en la 

producción de alpacas, debe realizar un Censo Regional de Alpacas anual y/o 

sistematizar la información de la contada de alpacas en las comunidades 

campesinas alpaqueras. 

2. Realizar trabajos de investigación de los indicadores productivos y reproductivos 

en los polos productivos identificados (15) para determinar objetivamente la 

productividad media de la fibra y carne de alpaca en la región de Huancavelica. 

3. Mejorar las competencias en el tema de la distribución y comercialización de la 

carne y fibra de alpaca y de esta manera mejorar sus ingresos para poder 

aspirar a una mejor calidad de vida, que es el fin con el que se mueve toda esta 

economía. 

4. Los gobiernos locales, las ONGS, entidades privadas deben enfatizar el 

desarrollo de la crianza de alpacas en función a los polos productivos, 

enfatizando en los polos altamente desarrollados, medianamente desarrollado y 

desarrollado con tecnología adecuada y fortalecimiento de capacidades e 

institucional. 
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Anexo 1: Producción de Cabezas de Alpaca  

Región de Huancavelica 

  
Alpacas 

PROVINCIA DISTRITO 
N° de 

cabezas 

Huaytara Pilpichaca 55375 

Huancavelica Huancavelica 43520 

castrovirreyna Santa Ana 34910 

Huancavelica Ascensión 35780 

Angaraes Lircay 21030 

Huancavelica Nuevo Occoro 14880 

castrovirreyna Castrovirreyna 9345 

Huaytara San Antonio de Cusicancha 8830 

Huancavelica Palca 8535 

Huancavelica Huando 7705 

Huancavelica Yauli 6775 

castrovirreyna Arma 6300 

Angaraes Santo Tomas de Pata 1995 

Huaytara Santiago de Chocorvos 1675 

Huancavelica Acobambilla 18993 

Huancavelica Huachocolpa 9755 

castrovirreyna Aurahua 5760 

castrovirreyna Chupamarca 5620 

Huaytara 
San Francisco de 

Sangayaico 
5340 

Huancavelica Acoria 4910 

castrovirreyna San Juan 4115 

Huancavelica Laria 3945 

Huancavelica Manta 3367 

Angaraes Secclla 3425 

Angaraes Ccochaccasa 2395 

Huancavelica Cuenca 1740 

Huaytara Huayacundo Arma 1585 

Huancavelica Conayca 1550 

Acobamba Paucara 1540 

Huaytara Santo Domingo de Capillas 1320 

Angaraes Congalla 1325 

Huaytara Laramarca 1205 

Angaraes Huanca-Huanca 1133 

Angaraes Anchonga 1090 

Huancavelica Vilca 980 

Huancavelica Moya 872 

Huaytara Tambo 800 

Tayacaja Surcubamba 740 



 
 

Huancavelica Huayllahuara 634 

Tayacaja Acraquia 580 

Huaytara Huaytara 565 

Huaytara Querco 475 

Tayacaja Acostambo 473 

Tayacaja Colcabamba 460 

Angaraes Huayllay Grande 470 

Tayacaja San Marcos de Rocchac 370 

Huaytara Ayavi 330 

Huaytara Ocoyo 325 

Tayacaja Tintay Puncu 320 

Tayacaja Pazos 275 

Tayacaja Ñahuimpuquio 257 

Huaytara Santiago de Quirahuara 250 

castrovirreyna Huachos 235 

Huaytara Cordova 235 

Angaraes Callanmarca 245 

Tayacaja Quishuar 170 

castrovirreyna Cocas 150 

castrovirreyna Tantara 120 

Huancavelica Pilchaca 100 

Huaytara San Isidro 80 

castrovirreyna Capillas 60 

castrovirreyna Ticrapo 58 

Tayacaja Huaribamba 30 

Churcampa Paucarbamba 850 

Churcampa Anco 325 

Churcampa Pachamarca 185 

Churcampa Chinchihuasi 180 

Churcampa Churcampa 70 

Churcampa San Pedro de Coris 24 

Churcampa Cosme 20 

Huancavelica Izcuchaca 0 

Huancavelica Mariscal Cáceres 0 

Acobamba Acobamba 0 

Acobamba Andabamba 0 

Acobamba Anta 0 

Acobamba Caja 0 

Acobamba Marcas 0 

Acobamba Pomacocha 0 

Acobamba Rosario 0 

Angaraes Chincho 0 

Angaraes Julcamarca 0 

Angaraes San Antonio de Antaparco 0 



 
 

castrovirreyna Huamatambo 0 

castrovirreyna Mollepampa 0 

Churcampa El Carmen 0 

Churcampa La Merced 0 

Churcampa Locroja 0 

Churcampa San Miguel de Mayocc 0 

Huaytara Quito-Arma 0 

Tayacaja Pampas 0 

Tayacaja Ahuaycha 0 

Tayacaja Daniel Hernandez 0 

Tayacaja Huachocolpa 0 

Tayacaja Salcabamba 0 

Tayacaja Salcahuasi 0 

Fuente: Oficina de estadística e informática de la Dirección 

regional de agricultura Hvca. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Producción de Carne de alpaca 

PROVINCIA DISTRITO 
N° de 
cabezas Kg. De carne  

Huaytara  Pilpichaca 55375 1345834 

Huancavelica Huancavelica 43520 1149406.72 

Huancavelica Ascensión 35780 944985.58 

castrovirreyna Santa Ana 34910 936216.38 

Angaraes Lircay 21030 511807.11 

Huancavelica Acobambilla 18993 501624.123 

Huancavelica Nuevo Occoro 14880 392995.68 

Huancavelica Huachocolpa 9755 257639.305 

castrovirreyna Castrovirreyna 9345 250614.21 

Huancavelica Palca 8535 225417.885 

Huaytara  

San Antonio 
de 
Cusicancha 8830 214604.32 

Huancavelica Huando 7705 203496.755 

Huancavelica Yauli 6775 178934.525 

castrovirreyna Arma 6300 168953.4 

castrovirreyna Aurahua 5760 154471.68 

castrovirreyna Chupamarca 5620 150717.16 

castrovirreyna Santa Ana 5340 129783.36 

Huancavelica Ascensión 4910 129678.01 

Angaraes Lircay 4115 110356.07 

Huancavelica Nuevo Occoro 3945 104191.395 

castrovirreyna Castrovirreyna 3367 88925.837 

Huaytara  

San Antonio 
de 
Cusicancha 3425 83354.225 

Angaraes Ccochaccasa 2395 58287.115 

Angaraes 
Santo Tomas 
de Pata 1995 48552.315 

Huancavelica Cuenca 1740 45955.14 

Huancavelica Conayca 1550 40937.05 

Huaytara  
Santiago de 
Chocorvos 1675 40709.2 

Huaytara  
Huayacundo 
Arma 1585 38521.84 

Angaraes Congalla 1325 32246.525 

Huaytara  

Santo 
Domingo de 
Capillas 1320 32081.28 

Huaytara  Laramarca 1205 29286.32 

Angaraes 
Huanca-
Huanca 1133 27573.821 



 
 

Angaraes Anchonga 1090 26527.33 

Huancavelica Vilca 980 25882.78 

Huancavelica Moya 872 23030.392 

Huaytara  Tambo 800 19443.2 

Tayacaja Surcubamba 740 18902.56 

Churcampa Paucarbamba 850 17249.9 

Huancavelica Huayllahuara 634 16744.574 

Tayacaja Acraquia 580 14815.52 

Huaytara  Huaytara 565 13731.76 

Tayacaja Acostambo 473 12082.312 

Tayacaja Colcabamba 460 11750.24 

Huaytara  Querco 475 11544.4 

Angaraes 
Huayllay 
Grande 470 11438.39 

Tayacaja 
San Marcos 
de Rocchac 370 9451.28 

Tayacaja Tintay Puncu 320 8174.08 

Acobamba Paucara 1540 8032.64 

Huaytara  Ayavi 330 8020.32 

Huaytara  Ocoyo 325 7898.8 

Tayacaja Pazos 275 7024.6 

Churcampa Anco 325 6595.55 

Tayacaja Ñahuimpuquio 257 6564.808 

castrovirreyna Huachos 235 6302.23 

Huaytara  
 Santiago de 
Quirahuara 250 6076 

Angaraes Callanmarca 245 5962.565 

Huaytara  Cordova 235 5711.44 

Tayacaja Quishuar 170 4342.48 

castrovirreyna Cocas 150 4022.7 

Churcampa Pachamarca 185 3754.39 

Churcampa Chinchihuasi 180 3652.92 

castrovirreyna Tantara 120 3218.16 

Huancavelica Pilchaca 100 2641.1 

Huaytara  San Isidro 80 1944.32 

castrovirreyna Capillas 60 1609.08 

castrovirreyna Ticrapo 58 1555.444 

Churcampa Churcampa 70 1420.58 

Tayacaja Huaribamba 30 766.32 

Churcampa 
San Pedro de 
Coris 24 487.056 

Churcampa Cosme 20 405.88 

Huancavelica Izcuchaca 0 0 

Huancavelica 
Mariscal 
Cáceres 0 0 



 
 

Acobamba Acobamba 0 0 

Acobamba Andabamba 0 0 

Acobamba Anta 0 0 

Acobamba Caja 0 0 

Acobamba Marcas 0 0 

Acobamba Pomacocha 0 0 

Acobamba Rosario 0 0 

Angaraes Chincho 0 0 

Angaraes Julcamarca 0 0 

Angaraes 
San Antonio 
de Antaparco 0 0 

castrovirreyna Huamatambo 0 0 

castrovirreyna Mollepampa 0 0 

Churcampa El Carmen 0 0 

Churcampa La Merced 0 0 

Churcampa Locroja 0 0 

Churcampa 
San Miguel de 
Mayocc 0 0 

Huaytara  Quito-Arma 0 0 

Tayacaja Pampas 0 0 

Tayacaja Ahuaycha 0 0 

Tayacaja 
Daniel 
Hernandez 0 0 

Tayacaja Huachocolpa 0 0 

Tayacaja Salcabamba 0 0 

Tayacaja Salcahuasi 0 0 

Elaboración propia 

NOTA: Para conocer la producción de carne de cada distrito se multiplico el 

rendimiento alcanzado por cada provincia (calculado por la Dirección regional 

de agricultura de la región Huancavelica) por el total de cabezas de alpacas 

en cada distrito. 

Formula: 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Producción de fibra de alpaca 

PROVINCIA DISTRITO Kg. De fibra  
Huaytara  Pilpichaca 131017.25 

Huancavelica Huancavelica 87997.44 

Huancavelica Ascensión 72347.16 

castrovirreyna Santa Ana 82108.32 

Angaraes Lircay 41618.37 

Huancavelica Acobambilla 38403.846 

Huancavelica Nuevo Occoro 30087.36 

Huancavelica Huachocolpa 19724.61 

castrovirreyna Castrovirreyna 21979.44 

Huancavelica Palca 17257.77 

Huaytara  
San Antonio 
de Cusicancha 20891.78 

Huancavelica Huando 15579.51 

Huancavelica Yauli 13699.05 

castrovirreyna Arma 14817.6 

castrovirreyna Aurahua 13547.52 

castrovirreyna Chupamarca 13218.24 

castrovirreyna Santa Ana 12634.44 

Huancavelica Ascensión 9928.02 

Angaraes Lircay 9678.48 

Huancavelica Nuevo Occoro 7976.79 

castrovirreyna Castrovirreyna 6808.074 

Huaytara  
San Antonio 
de Cusicancha 6778.075 

Angaraes Ccochaccasa 4739.705 

Angaraes 
Santo Tomas 
de Pata 3948.105 

Huancavelica Cuenca 3518.28 

Huancavelica Conayca 3134.1 

Huaytara  
Santiago de 
Chocorvos 3963.05 

Huaytara  
Huayacundo 
Arma 3750.11 

Angaraes Congalla 2622.175 

Huaytara  

Santo 
Domingo de 
Capillas 3123.12 

Huaytara  Laramarca 2851.03 

Angaraes 
Huanca-
Huanca 2242.207 

Angaraes Anchonga 2157.11 

Huancavelica Vilca 1981.56 

Huancavelica Moya 1763.184 



 
 

Huaytara  Tambo 1892.8 

Tayacaja Surcubamba 1605.06 

Churcampa Paucarbamba 1756.1 

Huancavelica Huayllahuara 1281.948 

Tayacaja Acraquia 1258.02 

Huaytara  Huaytara 1336.79 

Tayacaja Acostambo 1025.937 

Tayacaja Colcabamba 997.74 

Huaytara  Querco 1123.85 

Angaraes 
Huayllay 
Grande 930.13 

Tayacaja 
San Marcos de 
Rocchac 802.53 

Tayacaja Tintay Puncu 694.08 

Acobamba Paucara 5771.92 

Huaytara  Ayavi 780.78 

Huaytara  Ocoyo 768.95 

Tayacaja Pazos 596.475 

Churcampa Anco 671.45 

Tayacaja Ñahuimpuquio 557.433 

castrovirreyna Huachos 552.72 

Huaytara  
 Santiago de 
Quirahuara 591.5 

Angaraes Callanmarca 484.855 

Huaytara  Cordova 556.01 

Tayacaja Quishuar 368.73 

castrovirreyna Cocas 352.8 

Churcampa Pachamarca 382.21 

Churcampa Chinchihuasi 371.88 

castrovirreyna Tantara 282.24 

Huancavelica Pilchaca 202.2 

Huaytara  San Isidro 189.28 

castrovirreyna Capillas 141.12 

castrovirreyna Ticrapo 136.416 

Churcampa Churcampa 144.62 

Tayacaja Huaribamba 65.07 

Churcampa 
San Pedro de 
Coris 49.584 

Churcampa Cosme 41.32 

Huancavelica Izcuchaca 0 

Huancavelica 
Mariscal 
Cáceres 0 

Acobamba Acobamba 0 

Acobamba Andabamba 0 

Acobamba Anta 0 



 
 

Acobamba Caja 0 

Acobamba Marcas 0 

Acobamba Pomacocha 0 

Acobamba Rosario 0 

Angaraes Chincho 0 

Angaraes Julcamarca 0 

Angaraes 
San Antonio 
de Antaparco 0 

castrovirreyna Huamatambo 0 

castrovirreyna Mollepampa 0 

Churcampa El Carmen 0 

Churcampa La Merced 0 

Churcampa Locroja 0 

Churcampa 
San Miguel de 
Mayocc 0 

Huaytara  Quito-Arma 0 

Tayacaja Pampas 0 

Tayacaja Ahuaycha 0 

Tayacaja 
Daniel 
Hernandez 0 

Tayacaja Huachocolpa 0 

Tayacaja Salcabamba 0 

Tayacaja Salcahuasi 0 

Elaboración propia  

NOTA: Para conocer la producción de fibra de cada distrito se multiplico 

el rendimiento alcanzado por cada provincia (calculado por la Dirección 

regional de agricultura de la región Huancavelica) por el total de cabezas 

de alpacas en cada distrito. 

Formula: 

 



 
 

Anexo 4: Nivel de distribución de productos Cárnicos y Vellon  

REGIÓN DE HUANCAVELICA Nivel de Distribución 

  
Cárnicos Vellon 

PROVINCIA DISTRITO Camales Asociación 

Huaytara  Pilpichaca SI SI 

Huancavelica Huancavelica SI SI 

castrovirreyna Santa Ana SI SI 

Huancavelica Ascensión SI SI 

Angaraes Lircay SI SI 

Huancavelica Nuevo Occoro SI SI 

castrovirreyna Castrovirreyna SI SI 

Huaytara  

San Antonio de 

Cusicancha 
SI SI 

Huancavelica Palca SI SI 

Huancavelica Huando SI SI 

Huancavelica Yauli SI SI 

castrovirreyna Arma SI SI 

Angaraes Santo Tomas de Pata SI SI 

Huaytara  Santiago de Chocorvos SI SI 

Huancavelica Acobambilla SI NO 

Huancavelica Huachocolpa SI NO 

castrovirreyna Aurahua SI NO 

castrovirreyna Chupamarca SI NO 

Huaytara  

San Francisco de 

Sangayaico 
SI NO 

Huancavelica Acoria SI NO 

castrovirreyna San Juan SI NO 

Huancavelica Laria SI NO 

Huancavelica Manta SI NO 



 
 

Angaraes Secclla SI NO 

Angaraes Ccochaccasa SI NO 

Huancavelica Cuenca SI NO 

Huaytara  Huayacundo Arma SI NO 

Huancavelica Conayca SI NO 

Acobamba Paucara SI NO 

Huaytara  Santo Domingo de Capillas SI NO 

Angaraes Congalla SI NO 

Huaytara  Laramarca SI NO 

Angaraes Huanca-Huanca SI NO 

Angaraes Anchonga SI NO 

Huancavelica Vilca SI NO 

Huancavelica Moya SI NO 

Huaytara  Tambo SI NO 

Tayacaja Surcubamba SI NO 

Huancavelica Huayllahuara SI NO 

Tayacaja Acraquia SI NO 

Huaytara  Huaytara SI NO 

Huaytara  Querco SI NO 

Tayacaja Acostambo SI NO 

Tayacaja Colcabamba SI NO 

Angaraes Huayllay Grande SI NO 

Tayacaja San Marcos de Rocchac SI NO 

Huaytara  Ayavi SI NO 

Huaytara  Ocoyo SI NO 

Tayacaja Tintay Puncu SI NO 

Tayacaja Pazos SI NO 

Tayacaja Ñahuimpuquio SI NO 

Huaytara   Santiago de Quirahuara SI NO 



 
 

castrovirreyna Huachos SI NO 

Huaytara  Cordova SI NO 

Angaraes Callanmarca SI NO 

Tayacaja Quishuar SI NO 

castrovirreyna Cocas SI NO 

castrovirreyna Tantara SI NO 

Huancavelica Pilchaca SI NO 

Huaytara  San Isidro SI NO 

castrovirreyna Capillas SI NO 

castrovirreyna Ticrapo SI NO 

Tayacaja Huaribamba SI NO 

Churcampa Paucarbamba NO NO 

Churcampa Anco NO NO 

Churcampa Pachamarca NO NO 

Churcampa Chinchihuasi NO NO 

Churcampa Churcampa NO NO 

Churcampa San Pedro de Coris NO NO 

Churcampa Cosme NO NO 

Huancavelica Izcuchaca NO NO 

Huancavelica Mariscal Cáceres NO NO 

Acobamba Acobamba NO NO 

Acobamba Andabamba NO NO 

Acobamba Anta NO NO 

Acobamba Caja NO NO 

Acobamba Marcas NO NO 

Acobamba Pomacocha NO NO 

Acobamba Rosario NO NO 

Angaraes Chincho NO NO 

Angaraes Julcamarca NO NO 



 
 

Angaraes San Antonio de Antaparco NO NO 

castrovirreyna Huamatambo NO NO 

castrovirreyna Mollepampa NO NO 

Churcampa El Carmen NO NO 

Churcampa La Merced NO NO 

Churcampa Locroja NO NO 

Churcampa San Miguel de Mayocc NO NO 

Huaytara  Quito-Arma NO NO 

Tayacaja Pampas NO NO 

Tayacaja Ahuaycha NO NO 

Tayacaja Daniel Hernandez NO NO 

Tayacaja Huachocolpa NO NO 

Tayacaja Salcabamba NO NO 

Tayacaja Salcahuasi NO NO 

Fuente: Oficina de estadística e informática de la Dirección regional de 

agricultura Hvca. Elaboración propia. 

NOTA: 
El nivel de distribución se da por la presencia de camales en la región, mediante 
la oficina de estadística de la Dirección regional de Agricultura de Huancavelica 
se vio la presencia de seis camales que están ubicados en la provincia de: 
Huancavelica Castrovirreyna, Acobamba, Angaráes, Huaytara y Tayacaja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 5: Índice de Polos Productivos por Distritos  

REGIÓN DE HUANCAVELICA 
 

   
PROVINCIA DISTRITO PP_ÍNDICE 

Huaytara  Pilpichaca 100.0 

Huancavelica Huancavelica 86.2 

castrovirreyna Santa Ana 79.1 

Huancavelica Ascensión 78.0 

Angaraes Lircay 61.6 

Huancavelica Nuevo Occoro 55.8 

castrovirreyna Castrovirreyna 50.5 

Huaytara  
San Antonio de 
Cusicancha 

49.6 

Huancavelica Palca 49.1 

Huancavelica Huando 48.2 

Huancavelica Yauli 47.2 

castrovirreyna Arma 47.0 

Angaraes Santo Tomas de Pata 42.0 

Huaytara  Santiago de Chocorvos 41.8 

Huancavelica Acobambilla 40.2 

Huancavelica Huachocolpa 30.4 

castrovirreyna Aurahua 26.4 

castrovirreyna Chupamarca 26.3 

Huaytara  
San Francisco de 
Sangayaico 

25.8 

Huancavelica Acoria 25.2 

castrovirreyna San Juan 24.6 

Huancavelica Laria 24.2 

Huancavelica Manta 23.6 

Angaraes Secclla 23.5 

Angaraes Ccochaccasa 22.5 

Huancavelica Cuenca 21.8 

Huaytara  Huayacundo Arma 21.7 

Huancavelica Conayca 21.6 

Acobamba Paucara 21.6 

Huaytara  Santo Domingo de Capillas 21.4 

Angaraes Congalla 21.4 

Huaytara  Laramarca 21.3 

Angaraes Huanca-Huanca 21.2 

Angaraes Anchonga 21.1 

Huancavelica Vilca 21.0 

Huancavelica Moya 20.9 

Huaytara  Tambo 20.9 

Tayacaja Surcubamba 20.8 



 
 

Huancavelica Huayllahuara 20.7 

Tayacaja Acraquia 20.6 

Huaytara  Huaytara 20.6 

Huaytara  Querco 20.5 

Tayacaja Acostambo 20.5 

Tayacaja Colcabamba 20.5 

Angaraes Huayllay Grande 20.5 

Tayacaja San Marcos de Rocchac 20.4 

Huaytara  Ayavi 20.4 

Huaytara  Ocoyo 20.4 

Tayacaja Tintay Puncu 20.3 

Tayacaja Pazos 20.3 

Tayacaja Ñahuimpuquio 20.3 

Huaytara   Santiago de Quirahuara 20.3 

castrovirreyna Huachos 20.3 

Huaytara  Cordova 20.3 

Angaraes Callanmarca 20.3 

Tayacaja Quishuar 20.2 

castrovirreyna Cocas 20.2 

castrovirreyna Tantara 20.1 

Huancavelica Pilchaca 20.1 

Huaytara  San Isidro 20.1 

castrovirreyna Capillas 20.1 

castrovirreyna Ticrapo 20.1 

Tayacaja Huaribamba 20.0 

Churcampa Paucarbamba 0.8 

Churcampa Anco 0.3 

Churcampa Pachamarca 0.2 

Churcampa Chinchihuasi 0.2 

Churcampa Churcampa 0.1 

Churcampa San Pedro de Coris 0.0 

Churcampa Cosme 0.0 

Huancavelica Izcuchaca 0.0 

Huancavelica Mariscal Cáceres 0.0 

Acobamba Acobamba 0.0 

Acobamba Andabamba 0.0 

Acobamba Anta 0.0 

Acobamba Caja 0.0 

Acobamba Marcas 0.0 

Acobamba Pomacocha 0.0 

Acobamba Rosario 0.0 

Angaraes Chincho 0.0 

Angaraes Julcamarca 0.0 

Angaraes San Antonio de Antaparco 0.0 



 
 

castrovirreyna Huamatambo 0.0 

castrovirreyna Mollepampa 0.0 

Churcampa El Carmen 0.0 

Churcampa La Merced 0.0 

Churcampa Locroja 0.0 

Churcampa San Miguel de Mayocc 0.0 

Huaytara  Quito-Arma 0.0 

Tayacaja Pampas 0.0 

Tayacaja Ahuaycha 0.0 

Tayacaja Daniel Hernandez 0.0 

Tayacaja Huachocolpa 0.0 

Tayacaja Salcabamba 0.0 

Tayacaja Salcahuasi 0.0 

Fuente: Oficina de estadística e informática de la Dirección regional de 

agricultura Hvca. Elaboración propia  



 
 

Anexo 6: Distritos con Producción Mayor al promedio 

REGIÓN DE HUANCAVELICA  
   

     PROVINCIA DISTRITO Q QM_C QM_F 

Huaytara  Pilpichaca 1 1 1 

Huancavelica Huancavelica 1 1 1 

Huancavelica Ascensión 1 1 1 

castrovirreyna Santa Ana 1 1 1 

Angaraes Lircay 1 1 1 

Huancavelica Acobambilla 1 1 1 

Huancavelica Nuevo Occoro 1 1 1 

Huancavelica Huachocolpa 1 1 1 

castrovirreyna Castrovirreyna 1 1 1 

Huaytara  San Antonio de Cusicancha 1 1 1 

Huancavelica Palca 1 1 1 

Huancavelica Huando 1 1 1 

Huancavelica Yauli 1 1 1 

castrovirreyna Arma 1 1 1 

castrovirreyna Aurahua 1 1 1 

castrovirreyna Chupamarca 1 1 1 

Huaytara  San Francisco de Sangayaico 1 1 1 

Huancavelica Acoria 1 1 1 

castrovirreyna San Juan 1 1 1 

Huancavelica Laria 1 1 1 

Angaraes Secclla 0 0 0 

Huancavelica Manta 0 0 0 

Angaraes Ccochaccasa 0 0 0 

Angaraes Santo Tomas de Pata 0 0 0 

Huancavelica Cuenca 0 0 0 

Huaytara  Santiago de Chocorvos 0 0 0 

Huaytara  Huayacundo Arma 0 0 0 

Huancavelica Conayca 0 0 0 

Acobamba Paucara 0 0 0 

Angaraes Congalla 0 0 0 

Huaytara  Santo Domingo de Capillas 0 0 0 

Huaytara  Laramarca 0 0 0 

Angaraes Huanca-Huanca 0 0 0 

Angaraes Anchonga 0 0 0 

Huancavelica Vilca 0 0 0 

Huancavelica Moya 0 0 0 

Churcampa Paucarbamba 0 0 0 

Huaytara  Tambo 0 0 0 

Tayacaja Surcubamba 0 0 0 



 
 

Huancavelica Huayllahuara 0 0 0 

Tayacaja Acraquia 0 0 0 

Huaytara  Huaytara 0 0 0 

Huaytara  Querco 0 0 0 

Tayacaja Acostambo 0 0 0 

Angaraes Huayllay Grande 0 0 0 

Tayacaja Colcabamba 0 0 0 

Tayacaja San Marcos de Rocchac 0 0 0 

Huaytara  Ayavi 0 0 0 

Huaytara  Ocoyo 0 0 0 

Churcampa Anco 0 0 0 

Tayacaja Tintay Puncu 0 0 0 

Tayacaja Pazos 0 0 0 

Tayacaja Ñahuimpuquio 0 0 0 

Huaytara   Santiago de Quirahuara 0 0 0 

Angaraes Callanmarca 0 0 0 

castrovirreyna Huachos 0 0 0 

Huaytara  Cordova 0 0 0 

Churcampa Pachamarca 0 0 0 

Churcampa Chinchihuasi 0 0 0 

Tayacaja Quishuar 0 0 0 

castrovirreyna Cocas 0 0 0 

castrovirreyna Tantara 0 0 0 

Huancavelica Pilchaca 0 0 0 

Huaytara  San Isidro 0 0 0 

Churcampa Churcampa 0 0 0 

castrovirreyna Capillas 0 0 0 

castrovirreyna Ticrapo 0 0 0 

Tayacaja Huaribamba 0 0 0 

Churcampa San Pedro de Coris 0 0 0 

Churcampa Cosme 0 0 0 

Huancavelica Izcuchaca 0 0 0 

Huancavelica Mariscal Cáceres 0 0 0 

Acobamba Acobamba 0 0 0 

Acobamba Andabamba 0 0 0 

Acobamba Anta 0 0 0 

Acobamba Caja 0 0 0 

Acobamba Marcas 0 0 0 

Acobamba Pomacocha 0 0 0 

Acobamba Rosario 0 0 0 

Angaraes Chincho 0 0 0 

Angaraes Julcamarca 0 0 0 

Angaraes San Antonio de Antaparco 0 0 0 

castrovirreyna Huamatambo 0 0 0 



 
 

castrovirreyna Mollepampa 0 0 0 

Churcampa El Carmen 0 0 0 

Churcampa La Merced 0 0 0 

Churcampa Locroja 0 0 0 

Churcampa San Miguel de Mayocc 0 0 0 

Huaytara  Quito-Arma 0 0 0 

Tayacaja Pampas 0 0 0 

Tayacaja Ahuaycha 0 0 0 

Tayacaja Daniel Hernandez 0 0 0 

Tayacaja Huachocolpa 0 0 0 

Tayacaja Salcabamba 0 0 0 

Tayacaja Salcahuasi 0 0 0 

Fuente: Oficina de estadística e informática de la Dirección regional de agricultura Hvca. 

Elaboración propia  

NOTA: los distritos con producción mayor al promedio son iguales al 1y los distritos con 

producción menores al promedio son iguales a 0.  

Donde Q, es la producción e3n cabezas de alpacas de cada distrito y/o la población de 

alpacas. 

QM_C, producción media de carne. 

QM_F, producción media de fibra. 



 
 

Anexo 7: Distritos con Cadenas Productiva 

REGIÓN DE HUANCAVELICA CADENA PRODUCTIVA 

PROVINCIA DISTRITO CP_Q CP_D 

Huaytara  Pilpichaca 1 1 

Huancavelica Huancavelica 1 1 

Huancavelica Ascensión 1 1 

castrovirreyna Santa Ana 1 1 

Angaraes Lircay 1 1 

Huancavelica Acobambilla 1 0 

Huancavelica Nuevo Occoro 1 1 

Huancavelica Huachocolpa 1 0 

castrovirreyna Castrovirreyna 1 1 

Huaytara  San Antonio de Cusicancha 1 1 

Huancavelica Palca 1 1 

Huancavelica Huando 1 1 

Huancavelica Yauli 1 1 

castrovirreyna Arma 1 1 

castrovirreyna Aurahua 1 0 

castrovirreyna Chupamarca 1 0 

Huaytara  San Francisco de Sangayaico 1 0 

Huancavelica Acoria 1 0 

castrovirreyna San Juan 1 0 

Huancavelica Laria 1 0 

Angaraes Secclla 0 0 

Huancavelica Manta 0 0 

Angaraes Ccochaccasa 0 0 

Angaraes Santo Tomas de Pata 0 1 

Huancavelica Cuenca 0 0 

Huaytara  Santiago de Chocorvos 0 1 

Huaytara  Huayacundo Arma 0 0 

Huancavelica Conayca 0 0 

Acobamba Paucara 0 0 

Angaraes Congalla 0 0 

Huaytara  Santo Domingo de Capillas 0 0 

Huaytara  Laramarca 0 0 

Angaraes Huanca-Huanca 0 0 

Angaraes Anchonga 0 0 

Huancavelica Vilca 0 0 

Huancavelica Moya 0 0 

Churcampa Paucarbamba 0 0 

Huaytara  Tambo 0 0 

Tayacaja Surcubamba 0 0 



 
 

Huancavelica Huayllahuara 0 0 

Tayacaja Acraquia 0 0 

Huaytara  Huaytara 0 0 

Huaytara  Querco 0 0 

Tayacaja Acostambo 0 0 

Angaraes Huayllay Grande 0 0 

Tayacaja Colcabamba 0 0 

Tayacaja San Marcos de Rocchac 0 0 

Huaytara  Ayavi 0 0 

Huaytara  Ocoyo 0 0 

Churcampa Anco 0 0 

Tayacaja Tintay Puncu 0 0 

Tayacaja Pazos 0 0 

Tayacaja Ñahuimpuquio 0 0 

Huaytara   Santiago de Quirahuara 0 0 

Angaraes Callanmarca 0 0 

castrovirreyna Huachos 0 0 

Huaytara  Cordova 0 0 

Churcampa Pachamarca 0 0 

Churcampa Chinchihuasi 0 0 

Tayacaja Quishuar 0 0 

castrovirreyna Cocas 0 0 

castrovirreyna Tantara 0 0 

Huancavelica Pilchaca 0 0 

Huaytara  San Isidro 0 0 

Churcampa Churcampa 0 0 

castrovirreyna Capillas 0 0 

castrovirreyna Ticrapo 0 0 

Tayacaja Huaribamba 0 0 

Churcampa San Pedro de Coris 0 0 

Churcampa Cosme 0 0 

Huancavelica Izcuchaca 0 0 

Huancavelica Mariscal Cáceres 0 0 

Acobamba Acobamba 0 0 

Acobamba Andabamba 0 0 

Acobamba Anta 0 0 

Acobamba Caja 0 0 

Acobamba Marcas 0 0 

Acobamba Pomacocha 0 0 

Acobamba Rosario 0 0 

Angaraes Chincho 0 0 

Angaraes Julcamarca 0 0 

Angaraes San Antonio de Antaparco 0 0 

castrovirreyna Huamatambo 0 0 



 
 

castrovirreyna Mollepampa 0 0 

Churcampa El Carmen 0 0 

Churcampa La Merced 0 0 

Churcampa Locroja 0 0 

Churcampa San Miguel de Mayocc 0 0 

Huaytara  Quito-Arma 0 0 

Tayacaja Pampas 0 0 

Tayacaja Ahuaycha 0 0 

Tayacaja Daniel Hernandez 0 0 

Tayacaja Huachocolpa 0 0 

Tayacaja Salcabamba 0 0 

Tayacaja Salcahuasi 0 0 

Fuente: Oficina de estadística e informática de la Dirección regional de agricultura 

Hvca. Elaboración propia. 

NOTA: los distritos que tienen cadenas productivas son los que cuentan con ambos 

procesos producción igual a uno y distribución que también es igual a uno.  

Donde CP_ Q, es la producción de alpacas. 

CP_ D, es la distribución que cumple la producción de fibra y carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Polos productivos por distrito en la provincia de Huancavelica 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9: Polos productivos por distrito en la provincia de Acobamba 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: Polos productivos por distrito en la provincia de Angaraes 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 11: Polos productivos por distrito en la provincia de Castrovirreyna 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 12: Polos productivos por distrito en la provincia de Churcampa 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



 
 

Anexo 13: Polos productivos por distrito en la provincia de Huaytara 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



 
 

Anexo 14: Polos productivos por distrito en la provincia de Tayacaja 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 


