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Análisis de la problemática

• La mayor proporción de 
utilización del suelo  y la 
mayor actividad económica 
en el alto Ande (sobre los 3 
mil metros de altura) es en 
ganadería.

• Coincidentemente las 
mayores tasas de pobreza se 
dan en la región alto Andina.

• Es evidente que la ganadería 
en la forma como se 
conduce actualmente en el 
alto Ande no es capaz de 
producir ingresos suficientes 
para las familias
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¿Cual es la mejor alternativa de solución?

• La agricultura en el alto Ande es más vulnerable y riesgosa que la 

ganadería, más aún hoy debido al calentamiento global que ocasiona 
comportamiento errático del clima (heladas, granizo, etc. fuera de época). 
Por lo que no es una alternativa adecuada.

• La ganadería es más versátil y tiene mayor capacidad de adaptación a los 
cambios climáticos

• La ganadería es la ocupación tradicional y por lo tanto la más aceptada por 
el poblador andino.

• La ruta más adecuada es pues la de construir una ganadería sostenible y 
rentable, es decir cómo hacer más viable su ocupación tradicional 
mediante el uso racional de los recursos,  la innovación en sus procesos 
productivos y la participación del productor en la cadena de valor hasta 
llegar al consumidor final.
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Cuales son los principales factores que limitan la ganadería 
alto andina y determinan su situación actual de pobre rentabilidad 

y sostenibilidad 

1. La tenencia de la tierra está MINIFUNDIZADA

Esta situación es tanto a nivel de parceleros privados como dentro de las  
Comunidades Campesinas donde existen las tierras de manejo comunal y 
las tierras asignadas a las familias. Las utilidades de la  tierra comunal no 
son siempre bien utilizadas; los ingresos de la unidad familiar son 
insuficientes para mantener a una familia. 
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2. El sistema productivo es inoperante y obsoleto para la 
realidad actual de propiedad minifundizada

• Se utiliza mayormente el pastoreo extensivo 
de praderas naturales, simplemente se 
recoge lo que la naturaleza ofrece. “LOW 
IMPUT” “LOW OUTPUT” , esto es imposible 
que genere suficiente ingreso para una 
familia en minifundio.

• Como consecuencia sobrecargan la pastura, 
determinando su desertificación. 

• El 100% de las praderas alto andinas (15 
millones de hectáreas) están sobrecargadas 
con más de 3 veces su capacidad de carga 
(CRSP-MINAG_UNA) 

• El 47% de las praderas naturales alto andinas 
está en proceso de desertificación (E. Flores 
M.)

Huancasancos , Ayacucho. 2010.Foto: W. Vivanco
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Tamaño

de la

unidad

familiar

Ha.

Carga

por Ha.

UO

Población

total en

explotación

UO

Producción

total de

lana al año

Kg.

Producción

total de

carne al

año*

Kg.

Ingreso

anual

por lana

USD

Ingreso

anual

por

carne

USD

Ingreso

familiar

Anual

USD

2.5 2.1 5.25 8.93 34.74 14.37 56.62 70.99

CALCULO TEORICO DEL INGRESO ANUAL PROMEDIO DE UNA FAMILIA QUE EXPLOTA OVINOS EN LAS
PRADERAS ALTO ANDINAS COMO PERSONA NATURAL Calculada en base a 20% de saca anual de animales adultos y
beneficio de todos los corderos macho generados en el año.

CALCULO TEORICO DEL INGRESO ANUAL PROMEDIO DE UNA FAMILIA QUE EXPLOTA OVINOS EN LAS 
PRADERAS ALTO ANDINAS COMO FAMILIA EN COMUNIDAD CAMPESINA* Calculada en base a 20% de saca anual 
de animales adultos y beneficio de todos los corderos macho generados en el año.

Tamaño 

de la 

unidad 

familiar

Ha.

Carga por

Ha.

UO

Población total en

explotación UO

Producción

total de lana

al año

Kg.

Producción

total de carne

al año*

Kg.

Ingreso

anual por

lana

USD

Ingreso

anual por

carne

USD

Ingreso

familiar

Anual

USD

10.0 2.1 21.0 35.7 180.8 57.47 294.72 352.19
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3. Errada priorización de las especies utilizadoras del alto Ande

• La priorización a nivel de todos los organismos del MINAG  e incluso del PNIA 
es la explotación de 

1. Vacunos lecheros: que requieren unidades familiares de mayor superficie, 
tienen alta demanda de forrajes  y  la adaptación de bovinos lecheros de 
alta productividad es más problemática por encima de los 3,500 metros de 
altura.

2. Alpacas: Cuya demanda y precio de fibra a nivel internacional es reducida 
(sólo se comercializa un mil TM de fibra fina y 5 mil TM de alpaca de finura 
media y gruesa; precio promedio USD 5.15/KG. Demanda de la carne: 
prácticamente nula.

3. Cuyes: Ineficiente transformador de alimentos en producto animal; 
requiere de más de 4 KG de alimento concentrado por Kg de incremento de 
peso vivo. 

• Se debe priorizar de acuerdo a la potencialidad de la especie animal para 
generar el mayor ingreso posible por unidad de superficie en forma 
sostenible en minifundio, en el ambiente ecológico alto andino y 
considerando su demanda real y potencial.
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4. Baja Productividad de los animales en explotación y pobre calidad 
de la producción

• No se produce suficiente producto animal por unidad de 
superficie  y el producto que se produce es de baja calidad 
y por lo tanto de bajo precio

• La baja productividad y baja calidad de la producción es 
consecuencia de una errada orientación genética, el pobre 
nivel genético de los animales y la deficiente nutrición y 
manejo animal.
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Producto Producción 

peruana anual 

TM

Producción por animal en el 

PERU.

KG.

Estándares de producción 

internacional

KG.

Carne de ovino 33,839 12.6 (alcanzado a edad 

adulta 2 a 4 años)

15.00 alcanzado a los 110

días

Carne de 

vacuno

163,235 143.4 (alcanzado a edad 

adulta , 4 años)

260.00 alcanzado a los 18 

meses

Carne de alpaca 9,366 26.4

Carne de Llama 4,053 34.2

Leche de

vacuno por 

lactancia

1’579,834 2098 4,000 al pastoreo ; 9 ,000 en 

sistemas intensivos

Fibra de alpaca 3,895 1.76

Fibra de llama 740 1.64

Lana de ovino 

por esquila 

anual

10,895 1.69 4.00 a 6.00

Producción de productos animales en el Perú. Producción anual y producción promedio por 
animal (MINAG, Dirección de Información Agraria. Producción Pecuaria)
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5. Otros factores importantes que afectan la ganadería alto Andina

• Inexistencia de canales adecuados de acopio y comercialización. Los 
productores están en manos de acopiadores inescrupulosos que no 
pagan por calidad del producto pero sí se benefician de la misma. 

• Falta de participación de los productores  en la cadena de valor 
hasta el consumidor final.

• Falta de protección al producto nacional. TLC !!!!
• Inversiones insulsas tanto del Estado, ONGs y Mineras “HACIENDO 

MAS DE LO MISMO” que ha llevado a la ganadería a su estado 
actual.

• Falta de capacidad innovadora y técnica de los profesionales que 
egresan de nuestras universidades.

• Falta de educación en el campesinado lo que limita sus capacidades 
para conducir su ganadería en forma eficiente y empresarial y 
manejar los recursos en forma sostenible.
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Consecuencia de todos los factores analizados= Ganadería 
improductiva; ganadero extremadamente pobre al cual se le hace 
competir con los productos importados

Foto: William Vivanco. Región Junín. Programa Colaborativo de Investigación en Rumiantes Menores. 1985
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Planteamiento de las acciones innovadoras

1. Respuesta al minifundio: aplicación de tecnología de punta 
cambiando y/o optimizando los sistemas productivos con 
soluciones innovadoras

• La energía puede ser provista 
con paneles solares.

• Los forrajes pueden ser 
tanto gramíneas como 
leguminosas.

• El agua debido a los 
pequeños volúmenes 
requeridos puede incluso ser 
transportada

Pradera  Natural = 1 UO/Ha/Año
Pradera Cultivada =  17.5 
UO/Ha/Año
Costo de instalación de 1 Ha de 
pradera cultivada = USD 500.00
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2. La priorización de las especies animales utilizadoras del alto 
Ande debe hacerse en base a su potencial para producir lo que el mercado 

demanda, a la dimensión y potencial de desarrollo del mercado, al valor del 
producto  y a su capacidad de generar alta rentabilidad

• La especies de mayor potencial para la 
región alto andina son el OVINO Y LA 
VICUÑA.

• El ovino por la demanda a nivel mundial 
tanto de LANA FINA  de menos de 20 micras 
(156,400 TM) y  CARNE DE CORDERO (871, 
295 TM anuales) como por los precios que 
tienen por su calidad además de tener la 
habilidad de producir leche de alto 
rendimiento en quesos gourmet de alto 
precio.

• La vicuña por el valor de su fibra (USD 
500/KG) , su demanda insatisfecha y su gran 
adaptación a la altura.

Ambas alternativas sin embargo han sido y 
siguen siendo ignoradas y aún entorpecidas 
por algunos organismos del Estado
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3. El incremento de la productividad y la calidad del producto animal

En base al establecimiento de Núcleos Genéticos Elite  donde se realiza la selección 
genética y subsecuente diseminación de genes utilizando tecnologías genético 
reproductivas de punta (IA, TE, IVP, CLONACION, ICSI, SEXAGE, SELECCIÓN GENOMICA, 
BIOTECNOLOGIA MODERNA, MODIFICACION GENETICA, EDICION GENETICA (CRISPER), ) 
(INCREIBLE LEY DE MORATORIA!!!!!!!)
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El FINCYT ,PNIA , ANTAMINA y RAURA vienen 
apoyándonos en formar NGE
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4. El acopio, clasificación, procesamiento y comercialización de 
los productos animales (lana, fibra, carne, leche) 
• Debe tener participación de los productores no en forma cooperativa o 

asociativa en que todo es de todos y nada es de alguien Y HA 
FRACASADO este modelo en el PERU, sino en base a corporaciones con 
accionariado distribuido entre los productores e inversores relacionados 
con la industria en que cada quien es dueño de algo y recibe sus 
utilidades de acuerdo a su inversión.

• Existen modelos no sólo a nivel internacional (FONTERRA de Nueva 
Zelanda donde los 14 mil productores lecheros son accionistas en la 
compañía) sino también a nivel nacional como lo es el camal y 
procesador/distribuidor de carne de MAFROX – ADAOPI en Oxapampa.

 
Línea de matanza, Centro de Beneficio y Procesamiento de carnes MAFROX 
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5. Elevar el nivel científico, tecnológico y profesional de los
profesores universitarios, despolitizar el gobierno universitario
y el de las instituciones de investigación y desarrollo del
estado
• Los profesores deben tener estudios en universidades del exterior que

estén categorizadas al menos entre las 200 mejores universidades en el
área de la producción animal, las pasantías tanto de profesores, alumnos
y ganaderos en países líderes de la producción animal en el mundo debe
ser alentada y propiciada.

• Se deben seguir modelos exitosos de administración de universidades e
institutos de investigación del Estado, despolitizándolas totalmente.

• La finalidad de la universidad es formar profesionales de excelencia y
generar conocimiento; sin embargo algunas de ellas se dedican mas bien
a competir con sus graduados ofreciendo servicios y productos (incluso
importados) desnaturalizando la función universitaria.

MEJORANDO LAS UNIVERSIDADES MEJORAREMOS LA
CALIDAD DE LOS EGRESADOS
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VIVANCO INTERNATIONAL SAC, es una empresa privada cuyo objetivo 
fundamental es crear capacidades en el sector ganadero peruano para 
hacer posible no sólo una industria ganadera próspera en el país sino y 
fundamentalmente para que los ganaderos a través de una actividad 
sostenible y rentable, alcancen un estatus económico y social decoroso. 
Vivanco International viene trabajando desde el 2007 en el Perú y tiene el 
privilegio de estar contribuyendo al progreso de empresas como 
LACTEA/SEMBRYO bajo de dirección de un gran apasionado de la ganadería 
y empresario de gran visión y valentía, el Ing. Iván Mesía;  el fundo 
MALLKINI de la empresa MICHELL Y CIA en alpacas así como en muchas 
comunidades campesinas que están reorientando su genética ovina con 
apoyo de fondos concursables del gobierno (FINCYT, PNIA, CONCYTEC)  y el 
apoyo de mineras como ANTAMINA Y RAURA.

LA GANADERIA ALTO ANDINA ES LA ACTIVIDAD QUE PUEDE SER EL 
PRINCIPAL MOTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PERU, ES 
NECESARIO CONSIDERARLA COMO POLITICA DE ESTADO.
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Muchas gracias por su atención


