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La alpaca en el Mundo Textil 

 El cambio climático y el mundo moderno

 Cambios en las preferencias y exigencias 

del Consumidor

 Del 100% Baby Alpaca (Finura, confort) a 

la prenda sostenible y con historia

 La Calidad no es suficiente: Las nuevas 

exigencias de los consumidores…. 

Sostenibilidad, Trazabilidad….

 Debemos estar dispuestos a mejorar, 

cambiar, recuperar y hasta cuestionar

nuestros parámetros y las maneras de 

hacer las cosas (Ej. Baby Alpaca).



Buenas Prácticas y Trazabilidad

 Una prenda o una madeja de hilo deben contar una

historia de sostenibilidad, una tal que satisfaga

todas las exigencias del consumidor

 La trazabilidad es clave en una cadena de valor que

ofrece un producto lujoso

 Hay que hacer las cosas bien y dar prueba de ello

 Principios de BPG

 Protección del Producto

 Protección del Medio Ambiente

 Protección del Trabajador

 Bienestar Animal

 Legalidad
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Principios de las BPG



Homologado al esquema de BPP Global GAP: 

 Instalaciones

 Control de Plagas

 Manejo Sanitario

 Alimentación y Agua

 Transporte de Animales

 Registro e Identificación Animal

 Bienestar Animal

 Condiciones de Trabajo y de los Trabajadores

 Manejo del Medio Ambiente

 Marco Legal

Especificaciones Técnicas BPP Alpacas



 Evitar que los animales pasen hambre, sed, o presenten una

mala nutrición. Que dispongan de agua fresca, y reciban una

dieta adecuada a sus requerimientos.

 Brindarles las adecuadas condiciones de confortabilidad, es

decir que tengan áreas de resguardo y áreas de descanso.

 Evitar el dolor, daño o enfermedad, a través de la prevención,

el diagnóstico y los tratamientos adecuados.

 Los animales deben estar en libertad de expresar su

comportamiento normal. Proveerles suficiente espacio,

adecuadas instalaciones y la posibilidad de interacción social

con sus congéneres.

 Se deben evitar las condiciones de estrés y miedo innecesario

en los animales.

Cinco Puntos Básicos del “Bienestar Animal”



Comité Técnico de Normalización de Fibra 
de Alpaca

• Categorización

• Clasificación

• Peinado

• Hilado

• Teñido

• Confecciones

Sub Comité de Normalización de 
Camélidos Domésticos (SCTN Tecnología 
Pecuaria)

• Esquila

• Crianza

• Faenado

• Manejo de carne

Las Normas Técnicas de Fibra De Alpaca y Tecnología

Pecuaria

Dirección General de Ganaderia



 Comité Técnico de Normalización de Fibra de Alpaca

Las Normas Técnicas de Fibra De Alpaca y Tecnología

Pecuaria

NTP 231.096 Fibra De Alpaca Método de ensayo para determinar la longitud de fibra en la cinta de alpaca (top) mediante el 

Almeter

NTP 231.098 Fibra De Alpaca Método de ensayo para determinar el diámetro medio (finura) de la fibra de alpaca mediante el 

microscopio de proyección

NTP 231.109 Fibra De Alpaca Método de ensayo para determinar el contenido de grasa en la cinta de fibra de alpaca

NTP 231.312 Fibra De Alpaca Método de ensayo para determinar el número y tamaño de neps, fibras de color y materias 

vegetales presentes en la cinta peinada (top)

NTP 231.300 Fibra De Alpaca En Vellón Definiciones, categorización, requisitos y rotulado. 2a. ed.

NTP 231.302 Fibra De Alpaca En Vellón Procedimientos de categorización y muestreo. 2a. ed.

NTP 231.308 Fibra Peinada De Alpaca Definiciones, requisitos, clasificación y rotulado

NTP 231.309 Fibra Cardada De Alpaca Definiciones, requisitos, clasificación y rotulado

NTP 231.301 Fibra De Alpaca Clasificada Definiciones, clasificación por grupos de calidades, requisitos y rotulado. 2a.ed.

NTP 231.303 Fibra De Alpaca Clasificada Determinación del diámetro medio (finura), por el método de flujo de aire air flow

NTP 231.304 Fibra De Alpaca Clasificada Determinación de la longitud de mecha

NTP 231.307 Fibra De Alpaca Clasificada Calibración del aparato de flujo de aire (air flow)

NTP 231.305 Fibra De Alpaca Clasificada Método de ensayo para determinar el contenido de humedad



 Comité Técnico de Normalización de Fibra de Alpaca

Las Normas Técnicas de Fibra De Alpaca y Tecnología

Pecuaria

• Norma Técnica Peruana 231.300.2014

• Norma que tiene por objeto establecer las definiciones, la categorización, requisitos y el

rotulado, de la fibra de alpaca en vellón, así como determinar los métodos de ensayo para

verificar sus requisitos. (Ver Anexo 04)

• Norma Técnica Peruana 231.301.2014

• Dicha Norma tiene como objeto establecer las Definiciones, clasificación por grupos de

calidades, requisitos y rotulado de la Fibra de alpaca clasificada. (Ver Anexo 05)

• Norma Técnica Peruana 231.302.2014

• Dicha Norma tiene como objeto establecer el Procedimiento de categorización y

muestreo de la Fibra de alpaca en vellón. (Ver Anexo 06)



 Sub Comité de Normalización de Camélidos

Domésticos (CTN de Tecnología Pecuaria)

 Norma Técnica Peruana 231.370.2014

 Esta Norma Técnica establece las buenas prácticas 

pecuarias para la esquila y el manejo de vellón de 

fibra de alpaca.

 Propuesta de NTP de Buenas Prácticas Ganaderas 

para la Producción de Fibra de Alpaca  

Las Normas Técnicas de Fibra De Alpaca y Tecnología

Pecuaria



10 Verdades de la Industria

Textil de la Alpaca



Muchas gracias

daniel.arestegui@aia.org.pe

darestegui@alpacadelperu.org.pe


