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POBLACION Y PRODUCTION NACIONAL Población de alpacas: Las alpacas, como toda agricultura, es otra especie que pasó por graves crisis durante la década de 1970 como resultado de la reforma de la ley agraria, la década de 1980 en los años de terrorismo y décadas posteriores
de fenómenos atmosféricos severos resultantes de sequías prolongadas y heladas. A esto se suma la reducción de precios en los mercados internacionales de fibra. La agricultura de alpaca en Perú se extiende principalmente en los departamentos de Puno (55%), Cusco (12%), Arepa
(10%) y The Repuins( huancavelica (6%), está en manos de pequeños productores (85%) unidades agrícolas dispersas que manejan de 50 a 100 cabezas por rebaño ampliamente. Los índices de producción de fibra oscilan entre 3 y 6 libras/cabeza/año, y la producción de carne oscila
entre 20 y 30 kg/cabeza dependiendo del nivel tecnológico de los sistemas de producción de alpaca. Sin embargo, estas tasas de producción son bajas como resultado de prácticas inadecuadas de gestión de pastos y gestión de la salud (problemas de enterotoxesmo en la descendencia,
parasitismo adulto), que afectan al aumento de la calidad del rebaño y la carne, y por lo tanto a la capitalización de la producción. La tabla muestra la evolución de la población alpaca a nivel nacional. Cm. La Tabla Estimada de Población flameada (FIDA, 1990) indica que la población total
del mundo alcanza los 3.321 millones de cabezas. Bolivia es el principal productor con 60.88%, seguido de Perú con 32.52%, Argentina con 4.05% y en cantidades menores Chile y Ecuador.La la población nacional de llamas ha mostrado un pequeño aumento en los últimos años. Véase
la tabla En el caso de Perú y sobre la base de la información de 2006, la población total del país de Lamas se estima en 1 millón de 257.000 cabezas, distribuidas desde Ankasha en el norte, hasta el Departamento de Puno en el sur del país. Los principales departamentos de producción
son: Puno (35%), Cusco (18%), Ouankavelica (11%), Ajacucho (9,5%) Y Arepa (9,3%). Publicado el 3 de mayo de 2018 por ChristopherComment (0) 5633 Vistas en todo el mundo se extendió por los Andes en América del Sur, desde Ecuador hasta Tierra del Fuego, Con su mayor
concentración en las Tierras Altas Peruano-Bolivianas, el norte de Chile y Argentina, se encuentran en altitudes de 3.600 a 5.000 metros de altura. Desde finales de la década de 1980, ha estado creciendo en los Estados Unidos, Australia, Nueva York y Canadá, mientras sigue interesado



en desarrollar su educación en otros países. COUNTRY HEADS Australia 16700 Canadá 4400 Alemania 10 Nueva zelanda 4500 Suiza 12 España 20 Estados Unidos. 35 783 Bolivia 332 000 Chile 40 244 Ecuador 4600 Argentina 2300 Perú 3.596.753 Otros 97 Total 4'037,419 Fuente:
CONACS CONACS crianza de camelidos sudamericanos en el peru. importancia de la crianza de camelidos sudamericanos. crianza de camelidos sudamericanos pdf
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