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La “Inca esquila”: esquila tecnificada de alpacas para la industria textil 

ABURGOS, A., APAZA A., TORRES R.1, ACRUZ, A. 

A Centro de Mejora Genética Pacomarca - INCA TOPS S.A. 
1Av. Miguel Forga 348, Arequipa-Perú, 

E-Mail:aburgos@pacomarca.com,rtorres@incatops.com 

Resumen 

Los métodos de esquila tradicionales son rudimentarios y poco eficientes; como resultado los 

criadores de alpacas entregan al mercado una producción de fibra en forma deficiente 

reduciendo considerablemente el rendimiento de la misma, en especial de las calidades finas, 

producto de la contaminación ocasionada por el incorrecto manipuleo. Es motivo por el cual 

Inca Tops como parte de la industria textil alpaquera en su afán de disminuir las deficiencias 

e incrementar los ingresos económicos de las familias que dependen de esta labor, ha 

propuesto alternativas a la esquila y manejo del vellón; a través de su Centro de Mejora 
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Genética en alpacas “Pacomarca”, ha desarrollado un método de esquila en alpacas que ha 

demostrado ser más eficiente para la cosecha de fibras finas y para el bienestar de los 

animales durante este proceso. Este método se ha aplicado con éxito tanto a nivel 

experimental en nuestro fundo y en otras asociaciones a nivel nacional, con los resultados 

obtenidos se empezó una campaña de difusión a través de cursos, visitas y pasantías al Centro 

de Mejora Genética de Pacomarca, y con ello se hizo extensiva esta práctica promoviéndola 

en cuanto evento se nos hizo posible, para que finalmente el resultado del trabajo se plasme 

no solo como una alternativa al sistema de cosecha de la fibra, sino como una Norma Técnica 

Nacional. 

Palabras claves: Cosecha de fibra, esquila, rendimiento, Pacomarca 

Materiales y metodos 

Maquina esquiladora y accesorios y/o tijera de esquila, colchonetas, mancuerna, escobilla, 

mesa de escojo, bolsas plástica, rótulos y  balanza 
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