BASES DEL GRAN CONCURSO NACIONAL DE FIBRA DE ALPACA
“EL QUINTAL DEL INCA”
2020

ARTICULO Nº1: ANTECEDENTES
1. INCA TOPS S.A. empresa comprometida con el desarrollo de los productores alpaqueros de
las zonas alto andinas del Perú organiza el Gran Concurso Nacional de Fibra de Alpaca
“El Quintal del Inca”.
2. En los años 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018 se realizó con marcado éxito el Gran Concurso
Nacional “El Quintal del Inca”, con el cual se premiaba al mejor quintal Huacayo Blanco de
las distintas regiones alpaqueras del país.
3. En el presente año se realizará otra edición del Gran Concurso Nacional de fibra de Alpaca
“El Quintal del Inca”, al igual que las ediciones anteriores el concurso está dirigido a los
productores de todas las regiones alpaqueras del Perú, con el fin de premiar el esfuerzo de
los productores que buscan mejorar la calidad de su fibra de alpaca.

ARTICULO Nº 2: FUNDAMENTO
4. La crianza de Alpacas en el Perú se encuentra en su mayoría en manos de pequeños
criadores, los cuales requieren de apoyo y estímulos para poder mejorar la calidad de su
fibra y elevar su nivel de vida.
5. Por ello, INCA TOPS S.A. tiene la iniciativa de proponer la técnica de la Inca Esquila, en la
que se incorpora al uso de tijeras, el empleo de colchonetas con la finalidad de evitar abortos
y reducir el stress del animal. También se incorpora el uso de bolsas para separar las bragas
del vellón a fin de lograr una fibra con el mínimo de contaminación. Igualmente se utiliza un
novedoso sistema de mancuernas para sujetar eficientemente al animal sin dañarlo.
Esta técnica ha sido desarrollada y validada con el objeto de incrementar el valor comercial
de la fibra de alpaca, así como contribuir a mejorar los ingresos económicos del productor.

ARTICULO Nº 3: OBJETIVOS
6. INCA TOPS S.A. busca a través del presente concurso fomentar el empleo de buenas
prácticas de esquila y mejorar la crianza de alpacas en colores puros.
7. Propiciar la participación de los productores de las distintas regiones alto andinas del país,
con el fin de lograr un mayor alcance de información sobre técnicas que estimulen y
fortalezcan el mejoramiento de la fibra de alpaca.
8. Premiar el esfuerzo de los productores que actualmente utilizan buenas prácticas en la
crianza y esquila de la fibra de alpaca.
ARTICULO Nº 4: DISPOSICIONES GENERALES
9. INCA TOPS S.A. es la encargada de planificar, organizar, evaluar y premiar el Gran Concurso
Nacional de Fibra de alpaca 2020 “El Quintal del Inca”.
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ARTICULO Nº 5: DE LA INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN
10. Los productores participantes deberán presentar lo siguiente en el momento de la
inscripción y recepción de la fibra:
a. Ficha de inscripción (proporcionada por INCA TOPS S.A. debidamente llenada)
b. Presentar el DNI original del productor o representante (participante).
c. Fibra de alpaca a concursar deberá cumplir con las siguientes características:


Para la categoría el Quintal del Inca Huacayo Blanco, los vellones deben ser de la
categoría extrafina.



Estar seca y con vellones completos (manto y bragas separadas).



Cualquier muestra de adulteración, será motivo de descalificación.

No se recibirán quintales que no reúnan los requisitos básicos. La empresa se reservará el
derecho de verificar los datos.

11. Los Centros de recepción permanentes:
JULIACA:

Jr. 24 de Setiembre #104 Urb. Los Chóferes, Juliaca- San Román, Puno
Teléfono: 051-321401 RPC # 951 676 846 – 959 535 146

AREQUIPA:

Irrigación Zamacola Calle S/N Sector G, Cerro Colorado – Arequipa.
Teléfono: 054-602500 anexo 461 RPC # 953 761 755 – 959 864 768

PACOMARCA:

Carretera Ayaviri – Ocuviri Km. 54, Llalli – Melgar – Puno.
RPC # 940 202 666

SICUANI:

Jr. Abrahan Baldelomar #247 (974 746 809)
Prolongacion Av. Arequipa S/N altura puente Arturo.
958 336 237 – 980 947 397

MACUSANI:

Av. Centenario 223, barrio Miraflores, Macusani.

COJATA:

Av. Tambopata s/n Cojata
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Centros de acopio temporales:
Ferias y plazas importantes donde el personal autorizado estará debidamente identificado.
Recojo de quintales en centros poblados:
Los productores que deseen participar en el concurso y que no puedan hacer llegar su fibra
a los centros antes mencionados, podrán llamar a los teléfonos indicados para coordinar el
recojo de su fibra en el centro poblado mas cercano de acuerdo al cronograma que se dará
a conocer oportunamente.

12. Una vez que haya sido recepcionada y aprobada la fibra de acuerdo a las bases del presente
concurso, se procederá a cancelar al participante por los quintales o vellones entregados a
un precio ligeramente superior al del mercado.
13. La inscripción y recepción de la fibra se realizará desde el 01 de Febrero del 2020 al 30 de
Abril del 2020, en los centros de acopio mencionados anteriormente.
14. Los quintales y vellones participantes serán cancelados con la liquidación de compra
correspondiente. En caso el participante tenga RUC, deberá emitir obligatoriamente la
factura de ley.

ARTICULO Nº 6: DE LOS PARTICIPANTES
15. Participarán productores alpaqueros del Perú (criadores individuales, comunidades,
asociaciones o empresas) quienes deberán identificarse con DNI original (del representante)
al momento de su inscripción y entrega de la fibra a concursar.
16. El participante solo podrá entregar como máximo la cantidad de 03 quintales de su mejor
fibra huacaya blanca, durante el plazo establecido.
17. El Participante deberá presentar su fibra separando el manto de las bragas en envases
diferentes.

ARTICULO Nº 7: DEL DESARROLLO DEL CONCURSO.
18. El concurso se desarrollará en dos fases: selección y eliminatoria.
I.

Fase de selección
Esta fase se realizará al momento de recepción de los quintales a concursar, por lo que
los responsables de la recepción deberán observar y evaluar que los quintales cumplan
con los siguientes requisitos básicos:
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II.

Vellones secos y completos, presentados en envases separados, el manto y las
bragas. Sin ningún indicio de adulteración.
Sólo se aceptarán vellones de la categoría extra fina.
El peso del quintal será de 46 Kg., como mínimo.

Fase eliminatoria
Una vez que los quintales hayan pasado la fase de selección en los distintos centros de
recepción serán clasificados de la siguiente manera.

ETAPA I: CLASIFICADO INICIAL
En esta etapa los quintales de huacaya color blanco serán clasificados para determinar
si sus características se encuentran dentro de los siguientes parámetros.


COLOR: Los vellones de los quintales deberán ser de color blanco puro, sin presencia
de canas de ningún color.



DENSIDAD: El Peso del quintal deberá ser como mínimo 46 Kg., compuestos por la
menor cantidad posible de vellones enteros.



ADULTERACION: Los vellones deben estar libres de impurezas tales como paja,
tierra, sal, rafia entre otros.

ETAPA II: CLASIFICADO FINAL
El personal técnico efectuará el clasificado de la fibra de manera manual en las calidades
comerciales mediante inspección visual y de tacto de acuerdo al siguiente cuadro:

CALIDAD

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

UNIDAD

IMPERIAL

-

17,5

MICRAS

ROYAL

17,6

19,5

MICRAS

BABY

19,6

22

MICRAS

SUPER FINE

22,1

26

MICRAS

HUARIZO

26,1

30

MICRAS

GRUESO

30,1

-

MICRAS
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Concluido el procedimiento de separación se pesará cada una de las calidades y se
establecerá su porcentaje en relación al total. Se seleccionará 20 quintales en el Huacayo
blanco con el puntaje más alto.
Finalmente se enviarán muestras al laboratorio para determinar en forma exacta el
micronaje por calidad y así se asignará el puntaje respectivo.

ARTICULO Nº 8: PUNTUACIÓN
19. Los criterios que se tomarán en cuenta para la Puntuación son los siguientes:

CATEGORIA I: EL QUINTAL DEL INCA HUACAYO BLANCO
CRITERIO

INDICADOR

PUNTAJE

FINURA

Medición en laboratorio con OFDA láser.

30

MEDULACION

Medición en laboratorio con OFDA láser.

10

PELOS DE COLOR

Inspección ocular.

25

AUSENCIA DE CERDAS

Medición en laboratorio con OFDA láser.

20

DENSIDAD

Peso del Quintal entre el número de vellones.

15

ARTICULO Nº 9: DE LOS PREMIOS
20. INCA TOPS S.A. ha considerado los siguientes premios:
CATEGORÍA : EL QUINTAL DEL INCA HUACAYO BLANCO
PRIMER PUESTO:





1 VIVIENDA ECOLÓGICA para pastores de Alpaca totalmente equipada: sistema de agua y
desague, panel solar, baño completo, cocina mejorada, dormitorio con sistema de
calefacción, vivero, cuyera, terraza, sistema de doble ventana. La vivienda será construida
en el fundo del productor ganador del concurso.
Compra de lote completo del productor, con esquila mecanizada incluida, para la Campaña
siguiente a un precio preferencial.
Viaje a Arequipa para visita a la industria. (solo ganador)
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SEGUNDO PUESTO:




Premio de S/ 3,000.00 Soles.
Un reproductor tipo A de Pacomarca.
Viaje a Arequipa para visita a la industria. (solo ganador)

TERCER PUESTO:




Premio de S/ 1,000.00 Soles.
01 Kit de esquila (una mesa, 04 pares de mancuernas, 04 tijeras importadas, 04 colchonetas,
200 bolsas) incluye capacitación en Pacomarca en técnicas de esquila.
Viaje a Arequipa para visita a la industria (solo ganador).

CUARTO PUESTO:




Premio de S/ 500.00 Soles.
01 Kit de esquila (Una mesa, 04 pares de mancuernas, 04 tijeras importadas, 04
colchonetas, 200 bolsas) Incluye capacitación en esquila, fundo Pacomarca
Viaje a Arequipa para visita a la industria. (solo ganador)

QUINTO PUESTO:



Un kit de esquila (Una mesa, 04 pares de mancuernas, 04 tijeras importadas, 04
colchonetas, 200 bolsas) Incluye capacitación en esquila, fundo Pacomarca.
Viaje a Arequipa para visita a la industria. (solo ganador)

MENCIONES HONROSAS.
Productos de Inca Tops (5 menciones honrosas)
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ARTICULO Nº 10: CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR
CENTROS DE RECEPCION DE INCA TOPS
JULIACA:
Jr. 24 de Septiembre #104, Urb. Los Chóferes, Juliaca Puno. Teléfono Of. # 051-321401
RPC # 951 676 846 – 959 535 146
AREQUIPA:
Irrigación Zamácola, Calle S/N Sector G, Cerro Colorado
Teléfono of. 054-602500 Anexos 460-461
RPC # 959 864 768

INICIO DE RECEPCION
DE FIBRA.

01/02/2020

PACOMARCA:
Carretera Ayaviri - Ocuviri Km. 54, Llalli - Melgar - Puno.
RPC 940 202 666
SICUANI:
Jr. Abrahan Baldelomar #247
974 746 809
Prolongacion Av. Arequipa S/N altura puente Arturo,
958 336 237 – 980 947 397
MACUSANI: Av. Centenario 223, Barrio Miraflores,
Macusani
COJATA: Av. Tambopata s/n, Cojata

CIERRE DE
INSCRIPCIONES

30/04/2020

CEREMONIA DE
PREMIACION

Noviembre
2020

FUNDO PACOMARCA
LLALI, MELGAR – PUNO

Página Web: https://www.facebook.com/Pacomarca
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