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La crianza de alpacas es una de las actividades econ6micas mas importantes
de las zonas altoandinas. Desde hace tiempo, este sector no ha mostrado
mayor dinamismo; por el contrario, se han agudizado problemas como el
engrosamiento de la fibra de alpaca, el poco rendimiento y los bajos precios.
Desde diversos espacios se han formulado e implementado estrategias
destinadas a mejorar la situaci6n del sector, especialmente la de los
productores; sin embargo, pocas son las intervenciones que han alcanzado
resultados a favor de ellos. En el intento por generar resultados favorables para
el sector, principalmente para ros productores, ha sido importante el rol que
han cumplido los productores alpaqueros organizados en la Sociedad Peruana
de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), quienes desde hace algunos arios
participan y «vigilan» las iniciativas sectoriales del Estado y de otras
instituciones, como una manera de garantizar su eficiencia. Pese a diversos
esfuerzos de fortalecimiento organizacional, la SPAR aun no ha logrado
consolidarse a nivel nacional; sin embargo, algunas SPAR distritales, como la
de Macusani, presentan avances que conviene observar con detenimiento. El
objetivo de esta investigaci6n consiste en analizar y explicar el rol que ha
desemperiado el capital social en la adopci6n de innovaciones por parte de la
SPAR Macusani y las consecuencias de estas innovaciones entendidas, como
incremento de capacidades de los productores socios de la organizaci6n. La
investigaci6n distingue entre capital social relacional, entendido como las
ir:,teracciones entre los socios de la organizaci6n y capital social vinculante,
entendido como las interaccior.es de la organizaci6n con otros actores. Las
innovaciones derivadas del capital social son los modelos asociativos de
crianza y comercializaci6n, que han permitido la implementaci6n del Centro de
Producci6n de Reprorluctores (CPR) y el Centro de Acopio de Fibra (CA). Ello
ha fortalecido las capacidades individuales de los socios de la organizaci6n en
los aspectos tecnico-productivos, econ6micos y sociales, lo que en conjunto se
ha denominado y medido como un indice de lncremento de Capacidades-llC.
En efecto, la investigaci6n busca medir si el capital social se relaciona
positivamente con la adopci6n de las innovaciones y si efectivamente estas
innovaciones conllevan a incrementar las capacidades de los productores,
capacidades que van mas alla del incremento de ingresos (pues el IIC se mide
en términos productivos, econ6micos y sociales).

