
Por Mike Safley

¿Son los Pueblos Indígenas del Perú la Clave 
para Revertir el Calentamiento Global?

Hay 1.000.000 de indígenas Quechua hablantes que 
viven en el Altiplano Peruano y cuidan a la mayoría 
de las vicuñas y alpacas del mundo, que son criadas 
a alturas de entre 3,657 y 4,876 metros sobre el nivel 
del mar.1 Esta elevación extrema es la última meseta 
sobre la cual el hombre puede sobrevivir. La mayoría 
de las personas en la tierra no podrían existir en cir-
cunstancias similares. 

Los Quechua hablantes son pastores que viven en 
pequeñas comunidades remotas de 10 a 30 familias.2 
Administran 16,187,425 hectáreas de pastizales donde 
pastan sus alpacas y vicuñas. Podría preguntarse: 
“¿Cómo es posible que las personas que viven al borde 
de la tierra, en la pobreza extrema, sean la clave para 
revertir el calentamiento global para todo el planeta?”

Una madre, en una ladera de  
Picotani con dos de sus cinco hijos. 
Foto de Ana Caroline de Lima
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1  Why Alpacas?      

2  Michael J. Safley, Alpacas: Synthesis of a Miracle (Hillsboro, OR: Michael Safley, 2001) 



Hay miles de kilómetros hasta las oficinas de la industria de 
la moda y los fabricantes textiles. Bien podrían ser 1,000,000 
de kilómetros. La desconexión entre el mundo desarrollado 
y Picotani es como la distancia entre la 
luna y la tierra, sin embargo, las marcas 
de consumo de lujo podrían facilitar la 
salvación del planeta con un impacto 
mínimo en sus enormes márgenes de 
beneficio al asociarse con Picotani.

El antiguo sistema de pastoreo estacio-
nal y conservación del agua empleado 
por los pastores Quechua hablantes en la 
actualidad ha creado uno de los sumideros de carbono más 
grandes del mundo, secuestrando millones de toneladas de 

carbono y reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Este modelo de pastoreo holístico utilizado por los pastores 
de alpacas de Perú puede servir de ejemplo para restaurar 

los pastizales sobre pastoreados, agotados 
y destruidos del mundo.

“El potencial de secuestro de carbono de 
este modelo, cuando se aplica a miles de 
millones de hectáreas de suelos de pas-
tizales degradados en todo el mundo, po-
dría devolver 10 o más giga toneladas de 
exceso de carbono atmosférico al sumide-
ro terrestre anualmente, reduciendo así 

las concentraciones de gases de efecto invernadero a niveles 
preindustriales en cuestión de décadas.”3 

Esta vista es una pequeña ventana en las 40,468 hectáreas de pastizales y bofedales  
del Altiplano de Picotani. Foto de @loudscape.nef

3  Restoring the Climate through Capture and Storage of Soil Carbon through Holistic Planned Grazing. Savory Institute, 2013. https://savory.global/wp-
content/uploads/2017/02/restoring-the-climate.pdf 

Los consumidores están dispuestos a 
pagar más por una verdadera solución 
científica al calentamiento global. Es 
esta tesis simplemente una exageración 
de “deseo verde”, una estratagema de 
relaciones públicas, o es verdad?



Charles Mann, el autor de 1491, una historia de la 
vida en América del Norte y América del Sur antes 
de la invasión Europea, llama a los humanos una 
“especie clave” y señala que los “Euroamericanos y 
los Indígenas Estadounidenses son cada uno miem-
bros de su propia especie clave…”4 

Los pueblos indígenas de Perú son la “piedra angu-
lar” para el manejo de los bosques y pastizales de 
América del Sur. Sus métodos tienen un enfoque 
del ambientalismo completamente diferente al de 
los colonos Anglo-Europeos posteriores a 1492. Esta 
diferencia tiene ramificaciones geopolíticas. Los 
consumidores pueden decidir quién está haciendo 
un mejor trabajo para proteger sus respectivos hábi-
tats y combatir el calentamiento global. 

Mann dice: “Guiados por el mito prístino, los ecolo-
gistas de la corriente principal quieren preservar la 
mayor cantidad posible de tierra del mundo en un 
estado supuestamente intacto. Pero “intacto”, si la 
nueva investigación es correcta, significa “dirigido 
por seres humanos para fines humanos”.’ A los am-
bientalistas no les gusta esto porque parece signifi-
car que todo vale. En cierto sentido tienen razón. 
Los nativos americanos administraron el continente 
como mejor les pareció. Las naciones modernas 
deben hacer lo mismo. Si quieren devolver la mayor 
parte posible del paisaje a su estado de 1491, tendrán 
que encontrarlo dentro de sí mismos para crear el 
jardín más grande del mundo.”5

“La cantidad de carbono contenido en los suelos está 

directamente relacionada con la diversidad y la 

salud de la vida del suelo. Todo el carbono orgánico 

secuestrado en los suelos se extrae de la atmósfera 

mediante la fotosíntesis y las bacterias y los hongos 

lo convierten en moléculas complejas en sinergia 

con los insectos y los animales. Un método eficaz, 

rentable y culturalmente relevante para aumen-

tar el carbono orgánico del suelo es restaurar los 

pastizales de todo el mundo para que alcancen su 

salud óptima.Para lograr esto a la escala y al ritmo 

que necesitamos, Holistic Management™ (Manejo 

Holístico) y uno de sus procesos asociados, Holistic 

Planned Grazing™ (Pastoreo Planificado Holístico) 

nos ofrece una forma tangible de restaurar nuestro 

clima mediante la gestión adecuada del ganado 

para generar vida en el suelo. 

Estas mujeres Quechua hablantes son las típicas pastoras de alpacas 
que pasan todos los días trasladando a sus animales a pastos cada vez 
más verdes. Foto de Robert Els

4  Charles C. Mann, 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus (New York: Vintage, 2006). 
5  Charles C. Mann, “1491,” The Atlantic March 2002. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/03/1491/302445/
6  Restauración del Clima a Través de la Captura y Almacenamiento de Carbono del Suelo. 

Desde la década de 1970, la eficacia del Manejo 

Holístico ha sido bien documentada en millones 

de hectáreas en cuatro continentes. Al restaurar los 

pastizales a través del Pastoreo Planificado Holístico, 

tenemos el potencial de eliminar el exceso de carbono 

atmosférico resultante tanto de la pérdida antropogé-

nica del suelo durante los últimos 10,000 años como 

de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 

era industrial.6  



Si este sistema de pastoreo se aplicara a las estepas de 
Mongolia y China, se podría restaurar un área de pas-
tizales del doble del tamaño de Texas. Para tener una 
idea de cuán grave es el problema del pastoreo excesivo 
de cabras de Cachemira, otra fibra de lujo, en Mongolia 
y China, considere lo siguiente:

Una tormenta perfecta de factores está dañando las 

praderas de Mongolia, dice Troy Sternberg, investi-

gador de la Facultad de Geografía y Medio Ambi-

ente de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. 

Desde 1940 hasta 2014, las temperaturas medias 

anuales aquí aumentaron 35.7 °F, más del doble del 

promedio mundial. 

Se han producido diez de los años más cálidos regis-

trados desde 1997, mientras que las lluvias han dis-

minuido y los patrones climáticos estacionales han 

cambiado. Esto ha exacerbado la erosión del suelo, 

que ha comenzado a alterar la vegetación, tenden-

cia que, según las proyecciones, se intensificará en 

la primera mitad del siglo XXI. Mientras tanto, el 

desarrollo, especialmente la minería, ha aumentado 

exponencialmente el uso de agua....

Pero un factor destaca: el sobrepastoreo, que, según 

un estudio realizado en 2013 por investigadores de 

la Universidad Estatal de Oregón en Corvallis, ha 

causado el 80 % de la disminución reciente de la 

vegetación en los pastizales.7 

7  Kathleen McLaughlin, “Exploding demand for cashmere wool is ruining Mongolia’s grasslands,” Science. 30 January 2019. https://www.sci-
ence.org/content/article/exploding-demand-cashmere-wool-ruining-mongolia-s-grasslands

Madre e hija a kilómetros de casa cuidando a las alpacas de la familia. Foto de Ana Carolina de Lima 



maduración y a asociaciones más sustanciales y profundas 
entre marcas e innovadores, que a menudo solían ser ‘lentas 
en el frente de acción’”, dijo Georgia Parker, gerente de in-
novación de la aceleradora de proyectos sostenibles Fashion 
for Good.

 “Sin embargo, hay desafíos importantes que superar, incluida la 
competencia con los titulares para lograr una escala suficiente. 
Los innovadores de materiales, desde los recicladores de textiles 
hasta los cultivadores de micelio, necesitan capital inicial para 
desarrollar su capacidad. Las marcas pueden ayudar a respaldar 
este crecimiento a través de inversiones de capital minoritarias o 
haciendo compromisos de compra a largo plazo.”9 

La revista Business of Fashion publicó recientemente un 
estudio de caso sobre la crisis que enfrenta la industria de 
la moda con respecto a su contribución al calentamiento 
global y su falta de alternativas viables a soluciones pasa-
das cuestionables de más poliéster, algodón y soluciones de 
reciclaje más baratas. Esto es lo que tenían que decir:

Hermes es una marca de lujo que se enorgullece de su larga 
tradición de herencia y artesanía tradicional. Entonces, 
cuando se supo en 2021 que el fabricante del icónico bolso 
Birkin estaba trabajando en un experimento con Mycro-
Works, una nueva empresa californiana que fabrica una 
nueva alternativa al cuero basada en hongos, envió una 
poderosa señal al resto de la industria: el cambio está 
llegando. 

Si bien Hermes está rompiendo con la tradición en un solo 
bolso por ahora, otras marcas están avanzando más para 
transformar la forma en que fabrican y utilizan materiales 
que son más sostenibles desde el punto de vista ambiental 
y social. 8

Business of Fashion estima que estas iniciativas requerirán la 
inversión de miles de millones de dólares para renovar los 
textiles y las pieles que se emplean, ya sea en la alta o baja 
moda. 

“La carrera para desarrollar nuevos materiales y procesos 
está cobrando impulso gracias a la tecnología de rápida 

Hay millones de alpacas que se manejan de manera holística en la sierra de Perú. Eran perfectamente sostenibles 7,000 años antes de que 
llegara la tribu Anglo-Europea. Si las marcas de moda pagaran un poco más por cada kilo de vellón, hay pastizales para apoyarlas.  
Foto de Ana Caroline de Lima

Hermes innovó el cuero nuevo hecho completamente de hongos.

8 Rachel Deeley, “Fashion’s Race for New Materials,” Business of Fashion 31 January 2022. https://www.businessoffashion.com/case-studies/sustainability/
materials-innovation-textiles-recycling-production   
9 Deeley, “Fashion’s Race for New Materials.”   



10  Harry Bowcott, Leigh Chantal Pharand, and Libbi Lee (McKinsey & Company), “How Fashion Can Deliver on COP26 Ambitions.”
https://www.businessoffashion.com/articles/sustainability/the-state-of-fashion-2022-bof-mckinsey-cop26-sustainability-climate-change/ 

Objectivo dos de COP26 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre cambio climático) declara, “Los líderes em-
presariales deben estar preparados para tomar decisiones 
difíciles a largo plazo teniendo en cuenta el bienestar de 
todas las partes interesadas.” 

“Establecer resiliencia también se trata de proteger y 
restaurar los entornos naturales, ya que la biodiversidad y 
las agendas climáticas son críticamente interdependientes. 
Se estima que alrededor de la mitad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero podrían eliminarse mediante 
medidas naturales como la reforestación y la limitación de 
la degradación de la tierra. Sin embargo, la industria de la 
moda continúa contribuyendo a una pérdida significativa 
de biodiversidad, ya que el 23 por ciento de los insecticidas 
del mundo se utilizan en la agricultura del algodón y el 25 
por ciento de la contaminación industrial del agua es el 
resultado del teñido y tratamiento de textiles.”10 Pagar un precio justo por la alpaca, la vicuña y la 

cachemira, provenientes de pastizales restaurados, o en 
el caso del Perú, mantenidos en su totalidad, no costará 
miles de millones.  Esta es una estrategia simple y directa 
para que las marcas de artículos de lujo de alto margen 
como Hermes, Louis Vuitton, Gucci y Zegna sean dueñas 
de la solución para el calentamiento global. Los consumi-
dores estarán encantados de pagar más sabiendo que están 
marcando la diferencia al reducir el calentamiento global. 
Y los pueblos indígenas pobres en la base de la cadena de 
suministro finalmente recibirán un salario digno. 

Fardos de fibra de alpaca en los almacenes del fabricante textil en 
Arequipa, Perú. 

La primera misión dental de Quechua Benefit a Picotani. La multitud de pacientes tenía diez filas de profundidad y tuvimos que regresarnos a 
casa. Les prometimos a todos que volveríamos en la primavera y desde entonces hemos vuelto.

“La vicuña siempre ha sido una de mis pasiones; Creo 
que es un producto único en el Perú. Si hay algo 
indiscutible en el mundo, donde los peruanos somos los 
mejores, es la vicuña. No hay nada mejor, en términos 
de telas y calidad, en todo el mundo que la vicuña.

Tenemos suerte de tenerlas aquí en el Perú.”

 — Andrew Michell, Director de Michell CIA



Casa Chapi comenzó como una pensión donde vivían y asistían a la escuela los hijos de los criadores de alpacas en Chivay y Yanque, 
ambos pueblos centrales del Valle del Colca. En 2012 construimos una escuela K-6 en el lugar. Hoy Quechua Benefit es K-12 y tiene 
tres campus (dos en Arequipa). En 2022 tenemos cinco graduados de Casa Chapi en la universidad y muchos más por venir. 

El mundo está corriendo el riesgo que los pueblos indí-
genas de Perú simplemente se reubiquen, mudándose 
a las ciudades o yendo a trabajar a las minas porque 
no pueden cuidar de sus familias. El día que se vayan 
y ya no manejen los pastizales, la hierba morirá por la 
sequía o el sol abrasador, y ninguna alpaca pastará por 
temporadas. Cesará el nuevo crecimiento mediante la 
fotosíntesis y el secuestro de carbono. Los productores 
industriales perderán una gran inversión y los nega-
dores del calentamiento global habrán ganado.

Hay incentivos fáciles de adoptar que harán que sea 
rentable para los pastores de alpacas vivir donde 
nacieron y continuar con las tradiciones culturales 
de sus antepasados. Quechua Benefit ha pasado años 
visitando comunidades remotas de la sierra de Perú. 
Los donantes de Quechua Benefit comprenden criad-
ores de alpacas de EE. UU., Europa, Inglaterra, Nueva 
Zelanda y Australia. La organización sin fines de lucro 
ha escuchado a la gente, creado relaciones comerciales, 

y ha servido a más de 200,000 personas en la sierra y 
ha construido escuelas. Quechua Benefit fue fundado 
por Mike Safley, el autor de este artículo, en 1996. 

Actualmente no hay fondos adicionales disponibles 
para los 1,000,000 de personas Quechua hablantes 
que manejan y cuidan las vastas praderas del Perú o 
para sus alpacas y vicuñas, que probablemente son 
los productores de fibra natural más sostenibles del 
mundo. Sin estos pastores y sus animales, el mundo 
perdería uno de los sumideros de carbono más efici-
entes del planeta. 

Quechua Benefit puede consultar con marcas u organi-
zar, administrar y monitorear asociaciones que pueden 
crear proyectos rentables y culturalmente apropiados 
para garantizar que los pastizales continúen secuest-
rando carbono y asegurar que los pastores de alpacas y 
vicuñas sean pagados de manera justa.


