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Título: 

Evaluación de impacto del proyecto 

Desarrollo de la ganadería lechera para 

los distritos de Cajamarca, Baños del 

Inca y La Encañada  

Resumen Ejecutivo 
 

La presente evaluación de los impactos además de la propia identificación de impactos 

propone una caracterización de los productores y de la actividad lechera como aporte a la 

formulación de los nuevos proyectos. 

En el ámbito de intervención del proyecto el enfoque a utilizarse para la formulación y 

elaboración de los proyectos, en cualquier línea de intervención, es el enfoque de impactos 

acumulativos, debido a las sinergias generadas por proyectos anteriores, simultáneos, y 

futuros proyectos. 

La conflictividad social y las condiciones climatológicas, se deben de considerar en todo 

proyecto cuyo ámbito de intervención sea esta área, se debe tener en cuenta que sobre ellas 

no se tiene control. 

El panorama encontrado en el campo y en el cual se desarrolla la actividad ganadera lechera se 

explica por impactos acumulativos generados por diferentes proyectos, no solo los ganaderos 

sino todos los proyectos ejecutados antes, durante y de seguro después del proyecto ganadero 

en evaluación. 

Esta consultoría ha identificado el impacto de un número mayor de proyectos sobre las 

condiciones en que se desarrolla la actividad lechera y sobre el mismo productor, estos 

proyectos inciden sobre la propia actividad o inciden sobre el productor.  

A continuación se presenta los impactos generados por el proyecto Desarrollo Ganadero: 

Se han incrementado la producción de leche (14.1%), la productividad (2.0 Kg/leche) y los 

ingresos (22.5%), como resultado tanto del proyecto en evaluación como de otros proyectos 

ejecutados en la zona. Es probable que este incremento sea un impacto acumulativo y una 

respuesta al mejor precio en el mercado de leche fresca de S/. 0.80 Kg/leche en el 2011 a S/. 

0.88 kg/leche en el 2014, por parte de empresas acopiadoras.  
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El proyecto tenía como componentes la mejora del manejo del ganado vacuno lechero, el 

incremento de los niveles productivos de pastos, el incremento de la calidad genética y mejora 

de las condiciones sanitarias. 

 

La mejora del manejo del ganado vacuno lechero, comprendía las actividades de capacitación, 

asistencia técnica y construcción de cobertizos. 

 

Capacitación y asistencia técnica. No alcanzo el número ni la proporción de beneficiarios 

previstos. Es posible que esto haya sido así debido a la desproporción que existió entre los 

beneficiarios y los trabajadores del proyecto: 16 profesionales ejecutores de actividades de 

capacitación y asistencia técnica para 4831 beneficiarios. 

 

Cobertizos. La meta original de 110 cobertizos fue reprogramada a 11 cobertizos. Este 

indicador fue alcanzado al 100%.  

 

El incremento de los niveles productivos de pastos, comprendía las actividades: instalación de 

pastos mejorados, mejoramiento de pastos vía fertilización, instalación de pastos para la 

conservación, conservación de forraje  

En general  los impactos para el presente componente no han podido ser establecidos, se 

constata la entrega de insumos necesarios, que hubo la capacitación necesaria para esto, pero 

no se ha podido establecer las áreas efectivamente instaladas o manejadas.  

El incremento de la calidad genética, comprendía las actividades: sincronización e 

inseminación artificial. 

El proyecto ha mejorado el hato ganadero vía inseminación artificial, esta consultoría ha 

encontrado reportado el nacimiento de 170 crías, a marzo 2013. Un reporte de agosto 2014, 

reporta 360 crías nacidas vivas. 

Mejora de las condiciones sanitarias, comprendía la dosificación antiparasitaria, la 

disminución de la prevalencia de Fasciola hepática a aproximadamente el 40% en el ámbito de 

intervención del proyecto, no ha sido logrado por ser la fasciola hepática una enfermedad 

endémica.  

Estos son los principales hallazgos de la presente evaluación.  
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1.  Introducción  
 

Uno de los factores que ocasionan baja rentabilidad de la ganadería lechera en Cajamarca es la 

baja calidad de la leche; el proyecto permitirá en base a procesos de capacitación, mejorar la 

calidad del trabajo que realiza el productor, incrementando el volumen y la calidad de la leche, 

en beneficio de los ingresos que pueden percibir los productores. 

La empresa Minera Yanacocha SRL, viene ejecutando proyectos de desarrollo ganadero desde 

el año 2011 hasta inicios del 2013 con la finalidad de contribuir a incrementar la productividad, 

utilizando componentes de entrega de insumos (semillas de pastos de variedades introducidas, 

fertiabono, guano de isla, fertilizantes, entre otros), capacitación y asistencia técnica, en 

siembra y resiembra de pastos, manejo del hato ganadero, sanidad animal, sincronización de 

celos e inseminación artificial.  

Adicionalmente, en el área se ejecutaron otros proyectos como  el Proyecto  de Entrega de 

Ganado, con su componente principal de compra y entrega a beneficiarios del proyecto de 

ganado vacuno y ovino, maquinaria agrícola e infraestructura agropecuaria (5 cobertizos), 

ejecutado en caseríos de los distritos de Cajamarca y La Encañada; el Proyecto Ganadero Rio 

Grande, ejecutado en 2012, con una duración de seis (6) meses), con sus componentes 

principales: mantenimiento de pastos (abonamientos), sanidad animal (dosificación contra 

fasciola hepática) y capacitación, el ámbito del proyecto fueron los caseríos: Puruay Alto, 

Puruay Bajo, Puruay Quinuamayo, Yanomayo, Llushcapampa, Maraynillo, Quishuar Corral, San 

José; Proyecto Piso Forrajero, ejecuto del 2012 al 2014, sus componentes son instalación de 

pastos (2 500 m2 por beneficiario) y capacitación. Los caseríos de intervención fueron 

Laparpampa, Hornuyoc, Chicospata, La Espadilla, Muyoc, Rumipampa Alta, Zarcilleja, Calvario, 

Barrojo, Apalin Alto, Shinshilpampa, Shahuarpampa, Carhuaquero, Quinrayquero Alto, 

Perolitos,  pertenecientes al distrito de Baños del Inca; Proyecto Ganadero La Encañada, 

ejecutado entre 2012 – 2013, sus componentes: adquisición y entrega de vacuno, semillas de 

pastos y abonos, en los caseríos: Santiago de Chanta, Cerro Azul La Libertad, Totoracocha, San 

Antonio de la Pachachaca, Anexo La Quinua, Yanacancha Grande, Yanacancha Baja, La Apalina, 

La Apalina Alta y La Pajuela; todos pertenecientes al distrito de la Encañada; un tercer 

Proyecto Piso Forrajero Baños del Inca en ejecución desde 2013 – 2014, sus componentes: 

instalación de pastos (2,500 m2 por beneficiario) y capacitación, en los caseríos:  Laparpampa, 

Hornuyoc, Chicospata, La Espadilla, Muyoc, Rumipampa Alta, Zarcilleja, Calvario, Barrojo, 

Apalin Alto, Shinshilpampa, Shahuarpampa, Carhuaquero, Quinrayquero Alto, Perolitos. Todos 

pertenecientes al distrito de Baños del Inca; Proyecto de Mancomunidad, se viene ejecutando 

desde 2013 – 2014, conjuntamente con las municipalidades de Cajamarca, Baños del Inca y La 

Encañada, sus componentes son: Mejoramiento Genético (Inseminación artificial), sanidad 

animal, asociatividad rural, articulación comercial (planes de negocio), capacitación, 

fortalecimiento institucional. Este proyecto ha compartido ámbito con el proyecto ganadero, 

sin embargo sus componentes han sido complementarios al proyecto ganadero financiado por 

ALAC y MYSRL. 
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2. Objetivos  
 

La consultoría tiene como objetivo la Evaluación de los impactos generados por el proyecto 

Desarrollo de la ganadería lechera para los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La 

Encañada, en base al análisis de los componentes, externalidades y proyectos adicionales.  

3. Aspectos generales 

3.1 Ubicación del proyecto a evaluar  

 

El ámbito del proyecto evaluado comprende los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La 

Encañada, provincia y departamento de Cajamarca, localizado entre los 2800 y 3800 msnm 

en los pisos ecológicos Jalca y Suni; los cuales cuentan con potencial para la producción de 

leche. 

 

El distrito de Cajamarca, limita al sur con el distrito de San Juan y Magdalena, al sureste 

con el distrito de Llacanora y Baños del Inca, al suroeste con el distrito de Magdalena y 

Chetilla, al norte con la provincia de San Pablo, al noroeste con el Llacanora, con una 

superficie de 450 km2, abarcando el 18% de la provincia a de Cajamarca. 

 

La capital del distrito es la ciudad de Cajamarca que se encuentra a 2 650 hasta los 3 500 

msnm y es la vez la capital de la región y el centro financiero, económico y político del 

departamento.  

 

Tiene una población de 197 587 habitantes (proyectada 2013), con una densidad de 

492.14 hab. /km2., con vías de acceso al 100% de sus caseríos, con vías asfaltadas y 

trochas carrozables. (INEI Censo Nacional 2007) 

 

El distrito cuenta con 17 460 vacunos y 20 950 ovinos. (CENAGRO 2012) 

 

El distrito de Baños del Inca, limita al sur con los distritos de Namora y Llacanora, al este 

con el distrito de La Encañada y al oeste con el distrito de Cajamarca. 

 

Tiene una superficie de 276.4 km2, ocupando el 9.28 % de la provincia de Cajamarca. La 

capital del distrito de Baños del Inca está situada a una altitud de 3 300 a 3 700 msnm. 

Tiene una población de 41 931 habitantes (proyectado al 2013) y una densidad 

demográfica de 152 hab. /km2, a una distancia desde Cajamarca a baños del Inca de 7 km 

y de 40 km al ámbito del proyecto. (INEI Censo Nacional 2007) 

 

El distrito cuenta con 15 997 vacunos y 19 295 ovinos. (CENAGRO 2012) 

 

El distrito de La Encañada, limita al sur con el distrito de Gregorio Pita, al sureste con el 

distrito de Oxamarca, al sureste con el distrito de Namora, al norte con el distrito de 
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Hualgayoc, al noreste con el distrito de Bambamarca, al noroeste con el distrito de 

Tumbaden; con una superficie de 635.06 km2, abarcando el 21.31% de la provincia de 

Cajamarca. La capital del distrito es La Encañada que se localiza a 3 098 a 3 900 msnm., con 

una población de 23 076 habitantes (proyectado al 2013), con una densidad demográfica 

de 36.34 hab. /km2., a una distancia desde Cajamarca es de 35 km, y entre 60 a 90 km al 

ámbito del proyecto. (INEI Censo Nacional 2007) 

 

El distrito cuenta con 38 000 vacunos y 44 000 ovinos. (CENAGRO 2012) 

 

3.2 Población de referencia del proyecto: 

 

A continuación se presenta la población de referencia del proyecto, basado en sus 

documentos, analizada y consolidada por esta consultoría. 

Tabla 1 

Población de referencia del proyecto 

Distritos Numero de 

caseríos 

Número de 

Productores 

Cajamarca 33 1519 

Baños del Inca 15 1171 

La Encañada  24 2111 

TOTAL 72* 4801* 

Fuente: Elaboración propia. 

 (*) Según documentos del proyecto son 73 caseríos y 4 831 

productores. 

La población de referencia fue proporcionada a Foncreagro por Yanacocha, en base a sus 

registros y compromisos. 

 

3.3 Caracterización de la actividad productiva. 

Para los fines de formulación del proyecto FONCREAGRO, partió de una caracterización del 

productor y de la actividad ganadera, que se muestra a continuación. 

“El ámbito del proyecto está caracterizado porque la principal actividad económica que se 

realiza corresponde a la ganadería lechera; sin embargo el nivel tecnológico con el que se 

maneja no permite que sea una actividad más rentable, por el contrario se ha convertido 

en una actividad de subsistencia, pues los escasos recursos económicos que obtienen los 
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ganaderos son utilizados para su manutención, no existiendo recursos para invertir en 

determinadas actividades que esta actividad involucra.” 

En la tabla se encuentra los indicadores con los cuales se formuló el proyecto así como los 

encontrados en la línea de base 2011 y en la evaluación 2014. 

 

Tabla 2 

 Indicadores pecuarios de los productores 

(*) La producción total resulta de multiplicar Producción por día, por los días que dura la campaña de 

producción.  

(**) Los ingresos anuales por venta de leche de multiplicar Precio por Kg de leche por Producción Total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a los indicadores se caracteriza al área en los siguientes términos: 

Hay un incremento de la población de ganado vacuno de 4.5 (Línea de base 2011) a 4.7 

cabezas por productor (encuesta 2014), incluyendo el incremento de vacas en producción 

de 1.93 (LB 2011) a 2.13 (encuesta 2014). Asimismo, se incrementa la producción de leche 

de 6.8 (LB 2011) a 9.02 (encuesta 2014). El precio de mercado de la leche fresca se ha 

incrementado de S/. 0.80 kg (LB 2011) a S/. 0.88 Kg (encuesta 2014). Estas son cuatro 

situaciones positivas que favorecen la producción de leche. 

Sin embargo, se reduce el periodo de campaña de producción de 245 días (LB 2011) a 228 

días (encuesta 2014). Indagando sobre las posibles causas de esta disminución 

consultamos al Dr. Jorge Piedra, profesor Principal de la facultad de Ciencias Pecuarias de 

la UNC, especialista en ganadería lechera quien nos indicó que podría ser consecuencia de 

limitaciones en la disponibilidad de alimento.  

ítem Unidad Diseño del 

Proyecto 

Línea de 

Base 2011 

Encuesta 

2014 

Cantidad Cantidad Cantidad 

Población de ganado vacuno  Cabezas/productor 4 4.5 4.7 

Vacas en producción Cabezas/productor 2 2.1 2.1 

Promedio por vaca Kg. / día 6.1 7.0 9.0 

Producción total/ día Kg. / día 12.2 15.6 19.1 

Duración de la campaña de 

producción 

Días 270 245 228 

Producción total (*) Kg. leche / año / 

productor 

3,294 3,822 4,359 

Precio por Kg. de leche S/. 0.7 0.80 0.88 

Ingresos anuales por venta de 

leche (*) 

S/. 2,305.8 3,057.6 3,836 

Ingresos mensuales por venta de 

leche 

S/. 192.15 260.9 319.7 
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El déficit de pastos ya existía el 2011 y se habría  acentuado al 2014. La soportabilidad del 

área promedio de pastos era 1.8 unidad animal por hectáreas, según la Línea de Base 

2011. En un área promedio de 1.96 has/ Unidad Agropecuaria en el 2011 se criaban 4.5 

cabezas de ganado por productor/ Unidad Agropecuaria, mientras que según la encuesta 

2014, en un área promedio de 2.46 has/UA) se crían 4.7 cabezas por productor, lo que 

resultaría en un exceso relativo de población vacuna con respecto al área de pastos y por 

tanto, restricciones de alimento duración la campaña de producción. 

La variable Rendimiento de pastos no se considera aquí y se discute en el lugar 

correspondiente. 

Se ha encontrado que la proporción de productores pecuarios ha disminuido con respecto 

del nivel de la evaluación 2014, el  18.10% de los productores se dedicarían a otras 

actividades. Según la Línea de Base 2011, el 15% de los productores no tenían ganado.  

Tabla 3  

Distribución por clases del hato ganadero. 

Rubros Unidad/ medida ENCUESTA 2011 

(Línea de Base) 

ENCUESTA 2014 

(Evaluación de 

Impacto) 

Por productor Cabezas/productor 4.5 4.7 

Vacas en producción % 43 46.2 

Vacas en seca % 16 17.2 

Vaquillas % 5 5.4 

Ternaras y terneros % 29 31.2 

Fuente: Varias 

Elaboración propia. 

 

El hato ganadero lechero está compuesto por 4.7 cabezas/productor según esta 

evaluación de impacto, con un 45.6% vacas en producción, 18.3 % de vacas en seca, una 

carga de 7.5% en vaquillas y un 28.6% en terneraje. La crianza del terneraje es la forma de 

capitalización del hato a nivel de vaquillas y terneraje, por ser el ganado de reemplazo en 

el corto plazo. Según Polan Lacky, experto FAO en la actividad pecuaria, esta es una de las 

formas de capitalizar el hato ganadero en Sudamérica. El porcentaje observado en 

terneraje es alto, siguiendo la tendencia mostrada en la línea de base 2011 (29%). 

4. Enfoque y estrategia del proyecto  

4.1 Marco Lógico y Estrategia del Proyecto 

 

El proyecto considera que el problema central identificado es la baja producción y 

productividad de la ganadería lechera en el ámbito de influencia del proyecto. El deficiente 
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manejo del ganado lechero, la baja calidad de los pastos, sumados a la baja calidad 

genética del ganado, son las principales causas que originan este problema.  

Los escasos recursos que obtienen los productores de la actividad ganadera lechera, no les 

permite realizar inversiones que contribuyan a mejorar estas deficiencias, por el contrario 

manejan la ganadería lechera de una manera tradicional, que la ha convertido en muchos 

casos en una actividad de subsistencia. 

Por ello el proyecto está orientado a contrarrestar estas deficiencias, mediante la 

ejecución de actividades que incidan directamente en las causas del problema central y 

permitan que la ganadería lechera sea una actividad rentable y sostenible para los 

productores del ámbito de intervención. 

Grafico 1 

Esquema del propósito, componentes y actividades del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia en base al Marco lógico (Ver anexo 1)  
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4.2 Estrategias de intervención 

 

Se ha identificado estrategias de intervención del proyecto que han incidido en sus 

resultados, al hacerse parte de su ejecución. Estas estrategias se han identificado en la 

presente evaluación: 

1. Intervención por compromiso social, de la empresa MYRSL con los productores 

de su ámbito de intervención. 

2. Intervención en capacitación y asistencia técnica personalizada, entrega de 

insumos para pastos y forrajes, mejoramiento genético y sanidad animal. 

3. Intervención individual, productor por productor. 

4. Intervención diferenciada por componentes, no todos los beneficiarios han 

sido intervenidos con los cuatro componentes del proyecto.  

 

Según los responsables del proyecto, las estrategias (1) y (4) están asociadas y de ellas 

derivarían matrices y líneas de intervención, y presupuestos específicos por caserío.  

 

4.3 Componentes y actividades 

 

A continuación se detallan los componentes y sus actividades: 

 

4.3.1 Manejo del ganado vacuno lechero 

 

Orientado a mejorar las condiciones actuales de manejo del ganado vacuno 

lechero en el ámbito de intervención, para ello se desarrollaron las actividades 

en  Capacitación de productores en manejo de ganado lechero. 

 

Estas actividades permitieron desarrollar en los productores lecheros, 

conocimientos y destrezas orientadas a mejorar el manejo de ganado lechero, 

mediante la ejecución capacitación y asistencia técnica personalizada. 

 

a) Sesiones de capacitación 

Se realizaron charlas de capacitaciones, con una duración no mayor de tres 

horas, sobre temas para un buen manejo de ganado lechero. 

b) Asistencia técnica 

Esta actividad se incorpora al proyecto una vez iniciado su ejecución. Se 

realizaron visitas de asistencia técnica personalizadas, previa coordinación 

con los beneficiarios; acorde con las actividades del manejo de ganado 

vacuno lechero en el ámbito del proyecto. 

c) Construcción de cobertizos 
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Conservación de Forraje 

Ing. Pacifico Chavarry, encargado de la capacitación y asistencia técnica en el área de 

pastos FONCREAGRO, explicó la forma como se enseñó a los productores a preparar heno y 

ensilaje, utilizando herramientas como hoz y machetes, sin llegar a implementar el equipo 

necesario para realizar estas labores de picado especialmente, originando la conservación 

de bajo volumen de forraje en las diferentes comunidades en que el proyecto intervino. 

Para la conservación de ensilaje se requiere infraestructura la cual fue reemplazada  por 

bolsa de  plástico de color negro, dado el bajo volumen que se preparó.  

Cuando se le pregunto cómo había enseñado al productor que el ensilaje ya estaba listo 

para el  consumo del ganado, expreso que el olor era característico, parecido  al de la 

chicha. 

Instalación de pastos 

Sr. Chilón, Porcón Alto, recibió semilla de dactylis la cual sembró en su potrero de rye 

grass ecotipo cajamarquino asociado con trébol blanco, encontrándose con la sorpresa 

que el ganado no consumía el pasto por ser muy duro manifestando que era un pasto 

bueno para zona de secano y pensaba sacar esa parcela de dicho pasto.  

Al consultar con el Ing. Augusto Chavarry, profesor principal de UNC Ciencias Pecuarias, 

especialista en pasto manifestó que dicho pasto por sus raíces profundas es utilizado en 

suelos con pendientes moderadas y evitaba la erosión del suelo, coincidiendo con el Sr. 

Chilón a la sugerencia que era un pasto al secano, porque es resistente a la sequía. 

Inicialmente el proyecto programo la construcción de 110 cobertizos, esto 

se modificó a través de la Adenda 1, con lo cual se reprogramó y ejecutó 

11 cobertizos. 

 

4.3.2 Incremento de los niveles productivos de los pastos 

 

Este componente tiene las siguientes actividades: 

 

a) Instalación de pastos mejorados 

El proyecto entrego a cada propietario semillas abonos y fertilizantes en 

base a los acuerdos que había establecido la empresa MYRSL y las 

comunidades. Las cantidades de estos insumos se determinaron por 

división simple entre los recursos comprometidos en el compromiso, 

dividido entre el número de productores empadronados en los caseríos. 

Entre las semillas entregadas se tiene: rye grass ecotipo cajamarquino, 

Belinda, nui, gulf, avena negra, avena blanca, vicia, dactylis, y trébol blanco 

y rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de abono, se tiene fertiabono y guano de la isla. 

b) Mantenimiento de pastos 

El proyecto entrego al productor los abonos, para su aplicación 

respectiva. 

c) Conservación de forrajes 

El proyecto entrego semillas de forraje (avena y vicia) y capacitó al 

productor para la preparación de heno y ensilaje. 
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Mejoramiento genético 

Promotor Agustín, El Triunfo, técnico agropecuario con una 

buena visión sobre mejoramiento genético, manifestando su 

interés en el uso de pajuelas importadas y nacionales en base a 

la características del semental y de la vaca al dar el servicio 

respectivo, mostrando una buena técnica de mejoramiento 

ganadero, además manifestó su preocupación para mejorar el 

ganado se requería registros y así poder llegar hasta poder 

lograr un ganado puro por cruce (PPC). Sus resultados se 

muestran en su unidad agropecuaria. 

Sr. Chilón, El Triunfo, manifestó sus experiencias sobre uso de 

inseminación artificial de las razas en Fleivickh y Jersey, en 

cuanto a la raza Fleivickh él había traído un toro, de la provincia 

de Cutervo manifestado que era buena productora de leche, 

con mucha fuerza, muy arisco difícil de manejar, que rompió el 

arado, con un periodo de producción de 210 días(7 meses) y la 

Jersey, sugirió que se debe hacer uso de pajuelas de las misma 

raza para mantener su producción de 14 litros/día, con un 

periodo de campaña de 10 meses, con lo cual queda 

demostrado por dicho productor sus conocimientos de no hacer 

cruce de estas razas con criollos.  

Sr. Walter Ramos, El Triunfo. Al visitar sus unidad agropecuaria 

con fines de encuestar, se presenció las dificultades de 

aparición de una vaca inseminada artificialmente, pro exceso 

de crecimiento de ternero, el cual que después de 12 horas fue 

extraído muerto, con las consecuencias de la matriz fuera del 

útero del animal originando problemas al propietario del 

animal, por posibles pérdidas de fertilidad del animal. 

4.3.3 Incremento de la calidad genética 

 

Este componente tiene las siguientes actividades: 

 

a) Sincronización de celos 

El proyecto entrego las hormonas, medicinas necesarias y dio el servicio 

de sincronización de celos. En coordinación con los propietarios del 

ganado lechero. 

b) Inseminación artificial 

El proyecto entregó la pajuela (de procedencia importada y nacional), el 

servicio, y la certificación de preñez respectiva, en coordinación con los 

productores. Los responsables del proyecto señalan que las pajuelas 

provienen de sementales de razas Holstein y Brown Swiss. 
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Sanidad animal y mejoramiento genético 

Rosa Limay, Porcón Alto, demostró su satisfacción de haber 

recibido capacitación en sanidad animal, especialmente en 

las dosificaciones de antiparásitos de ganado que se debe 

dosificar 4 veces por año, para controlar la fasciola 

hepática, además por la enseñanza en realizar 

dosificaciones y tónicos para ganado, deseando 

capacitación en los productos para as principales 

enfermedades que se presenta en el ganado en dichas 

zonas. 

Actualmente es una productora que continua con la 

inseminación artificial mostrando resultados con una 

ternera y deseando mejorar su hato ganadero, con servicios 

que mejoren la producción de leche de su ganado. 

 

4.3.4 Mejores condiciones sanitarias del ganado vacuno 

 

a) Dosificaciones antiparasitarias 

El proyecto puso a disposición de los propietarios el servicio de dosificación, en 

coordinación con los beneficiarios del proyecto; posteriormente se realizó el 

análisis de muestras de heces en laboratorio, con la finalidad de realizar un 

seguimiento de los resultados. Las medicinas antiparasitarias utilizadas en la 

dosificación fueron Triverfen, Triclabendazol más febendazol, 5 en 1 y 

Valbazen plus entre otros), más el servicio de dosificación, en coordinación con 

los productores beneficiarios del proyecto; posteriormente se realizó el análisis 

de muestras de heces en laboratorio, con la finalidad de realizar un 

seguimiento de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aspectos metodológicos  

5.1 Enfoque de revisión de Resultados a Impactos, ajustado a la propuesta 

del proyecto. 

Para la identificación de los impactos del proyecto Desarrollo ganadero, primero se 

identificó el producto, entendiendo éste como bien o servicio puesto a disposición de los 

beneficiarios, por parte del proyecto y se dio seguimiento a la cadena de causa y efecto o 

“cadena de resultados” del proyecto, para identificar los impactos generados. A 

continuación se presenta el esquema del proyecto y el análisis de resultados e impactos. 

Este enfoque nos lleva a seguir el encadenamiento de causa a efecto que media entre los 

productos del proyecto que nos lleva a resultados, y éstos a los llamados Estados 

intermedios, que a su vez, llevan a los cambios o impactos que se buscan. Así la entrega de 

insumos debía llevar a su uso, ya sea como instalación de pastos mejorados, mejoramiento 

de los pastos vía fertilización o a la conservación de forrajes. Si este encadenamiento no 

ocurre, los impactos o cambios en la situación no ocurren. 
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Gráfico 2 

Esquema productos, resultados, supuestos, estados intermedios e impactos del proyecto. 
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Revisión del Marco Lógico del Proyecto Identificación de ImpactosAnálisis Resultados - Impactos

 

Fuente: Elaboración propia. 

(*) Lo marcado con amarillo, son actividades descontinuadas. 
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5.2 Enfoque de impactos acumulativos. 

 

Esta consultoría ha visto conveniente sumar a la metodología presentada, el enfoque de 

impactos acumulativos, dado que en el ámbito de intervención del proyecto Desarrollo 

ganadero habría otros proyectos en ejecución antes, durante y después del mismo. 

Este enfoque se toma tal y como esta propuesto en la última guía de buenas prácticas, 

sobre identificación y gestión de impactos acumulativos del IFC1. A continuación el gráfico 

3, esquematiza los proyectos que generan impactos acumulativos sobre los productores y 

la actividad ganadera lechera. 

Gráfico 3 

Enfoque de Impactos Acumulativos sobre la ganadería lechera 

Fuente: IFC, 2013 

Elaboración propia. 

 

                                                            
1 Good Practice Handbook. Cumulative impact Assessment and Management: Guidance for the Prívate 
Sector in Emerging Markets. IFC 2013. 
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A continuación se presenta el resumen de los proyectos ejecutados en el ámbito del 

proyecto Desarrollo Ganadero. 

 

5.2.1 Proyecto en la línea de la actividad ganadera. 

 

a) Proyecto de Mancomunidad 

 Este proyecto se ejecuta en el año 2013 – 2014, conjuntamente con las 

municipalidades de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

 Sus componentes son: Mejoramiento Genético (Inseminación artificial), 

sanidad animal, asociatividad rural, articulación comercial (planes de negocio), 

capacitación, fortalecimiento institucional. 

 Este proyecto ha compartido ámbito con el proyecto ganadero, sin embargo 

sus componentes han sido complementarios al proyecto ganadero financiado 

por ALAC y MY. 

 

b) Proyecto ganadero Rio Grande 

 Este proyecto se ejecutó con financiamiento de MY en el año 2012 (6 meses) 

 Sus componentes fueron Mantenimiento de pastos (abonamientos), sanidad 

animal (dosificaciones contra Fasciola hepática) y capacitación. 

 El ámbito fueron los caseríos del Centro Poblado Río Grande (Puruay Alto, 

Puruay Bajo, Puruay Quinuamayo, Llanomayo, Llushcapampa, Marainillo, 

Quishuar Corral, San José. 

 

c) Piso forrajero Baños del Inca 

 Este proyecto se ejecuta con financiamiento de MY en el año 2013 - 2014  

 Sus componentes son instalación de pastos (2,500 m2 por beneficiario) y 

capacitación. 

 El ámbito comprende caseríos siguientes: Laparpampa, Hornuyoc, Chicospata, 

La Espadilla, Muyoc, Rumipampa Alta, Zarcilleja, Calvario, Barrojo, Apalin Alto, 

Shinshilpampa, Shahuarpampa, Carhuaquero, Quinrayquero Alto, Perolitos. 

Todos pertenecientes al distrito de Baños del Inca. 

 

d) Proyecto de entrega de ganado 

 Este proyecto se ejecuta desde el año 2011 con el financiamiento de MY. 

 Su componente principal es la compra de ganado vacuno y ovino, así como de 

maquinaria agrícola e infraestructura agropecuaria (5 cobertizos) 

 Se ha ejecutado en caseríos de los distritos de Cajamarca y La Encañada. 

 

e) Proyecto ganadero La Encañada. 

 Financiado por MY, se ejecutó en el año 2012 – 2013. 

 Su ámbito fueron los caseríos: Santiago de Chanta, Cerro Azul La Libertad, 

Totoracocha, San Antonio de la Pachachaca, Anexo La Quinua, Yanacancha 
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Grande, Yanacancha Baja, La Apalina, La Apalina Alta y La Pajuela; todos 

pertenecientes al distrito de la Encañada. 

 Sus componentes fueron: Adquisición y entrega de ganado vacuno, Entrega de 

semillas de pastos y abonos. 

5.2.2 Otros proyectos concurrentes. 

Así tenemos los siguientes proyectos o emprendimientos: 

a. Proyecto de Unidades de Ahorro y crédito (UNICAS) 

b. Proyecto de riego tecnificado. 

c. Proyecto Vías de acceso. 

d. Proyectos de electrificación. 

e. Proyectos de Comunicación(mayor acceso y cobertura) 

5.3 Externalidades 

 

En esta evaluación se entiende por externalidades todo aquello factores que inciden en la 

actividad ganadera-lechera de manera directa o indirecta, sin ser parte de la actividad de 

producción.  

 

Estas tienen que ver con: 

 

• Demanda insatisfecha. 

• Compromisos a cumplir con los caseríos (Inversión Social MYSRL). 

• Conflictividad Social (Desde Noviembre 2011) 

 

La producción de leche tiene como estimuló la demanda insatisfecha de leche fresca y los 

precios pagados por las empresas acopiadoras (Nestlé y Gloria), además de las queserías. 

Esta externalidad juega a favor del proyecto. 

 

El proyecto ha incorporado el cumplimiento de compromisos de la empresa MYRSL con 

las comunidades. Esta externalidad incide en las estrategias de intervención.  

  

La conflictividad social interfiere con la ejecución de los proyectos: cuando las 

comunidades están en conflicto con la empresa, el proyecto tiene que detener sus 

actividades en el campo. Esta externalidad interfiere con el logro de sus propósitos. 

 

5.4 Fuentes de información e instrumentos. 

 

La evaluación de impactos se basa en la revisión de fuentes primarias y secundarias. Las 

fuentes primarias están cubiertas por entrevistas, grupos focales y encuestas. Las fuentes 

secundarias están representadas por los siguientes documentos:  



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

20 

 

 Proyecto Desarrollo de la Ganadería Lechera para los distritos de Cajamarca, Baños 

del Inca y La Encañada, y sus anexos, entre ellos Plan de Monitoreo y Evaluación 

del Proyecto. 

 Presentación del Proyecto Desarrollo de la Ganadería Lechera para los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, donde se presentan los resultados por 

componentes. 

 Base de datos Registro de actividades del proyecto, donde están registradas las 

actividades realizadas por componentes. 

 Informes Trimestrales del proyecto, donde se reporta el avance de actividades. 

 Línea de Base Desarrollo Ganadero en el ámbito de influencia directa de Minera 

Yanacocha, para los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. Génesis 

Servicios Profesionales Integrales.  Setiembre 2011. 

La Base de datos del proyecto contiene un consolidado de la caracterización de la parcela, 

asistencia técnica a pastos, evaluación de cultivos, entrega de insumos, sincronización 

control, sincronización celo, asistencia técnica a mejoramiento ganadero, dosificación, 

sesiones de capacitación por caserío, sesiones de capacitación por productores. 

La encuesta de evaluación 2014 tiene los siguientes componentes caracterización 

socioeconómica, instalación y mantenimiento de pastos mejorados, manejo de ganado 

vacuno lechero, calidad genética del ganado, sanidad del ganado, producción de leche y 

satisfacción de los beneficiarios.   

A continuación se presenta las técnicas de recojo de información, los informantes 

consultados y los instrumentos aplicados. Para mayor detalle ver anexo 4. 

Tabla 4 

Consolidado de instrumentos aplicados. 

Ítem Entrevistas Grupos focales Encuestas 

Categoría de 

participantes 

Líderes, ejecutores, 

MY y profesionales 

especializados 

Líderes, autoridades, 

promotores 

veterinarios 

Productores 

Instrumento Guía 

semiestructurada 

Guía de grupo focal Cuestionario 

Cantidad 15 2 497 

Fuente. Elaboración propia. 

En los anexos se encontrara la relación de entrevistados y participantes de los grupos 

focales, las transcripciones de entrevistas y grupos focales realizados, así como las 

estadísticas resultantes de la encuesta. Ver Anexos  4, 5 y 6. 
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6. Muestra  
 

6.1 Concepto de muestreo  

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 

determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse 

con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido 

al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de 

sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. Obtener una muestra adecuada 

significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca de algún modo 

sus rasgos básicos.  

 

6.2 Terminología 

 

Para la presente evaluación es requerido definir ciertos términos, así tenemos: 

 Población objeto: conjunto de individuos de los que se quiere obtener una 

información.  

 Unidades de muestreo: número de elementos de la población, que se van a 

estudiar. Todo miembro de la población pertenecerá a una y sólo una unidad de 

muestreo.  

 Unidades de análisis: objeto o individuo del que hay que obtener la información.  

 Marco muestral: lista de unidades o elementos de muestreo.  

 Muestra: conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco 

muestral.  

 

6.3 Muestreo probabilístico  

 

Es la probabilidad conocida de integrar la muestra a cada elemento de la población, y 

dicha probabilidad no es nula para ningún elemento.  

Los métodos de muestreo no probabilísticos no garantizan la representatividad de la 

muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la población.  

6.3.1. Muestreo Aleatorio simple. 

Es un muestreo probabilístico, en el cual se selecciona una muestra de tamaño n 

de una población de N unidades, cada elemento tiene una probabilidad de 

inclusión igual y conocida de n/N. 

6.4 Cálculo del tamaño muestral  

 

Cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo, que permite comprobar lo que se 

pretende con la seguridad y precisión fijadas por el investigador.  
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6.4.1 Para construir el tamaño muestral, se requerirá: 

 Variabilidad del parámetro a estimar: Datos previos, estudios piloto o usar 

50% como peor estimación  

 Precisión: Amplitud del intervalo de confianza. Si se estima prevalencia su 

formato será %  

 Nivel de confianza (1- ): habitualmente 95%. Probabilidad complementaria al error 

admitido   

Si aumentamos el tamaño muestral n, podremos mejorar la calidad de la 

estimación bien aumentando la precisión (disminuye amplitud del intervalo) o bien 

aumentando la seguridad (disminuye el error admitido)  

6.4.2 Obtención de la muestra: 

 

 

 

Teniendo: 

Tabla 5 

Estimadores para la obtención de la muestra 

N(población) 4831 

DE 0.5 

Z (95%) 1.96 

E 4.7% 

 

   n (muestra) = 399 productores 

En la realización de la presente evaluación de impacto se logró alcanzar un total 

de 497 encuestas a productores superando el parámetro establecido de 399. 

6.4.3 Obtención de los caseríos según los distritos de intervención: 

Tabla 6 

Caracterización de la muestra 

Distrito N° caseríos DP (*) n=399 

Cajamarca 33 0.46 183 

Baños del 

Inca 

15 0.21 83 

La Encañada 24 0.33 133 

Total 72 1.00   

   *DP= Densidad poblacional 



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

23 

 
6.4.4 Ubicabilidad de los caseríos según los distritos de intervención: 

A través de la hoja random se elegirá a los caseríos según los distritos 

intervenidos, la elegibilidad se dará por medio de la aleatoriedad, una vez 

obtenido el lugar de recojo de las muestras, se procedió por medio de barrido 

completar la cuota requerida. 

7. Evaluación de impactos generados por el proyecto  
 

A continuación se presenta los impactos generados por el proyecto Desarrollo Ganadero: 

7.1 Impactos del proyecto. 

 

En este capítulo se hace uso de los indicadores de impacto del proyecto que puede 

encontrarse en el proyecto, marco lógico y plan de monitoreo y evaluación. 

 

Fin: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores lecheros en la 

zona de influencia del Proyecto a través del incremento de los ingresos  

económicos. 

Evaluación: Se han incrementado los ingresos por producción de leche de S/. 

260.9 en el 2011 a S/. 319.7 en el 2014, 22.5%. Este incremento se atribuye al 

incremento de la producción de leche de 7.0 Kg/leche/vaca/día a 9.0 

Kg/leche/vaca/día, al precio de S/. 0.80/Kg/leche a S/.0.88/Kg/leche, a pesar de la 

disminución del periodo de campaña de producción de 245 días en el 2011 a 228 

días en el 2014.  

 

Objetivo del proyecto: Incrementar la producción y productividad de la actividad 

ganadera lechera en el ámbito del proyecto. 

Evaluación: Se ha incrementado la producción y productividad de la actividad 

lechera, como resultado tanto del proyecto en evaluación como de otros 

proyectos ejecutados en la zona. Es probable que este incremento sea un impacto 

acumulativo.  

 

Se ha incremento la producción de 7.0 Kg/leche/vaca/día a 9.0 Kg/leche/vaca/día 

atribuido a los intereses y expectativas del productor con respecto a esta 

actividad y en respuesta al mejor precio en el mercado de leche fresca de S/. 0.80 

Kg/leche en el 2011 a S/. 0.88 kg/leche en el 2014, por parte de empresas 

acopiadoras. En consecuencia, la productividad se ha incrementado en 2.0 kg/ 
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leche/ vaca/ día, casi con el mismo número de vacas en producción, alrededor de 

2.1 cabezas por productor en promedio. 

 

Indicador de impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto, al menos se ha 

logrado incrementar la producción de leche en 20% en el ámbito de 

intervención del proyecto. 

 

Evaluación: Se logró incrementar la producción de Leche sin alcanzar la meta 

prevista de 20%. A un año de concluido el proyecto se ha incrementado la 

producción de leche de 3,822 kg/ leche a 4,359 kg/ leche en el 2014, esto es 

14.1%, por debajo de la meta programada de 20%. Este resultado es atribuible 

al incremento de la producción total/ vaca/ día, y a pesar de la reducción de la 

duración de la campaña de producción de leche en 17 días, de 245 días en el 

2011 a 228 días en el 2014. 

 

Indicadores de impacto cualitativo: Hasta julio del año 2012 se ha logrado 

incrementar la producción de leche en el ámbito de intervención del proyecto. 

 

Evaluación: A julio 2014 se incrementó la producción de leche, de 3,822 kg/ 

leche a 4,359 kg/ leche, esto es 14.1% al año. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al final del proyecto, al menos un 70 % de la 

población beneficiaria del proyecto ha logrado incrementar sus ingresos. 

 

 

Evaluación: Para este impacto se toma percepción de incremento de la 

producción como indicador de incremento del ingreso, a lo cual se suma el 

precio a la fecha del kg de leche fresca.  

 

Según la evaluación realizada (encuesta 2014) un 40.3% considera que si ha 

incrementado su producción de leche en los dos últimos años, un 34.9% que no 

ha incrementado su producción y un 24.8% que no lo sabe/ no responde.  

 

Los ingresos se habrían incrementado según esto para el 40.3% de los 

productores, con lo cual se estaría por debajo de lo previsto por el proyecto 

como impacto. Es posible que parte del 24.8% que declara no saber o no 

responde, haya incrementado su producción y en consecuencia sus ingresos.  
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Mejora del manejo del ganado vacuno. 

 

Capacitación y asistencia técnica 

 

Indicador de impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto al menos 4,338 

productores de leche del ámbito de proyecto, reciben asistencia técnica y 

capacitación personalizada. 

 

Evaluación: Hasta finales del proyecto se han capacitado según registros del 

proyecto a 4474 productores (103.1% de la meta de 4,338 productores) y han 

recibido asistencia técnica 2,406 productores (55.5% de la meta de 4,338 

productores), en actividades relacionadas a los cuatro componentes del 

proyecto. Sin embargo, según la encuesta de la evaluación solo recibieron 

capacitación el 54.4% de los productores y asistencia técnica el 20.5%. 

 

Una posible explicación a estas diferencias podría ser que en ausencia de un 

programa de capacitación y asistencia técnica, que marque la intervención en 

estos componentes, es altamente posible que tanto una como otra actividad 

hayan pasado desapercibida para los productores. 

 

Lecciones aprendidas 

 

 Se debe brindar asistencia técnica grupal en vez de la personalizada, como 

un medio de optimizar los recursos productivos (área, hato, mano de obra 

familiar, recursos económicos) con que cuenta cada productor beneficiario 

y especialistas del proyecto. La asistencia técnica personalizada requiere de 

un mayor número de profesionales y técnicos que ejecuten las actividades 

del programa de capacitación y asistencia técnica. El personal profesional 

del proyecto no alcanzó para las actividades de capacitación y asistencia 

técnica. 

 

 En cuanto a la Capacitación y asistencia técnica, la presente consultoría ha 

constatado la utilidad que para los productores han tenido las pasantías, 

especialmente las locales (Granja Porcón, La Extrema y Polloquito), las 

cuales han servido de efecto demostrativo y motivación para replicar lo 

visto: “Si mi vecino lo ha hecho, porque no lo puedo hacer yo”.  
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Indicador de impacto cualitativo: Al final del proyecto, al menos un  70% de la 

población beneficiada del proyecto expresa su satisfacción por el proyecto. 

Evaluación: A la fecha de evaluación el 68.2% estaría satisfecho con los 

productos y servicios brindados por el proyecto, ligeramente por debajo de la 

meta propuesta (70%). Para los productores ha sido difícil distinguir entre este 

proyecto y otros similares, por lo que los niveles de satisfacción reflejan esta 

imprecisión. Refiriéndose Foncreagro en sí, el 58.1% considera que su trabajo lo 

hizo regular; mientras que reconoce a la institución solo el 37.8%. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al final del proyecto el 100% de agricultores 

capacitados han fortalecido sus capacidades en temas técnicos de producción 

ganadera. 

 

Evaluación: Este impacto no alcanzo la meta prevista. Según los registros de 

Foncreagro se habrían capacitado 4474 productores, el 92.6 % del total de 

productores (4831 productores). Según la encuesta de evaluación  295 de 497 

de la muestra, refieren  que han participado de la capacitación, esto es  59.4 %. 

Estos fueron capacitados en mejoramiento de pastos, sanidad animal, 

inseminación artificial, manejo de animales vacunos, temas de promotor 

veterinario, y otros. 

 

Es posible que esto haya sido así debido a la desproporción que existió entre 

los beneficiarios y los trabajadores del proyecto: 16 profesionales ejecutores 

de actividades de capacitación y asistencia técnica para 4831 beneficiarios. 

 

En relación a la asistencia técnica el proyecto incidió en evaluación de 

rendimiento de pastos, instalación de pastos anuales, cultivados, 

mantenimiento de pastos cultivados, verificación de preparación de terreno, 

verificación de utilización de insumos, revisión ginecológica, seguimiento de 

vaca inseminada y sincronización  de celo e inseminación, y otros. Según la 

encuesta de evaluación, 102 productores refieren haber recibido asistencia 

técnica, esto es el 20.5% de productores con temas sobre sanidad, 

dosificación, inseminación, manejo de pastos y entrega de novillos y manejo de 

ganado. De estos 102 productores que recibieron asistencia técnica, el 74.5 % 

refieren venir aplicando los conocimientos adquiridos, esto es, 76 productores 

beneficiarios del proyecto. 

 

Lecciones aprendidas 

 

 Es importante la apreciación que posee para los productores las pasantías, 

estas logran ser estratégicas para alcanzar mejores resultados, cuando se 

identifican potencialidades, fortalezas y debilidades de los productores 
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beneficiarios, así también cuando se identifican las mejores experiencias 

para aprovechar las potencialidades y fortalezas y superar las debilidades, 

al identificar e involucrar a pasantes claves que reúnan condiciones para la 

réplica, así como el seguimiento por parte de los especialistas de 

Foncreagro. 

 

Cobertizos 

 

Indicador de impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto se han 

construidos 110 cobertizos para el ganado vacuno lechero. 

 

Evaluación: La meta original de 110 cobertizos fue reprogramada a 11 

cobertizos. Este indicador fue alcanzado al 100%. Al momento de la encuesta se 

obtuvo información de 7 de los 11 cobertizos construidos por el proyecto en el 

caserío de Nuevo Triunfo – La Encañada. Este caserío fue el único beneficiario 

con la construcción de esta infraestructura productiva. 

 

En la encuesta realizada se identificaron 27 cobertizos en el área, que incluyen 

los construidos por otros proyectos diferentes y anteriores al evaluado. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al final del proyecto, al menos un 30% de la 

población beneficiaria de los Caseríos del ámbito del proyecto valoran la 

importancia de la implementación de los cobertizos. 

Evaluación: Este impacto no alcanzo la proporción prevista del 30% de la 

población de los caseríos. De los 110 cobertizos programados solo 11 se han 

ejecutado o están en ejecución, por lo que este número resulta insuficiente 

para generar una valoración en los productores más allá del número de 

beneficiarios  del proyecto. 

 

En la encuesta se han identificado a 27 productores con cobertizo, de los cuales 

el 81.5% (22 productores) lo usan para los fines de manejo de ganado. De 7 

cobertizos construidos con el proyecto el 100% se usan para los fines que 

fueron construidos. 

 

 

Lecciones aprendidas 

 

 El cobertizo sirve para evitar un mayor desplazamiento del hato ganadero, 

y realizar un manejo adecuado del ganado: ordeño higiénico, ejecución de 

calendario sanitario, manejo de cría y recría e inseminación artificial, sin 

embargo, se observa que su ubicación está cerca de la vivienda o lejos del 
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potrero, lo cual le resta utilidad. Se recomienda prestar atención a la 

ubicación adecuada del cobertizo. 

 

Incremento de los niveles productivos de los pastos. 

Indicador de impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto se ha 

conseguido instalar 790 hectáreas con pasturas mejoradas. 

Evaluación: No se ha podido establecer las has efectivamente instaladas, sí se 

tiene evidencia de la entrega de insumos, entregaron insumos para 804.3 has 

según estándar para rye grass. El proyecto según sus registros entrego semillas 

e insumos para pastos a 4,561 productores, cifra cercana al número de 

productores beneficiarios del proyecto (4,831 productores). Aun así, es 

sumamente difícil afirmar que todos estos insumos fueran instalados. La 

modalidad de entrega de insumos fue división simple entre todos los 

productores de los caseríos involucrados, según recursos asignados a cada 

caserío. 

 

Según encuesta realizada el promedio de semillas recibidos por los 

productores fue de 5.29 Kg, lo cual serviría para un área de 1,763 m2 

aproximadamente (con el estándar de 30Kg/has para Rye grass), o  para un 

área de 755.71 m2 (con el estándar de 70kg/has para avena). 

 

Según la encuesta de evaluación recibieron semillas un 75.5% de los 

productores (3,253), de los cuales el 64.58% (2,100 productores) lo utilizaron. 

 

Lecciones aprendidas 

 

 Los insumos entregados son para áreas reducidas (hasta 1,763 m2) 

incompatibles con la asistencia técnica personalizada y efecto demostrativo 

de mejora. Se concuerda con la sugerencia del personal de Relaciones 

comunitarias de Minera Yanacocha, de entregar semilla para un área de 0.5 

has como mínimo. 

 

Indicador de Impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto se han manejo 

1,921 hectáreas de pastos cultivados vía fertilización  y resiembras 

Evaluación: No se ha podido establecer las has de pastos vía fertilización y 

resiembra efectivamente instaladas, sí se tiene evidencia de la entrega de 

insumos. Estos habrían alcanzado para 2,333 has para pastos y forrajes 

anuales. El proyecto proporcionó fertiabono y guano de isla a los productores, 

entregando según sus registros 22,510 sacos de 50Kg de Fertiabono y 5,496.35 
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sacos de 50kg de Guano de Isla durante el proyecto. Estos abonos servirían 

para manejar adecuadamente a lo más 2,333 has, que supera en 21.44% la 

meta programada. 

 

Aplicando una dosis de mantenimiento del pasto de 60-60-36 (N-P-K) para el 

guano de isla, equivalente a 12 sacos/año (3 sacos por corte, por 4 cortes al 

año). La dosis aplicada con fertiabono es de 150-120-90 (N-P-K) equivalente a 

12 sacos/año (3 sacos por corte, por 4 cortes al año). Según el especialista en 

pastos de Foncreagro, los componentes de N-P-K para fertiabono es 25-20-15 y 

para guano de isla es 10-10-6. 

  

Según la encuesta de evaluación solo el 69% declaró haber recibido fertiabono 

y guano de isla. 

 

El reparto y la entrega del fertiabono y guano de isla derivo de un compromiso 

entre Yanacocha y la comunidad beneficiaria, donde la cantidad por 

comunidad dependía de los recursos asignados y del número de propietarios 

por comunidad, en división simple. Foncreagro refiere que la entrega de 

insumos fue personalizada salvo en aquellos casos en que ello no fue posible. 

 

No se ha encontrado evidencia del manejo de pastos vía fertilización y 

resiembra. Lo que se observa en el campo son área de pastos mejorados y 

cultivados de 0.97 has en promedio por propietario, según la línea de base, y 

esto no habría cambiado en el periodo de ejecución del proyecto.  

 

Indicador de Impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto se han 

instalado 131 has con pastos anuales para su conservación. 

Evaluación: No se ha podido establecer las has efectivamente instaladas, sí se 

tiene evidencia de la entrega de insumos. Se entregaron insumos para 203.8 

has para pastos y forrajes. Según los registros del proyecto se han entregado 

3047.3 kg. de vicia, 4615.68 kg de avena blanca y 9650.8 kg de avena negra. 

Estos insumos alcanzan para 65.9 has (densidad 70Kg/ has) con avena blanca, 

137.9 has (densidad 70Kg/ has) para avena negra. Al final del proyecto se 

habría instalado 65.9 has de avena blanca entre 33 caseríos (382 productores); 

y 137.9 has de avena negra entre 38 caseríos (848 productores). De ser así se 

habría superado las 131 has propuestas. 

 

Según la encuesta de evaluación 2014, el 38% de los productores declara haber 

recibido avena y vicia, el 37.4% no recuerda y el 24.5% no recibió. 

 

El impacto sería más cualitativo que cuantitativo y se mediría en términos de la 

introducción de la mezcla entre avena y vicia, una gramínea con una 
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leguminosa, la cual enriquece el alimento del ganado con un incremento de 

nutrientes. Sus alcances en términos de has instaladas sería más bien limitado 

y en áreas pequeñas. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al final de proyecto al menos un 60 % de la 

población beneficiaria adquirieron conocimientos sobre establecimiento y 

manejo de pastos mejorados. 

Evaluación: No es posible establecer la proporción de productores que 

adquirieron conocimiento sobre establecimiento y manejo de pastos 

mejorados. En cambio, sí se observa valoración de los pastos y forrajes en las 

entrevistas en campo y grupos focales. 

 

Según la encuesta 2014, del 38% de productores que declararon haber recibido 

avena y vicia, algunos refieren haber obtenido ventaja de estos forrajes, 

además de ser nuevos para ellos y de verlos como alternativa, especialmente  

la mezcla de avena con vicia, según entrevistas. 

 

En relación a las semillas de pastos recibidas manifestaron “Si, el pastito y el 

fertiabono realmente se ha podido aprovechar, se ha incrementado los 

alimentos de los animales, nos han dado una pista de cómo manejar pastos, 

como sembrar y muchos lo hemos hecho, hemos sabido aprovechar lo que 

tenemos.” Teniente gobernador de Quinrayquero. 

 

Indicador de impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto se han 

conservado 4,585 Tm de Forraje. 

Evaluación: No se ha podido establecer este impacto, a más de un año de 

concluido el proyecto los forrajes implementados por el proyecto ya no existen. 

La introducción de forrajes ha sido limitada en cuanto a has instaladas y 

volumen de forraje a conservar. Según Foncreagro muchos productores dieron 

directamente la avena + vicia a su ganado, obligados por la escasez de pastos. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al final de proyecto al menos un 90 % del 

forraje henificado y ensilado, es de buena calidad.  

Evaluación: Este impacto no ha podido ser evaluado, a un año de concluido el 

proyecto. Las hectáreas instaladas y los volúmenes de producción no habrían 

generado excedentes para la henificación y ensilaje. Sin embargo, se habría 

enseñado a hacer henificación y ensilaje en pequeña escala y con medios 

artesanales adecuados al volumen bajo de forrajes (uso de hoces), al 3.4% de 

los productores, según la encuesta de evaluación 2014. 
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Indicador de impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto se ha 

incrementado la producción de forraje en 40% (De 0.9 Kg/m2 a 1.3 Kg/m2) 

Evaluación: Este impacto no ha podido ser evaluado, a un año de concluido el 

proyecto. Tratándose de producción de forrajes anuales, y siendo la evaluación 

a un año de término del proyecto, no se puede realizar una evaluación 

oportuna. Por otra parte, la actividad producción de forraje no alcanzo las 

dimensiones previstas en el proyecto en has instaladas y volumen de forrajes 

producidos. 

Según el ejecutor este indicador está referido a pastos en general, y  que en 

evaluaciones internas se habría obtenido un rendimiento de 3 Kg/m2 .Estas 

evaluaciones no han estado disponibles para la consultoría. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al final del proyecto al menos un 90%  de 

los beneficiarios han logrado  producir 1.3 Kg/m2 de pastos. 

 

Evaluación: No se puede establecer la proporción de beneficiarios que han 

logrado producir 1.3Kg/m2 de pastos a un año de concluido el proyecto. 

 

Mejoramiento genético vía inseminación artificial (Indicadores incluidos para 

fines de evaluación) 

 

Indicador de impacto cuantitativo: Hasta finales del proyecto se ha mejorado 

el hato ganadero con el servicio de inseminación artificial mediante el uso de 

pajuelas de sementales con características mejoradas, en producción y 

calidad de leche. 

Evaluación: El proyecto ha mejorado el hato ganadero vía inseminación. Según 

reporte de resultados de Foncreagro habrían nacido 170 crías vivas (hembras y 

machos) producto de 2,054 servicios de inseminación (según Informe marzo 

2013), lo que establece una relación de 2.45 pajuelas por preñez (1,372 vacas a 

marzo 2013). A nivel de la encuesta la relación obtenida es de 1.53 pajuelas por 

preñez, aunque hemos tenido referencias en campo a que se habría inseminado 

a vacas con celo natural. 

A setiembre 2014, Foncreagro reporta  189 terneras y  171 machos nacidos, así 

como 25 abortos. Asimismo, habría 602 vacas que no fueron diagnosticadas 

por la conclusión del proyecto luego de marzo 2013. Estos datos fueron 

proporcionados al momento de elaborar el presente informe. 
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Según la encuesta de evaluación 2014, realizaron inseminación con el proyecto 

el 42.5% de los productores, de los cuales el 14.1% siguen usando el servicio por 

su cuenta. Consideran que han mejorado su hato ganadero el 31% de los 

encuestados. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al final del proyecto la inseminación 

artificial se ve como una alternativa para el mejoramiento genético del hato 

lechero del ámbito de intervención del proyecto. 

 

Evaluación: Este impacto ha sido alcanzado. Según encuesta de evaluación 

2014, el 31% de los productores considera que han mejorado su hato ganadero 

a través de la inseminación y el 14% continua inseminando su ganado por su 

cuenta y riesgo a un año de concluido el proyecto, con el apoyo de los 

promotores pecuarios existentes en el área de intervención del proyecto. 

Asimismo, el 43.3% conoce la inseminación artificial y el 42.5% de los 

productores ha inseminado a sus animales con el proyecto. La inseminación 

artificial es una alternativa a la monta natural que escasea debido a la 

ausencia de toros con características mejoradoras de la producción y calidad de 

leche, y el costo que implica criar un toro con características de buen semental. 

El hato ganadero lechero a la fecha ha sido mejorado con cruces con ganado 

lechero de las siguientes razas Brown swiss, 21.1%, Holstein, 17.7%, Fleckvieh, 

0.1% y Jersey, 0.1%. El ganado criolla constituye el 61% del hato ganadero, 

siendo producto de cruces a su vez con las razas más difundidas en la zona 

(Holstein y Brown swiss). 

Lecciones aprendidas 

 

 Se recomienda el registro reproductivo del hato ganadero beneficiario del 

componente de mejoramiento genético. Este debe iniciarse con la 

sincronización de celos en forma grupal, orientada a reducir el uso 

promedio de pajuelas (2.45 pajuelas/preñez, según Informe Marzo 2013), 

así como recuperar la fertilidad del hato (aplicación hormonal) y la 

inseminación artificial correspondiente. La ausencia del registro 

reproductivo en este proyecto para cada hato beneficiario, dificulta el 

seguimiento del mejoramiento genético, siendo necesario conocer en el 

terneraje el semental y raza apropiada para continuar con el mejoramiento 

hasta llegar a un mejoramiento adecuado del ganado. 
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Mejora de las condiciones sanitarias 

Indicador de impacto cuantitativo: Al final del proyecto se ha disminuido la 

prevalencia de Fasciola hepática de más de 60% a aproximadamente el 40% 

en el ámbito de intervención del proyecto. 

Evaluación: Este impacto no se ha logrado por ser la fasciola hepática una 

enfermedad endémica. La sanidad animal como actividad y producto concluyo 

hace más de un año con el proyecto, por lo cual a esta evaluación no le 

corresponde evaluar los resultados o impactos de este componente. Sin 

embargo, esta consultoría constata que los productores tienen posicionada la 

necesidad de dosificar el ganado contra la fasciola hepática, en particular, y 

aplicar antiparasitarios, en general. 

Según registros de Foncreagro la prevalencia de la fasciola hepática 

predosificación disminuyo para luego de un periodo sin dosificación 

recuperarse y hasta superar los niveles de prevalencia previos al proyecto. La 

fasciola hepática es una enfermedad endémica de la región Cajamarca, que 

requiere una atención permanente y dosificación periódica para mantenerse 

controlada, se recomienda dosificar 4 veces al año, debido a que hay 

reinfestaciones porque los productos que existen en el mercado no eliminan 

fases larvarias (inmaduras) de Fasciola hepática. 

Según la encuesta de evaluación 2014 muestra que 93.12% dosifica contra la 

fasciola, en diferentes frecuencias, según la Línea de Base 2011 dosificaban el 

83% de los productores de todo el ámbito. El 65.35% lo hace al menos 4 veces 

al año según lo recomendable. Aunque se refiere que el proyecto implementó y 

capacitó sobre el uso del calendario sanitario, donde está incluida la fecha de 

dosificación contra Fasciola hepática, así como otras enfermedades que 

afectan al ganado, es difícil atribuir al proyecto este cambio en las prácticas 

sanitarias debido a que existen otros proyectos diferentes con actividades 

incidiendo en este mismo componente. 

Tecnologías limpias en dosificación. Según el investigador principal de la UNC, 

especialista en fasciola hepática,  Dr. Pedro Ortiz  al ser consultado sobre los 

productos veterinarios utilizados por el proyecto según su registro de 

dosificaciones: 5 en 1, deltax plus, ivermectina genfar, ivomec, rafoxandide, 

albendazol, radine, triclab, triclabendazol + febendazol, triverfen, valbazen 

plus, productos altamente tóxicos.  

 

La ivermectina que ha originado contaminación ambiental en el vecino país del 

Brasil. Sugiere que se utilice medicamentos con nitroxinil o clorsulon como 

principios activos, en vez de, el 5 en 1 e ivermectina genfar especialmente por 

su alta toxicidad. 
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Según Foncreagro el proyecto no provee de antiparasitarios a los productores, 

siempre se ha recomendado el uso de bases químicas de fácil eliminación y que 

no afecten la calidad y producción de la leche. Mientras que por otra parte, las 

hormonas se usan para regular ciclo reproductivo de las vacas (que en la zona 

son muy irregulares) y se eliminan rápidamente en leche sin afectar 

significativamente la producción y calidad de la misma. 

 

Indicador de impacto cualitativo: Al finalizar el proyecto el hato ganadero 

goza de mejor sanidad en el ámbito de intervención del proyecto. 

Evaluación: Este impacto está en proceso de alcanzarse a partir de la 

continuación de prácticas sanitarias. Esta evaluación ha encontrado indicios de 

la instalación de mejores prácticas sanitarias entre los productores: 93.1% 

dosifica contra la fasciola hepática y 65.4% lo hace al menos 4 veces al año 

según lo recomendable, y lo hace por su cuenta con el servicio de promotores 

pecuarios existentes en el ámbito de intervención del proyecto. 

En relación a la productividad se requiere un programa de introducción de 

tecnologías limpias para lograr la productividad en la actividad pecuaria. Estas 

tecnologías limpias hacen referencia al uso reducido de medicinas 

antiparasitarias altamente toxicas, hormonas para la sincronización, y 

prácticas de manejo de ganado, la cual incidiría bajando la calidad de la leche. 

 

Impactos Acumulativos 

Evaluación: Esta consultoría ha identificado el impacto de un número mayor 

de proyectos sobre las condiciones en que se desarrolla la actividad lechera y 

sobre el mismo productor, estos proyectos inciden sobre la propia actividad o 

inciden sobre el productor. Por ejemplo la asociación de productores de leche 

del caserío El Triunfo, ubicado en el distrito de La Encañada, se forma sobre la 

base de una Unidad de ahorro y Crédito –UNICA, organizada por un proyecto 

previo; la asociación de productores cuenta con un centro de enfriamiento de 

leche provisto por el proyecto Mancomunidad, aprovechan la energía 

eléctrica, el riego por aspersión, las vías de comunicación, negocian la venta de 

leche con Nestlé, Gloria y queserías, y proveen de leche a una quesería. 

7.2 Lecciones aprendidas. 

 

La presente consultoría ha recogido las siguientes lecciones: 
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7.2.1 Proyectos de desarrollo y compromisos 

Los proyectos de desarrollo no tendrían que partir de compromisos ubicados en lógicas 

distintas al desarrollo de la actividad, de las capacidades y potencialidades de los 

productores. 

  

Estos tipos de proyectos de desarrollo productivo, deberían estar basados en 

condiciones y potencialidades de los productores, para obtener resultados e impactos. 

Los compromisos sociales obedecen más a petitorios, reclamos o negociaciones  que 

podrían estar al margen de estas condiciones y potencialidades, es necesario 

diferencias los enfoques de proyectos de desarrollo con cumplimientos de 

compromisos. En el caso de este proyecto el 18% de los beneficiarios no cuentan con 

hato ganadero. 

 

7.2.2 Mejora continua de la intervención 

La Línea de Base 2011 ya recogía buenas prácticas ganaderas en aplicación, y 

recomendaba su fortalecimiento con el proyecto. Entre estas prácticas principalmente 

fueron: limpieza de canales (38%), esparcimiento de excretas (28%), dar agua limpia al 

ganado (22%), dosificación calendarizada (10%), conservación de forrajes (2%) y 

manejo de registros (1%). En esta consultoría se ha constatado también buenas 

prácticas tales como: esparcimiento de excretas, bebederos para el ganado, uso de 

cerco eléctrico para pastoreo, uso de reservorios familiares, uso de instalaciones de 

riego por aspersión, crianza de terneraje en cobertizos, entre otros. Estas buenas 

prácticas deben ser fortalecidas en las siguientes intervenciones. 

 

7.3 Satisfacción de los productores 

 

Las expectativas de la empresa en relación al proyecto y la satisfacción de sus 

beneficiarios, no está explicitada en el proyecto, aunque hay un gran interés en la 

satisfacción de los beneficiarios y el reconocimiento de su rol de financista. Se podría 

expresar esta expectativa en los siguientes términos: La empresa espera un 

reconocimiento de su inversión social y que esta se exprese en aceptación social. El 

proyecto de Desarrollo ganadero, es en este contexto para la fuente financiera, un medio 

para la aceptación social buscada. Se espera entonces que los beneficiarios del proyecto 

estén satisfechos con su ejecución y que esta satisfacción derive en reconocimiento y  

aceptación de  la fuente financiera del proyecto. 

 

Con relación a lo anterior, la presente consultaría ha encontrado: el 68.2% de los 

productores están satisfechas con los productos y servicios brindados por el proyecto, para 

el 42.7% de los encuestados las actividades desarrolladas por el proyecto contribuyen con 

su desarrollo económico, el 35.0% de los encuestados, consideran que el personal que 

realizo las actividades, realizo un buen trabajo, sin embargo el 58.1% de los encuestados 

considera que el trabajo desarrollado por Foncreagro fue regular.  
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Sobre la pregunta: ¿Quién financia el proyecto? El 48.7% de los encuestados reconoce que 

el financiamiento es de Minera Yanacocha y Sobre la pregunta: Considera Ud. ¿Que el 

trabajo que desarrolla el financiador es? El 47.5% considera regular el trabajo del 

financista, un 14.3% bueno y un 12.7% malo, a su vez se observa que un 21.7% no desean 

responder. 

 

Se constata que la satisfacción de los productores con respecto al proyecto no se transfiere 

al personal, la institución ejecutora o financista del proyecto, por lo que la satisfacción no 

se traduce necesariamente en reconocimiento y aceptación. 

 

Gráfico 4 

Percepciones de beneficiarios sobre el proyecto, ejecutor y fuente financiera. 

 

 
Fuente: Encuesta 2014.  

Elaboración propia (En base a los mayores valores de cada variable). 

 

En aquellos caseríos donde existen conflictos entre la comunidad y la empresa, el proyecto 

no puede ingresar aún ahora, a un año de concluido el proyecto. Es posible que haya algún 

factor no considerado que impida que la satisfacción con el proyecto no se traduzca en 

reconocimiento y aceptación de la fuente financiera: el 21.7% de entrevistados que no 

desean responder reflejaría en cierto modo una resistencia a valorar la labor de la fuente 

financiera. 

   

7.4 Otros criterios de evaluación ex post. 

 

Se ha considerado también los criterios de evaluación ex post como son: la pertinencia, 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Se está tomando el marco conceptual  propuesto por el 

Ministerio de Economía y finanza para la evaluación de los criterios ex post. Este marco 

conceptual se aprecia en el gráfico 5.  
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Gráfico 5 

Objetivos del marco lógico en relación a los criterios ex post 

 

Fuente: Pautas para la identificación y formulación y evaluación social de proyectos de inversión 

pública, Ministerio de Economía y Finanzas 

 

En base a este marco conceptual, se presentan las evaluaciones correspondientes, a 

pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

7.4.1 La pertinencia, es un criterio que considera la validez y necesidad de un proyecto 

teniendo en cuento si los efectos esperados satisfacen las necesidades de los 

beneficiarios objetivos, y si la intervención de un proyecto es adecuado como una 

solución a los problemas en cuestión.  

 

Evaluación: El proyecto está enmarcado en la política de desarrollo ganadero a nivel 

nacional, por otra parte, el gobierno regional de Cajamarca en su plan de desarrollo 

regional considera promover el desarrollo ganadero con actividades entre las cuales se 

cuenta el control de la fasciola hepática del ganado lechero. Asimismo, existe una 

demanda insatisfecha de leche fluida fresca tanto a nivel de consumo directo como 

indirecto (industrializada por Gloria y Nestlé). 

 

El proyecto intervino con capacitación y entrega de insumos para pastos y forrajes, 

sanidad animal y mejoramiento genético, contribuyendo al incremento de la 

producción y productividad de leche fresca, y por ende, los beneficiarios están 

satisfechos. 

 

Con relación a las necesidades de los productores el proyecto considero intervenir en 

sanidad animal, particularmente, la fasciola hepática. 
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7.4.2 La eficacia¸ un criterio para considerar si la implementación de un proyecto ha 

beneficiado a la población objetivo, a quienes está dirigido conforme  a lo planificado 

originalmente el proyecto. 

 

Evaluación: El proyecto ha logrado cumplir su objetivo central, incremento la 

producción de leche, contribuyo al incremento de la productividad y al incremento de 

ingresos mensuales de sus beneficiarios. Los productores conocedores de la demanda 

insatisfecha de leche fluida fresca e incentivados por el incremento de los precios por 

Kg., han aprovechado los aportes del proyecto en la medida de que han servido para 

incrementar su producción, productividad e ingresos. Por otra parte, ha habido 

actividades en el proyecto cuyo aporte con el objetivo es difícil de establecer, es el 

caso de las actividades de identificación del ganado y, la compra y entrega de 

maquinaria agrícola (tractor), más aún cuando estas actividades, una se  descontinuó 

(identificación) y la otra, en el caso de la maquinaria se accidento quedando 

inoperativa. 

 

7.4.3 La eficiencia, un criterio para considerar como se convierte los recursos 

productivos/ insumos en resultados.  

 

Evaluación: A nivel de objetivo del proyecto se evidencia esfuerzos orientados a la 

eficiencia en el uso de recursos e insumos para lograr resultados a pesar de que la 

implementación del proyecto fue afectado por el periodo de conflictividad Noviembre 

2011 en adelante, periodo en cual Foncreagro vio restringido el acceso a ciertas zonas 

del ámbito de intervención. 

 

La duración y costo del proyecto se cumplió dentro de lo previsto. 

 

Las actividades propias de cada una de los componentes del proyecto, se ejecutaron 

durante el periodo programado. 

 

7.4.4 La sostenibilidad, un criterio para considerar si los efectos productivos 

continúan una vez que se culminan la ejecución del proyecto, probabilidad de que los 

beneficios sociales del proyecto continúen en el largo plazo. La sostenibilidad está 

relacionada a la eficacia y la eficiencia. 

 

Evaluación: En la presente evaluación se observa que existen procesos que incluyen 

conocimiento de manejo, aprendizajes en la actividad, mejores prácticas pecuarias e 

interés en mejorar la actividad ganadera, procesos que se prevén que continuaran. El 

proyecto ha intervenido sobre esta tendencia, Introduciendo nuevas variedades de 

pastos y forrajes, su manejo adecuado (abonamiento y fertilización), promovido la 

inseminación artificial orientada al mejoramiento ganadero, aportado conocimientos 
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sobre conservación de forrajes (heno y ensilaje) y manejo ganadero con la 

implementación de cobertizos. Estos aportes son sostenibles debido a su facilidad de 

réplica. 

8. Nuevas Pistas 

 

8.1 Características del productor y sus actividades 
 

Actualmente le productor ha incrementado sus conocimientos de manejo de sus recursos 

productivos con que cuenta, lo que le permite tener una visión integral, entre lo que 

produce y el mercado, conocimientos obtenidos por la disponibilidad de comunicaciones 

que existen en su comunidad. Al conocer la dinámica de mercado precisa productos que 

requieren el consumidor y trata de producirlo como es el caso del queso (suero, como 

alimento de porcinos), apicultura, yogurt, biohuertos, viveros para producción de flores, 

ladrilleras, entre otros. Debido a este conocimiento adquiriendo hoy el productor demanda 

nuevas técnicas de almacenaje de agua (microreservorios) y riego (riego por aspersión), 

infraestructura productiva para un mejor manejo del hato ganadero y conservación de 

forraje. 

8.2 Queserías. 
 

Se han instalado en el ámbito del proyecto plantas queseras con la producción del tipo de 

queso fresco cuyo principal mercado es la ciudad de Lima. Estas plantas acopian la leche en 

puntos determinados convirtiéndose en una nueva alternativa para la venta de leche, 

obteniendo un beneficio mayor a nivel de precio y adicional con la devolución de suero, 

insumo que permite alimentar cerdos y otras crianzas. 

 

El 14.7% de los productores venden a las queserías, entre otros destinos, abriéndose así 

una oportunidad de obtener mejores ingresos y posibilidades de ingresar a la cadena de 

valor de la leche. 

 

8.3 Emprendimientos (crianza de cerdos, apicultura y otros) 
 

El incremento de los conocimientos técnicos agropecuarios está originando ideas de 

negocios en producción de carne de cerdo, miel de abeja, flores, hortalizas, crianza de 

animales menores, ladrillos, facilitados por las vías de comunicación existentes en el ámbito 

del proyecto. 
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9. Conclusiones 
 

- El proyecto ha generado impactos en la producción de leche (14.1%  de incremento), 

en la productividad (28.9% de incremento) y en los ingresos (22.5% de incremento), 

fundamentalmente debido al rendimiento de leche/vaca/día, incremento del precio 

por Kg de leche y por lo cual se habría mejorado la calidad de la leche producida. 

 

- La composición del hato ganadero muestra el interés de los productores de tener una 

alta proporción de terneraje (eventual ganado de reemplazo) con fines de incrementar 

y mejorar la capitalización del hato. 

 

- En el ámbito de intervención del proyecto el enfoque a utilizarse para la formulación y 

elaboración de los proyectos, en cualquier línea de intervención, es el enfoque de 

impactos acumulativos, debido a las sinergias generadas por proyectos anteriores, 

simultáneos, y futuros proyectos. 

 

- Que los compromisos entre empresa y comunidad, sean la base de la formulación de 

los proyectos de desarrollo ganadero, en general y de este proyecto en particular ha 

llevado a incluir como beneficiarios a aquellos que se dedican a actividades diferentes 

a la ganadería: 18% de beneficiarios registrados por el proyecto no poseen hato 

ganadero, lo cual es una inconsistencia. 

 

- La conflictividad social entre la comunidad y la empresa se traslada al campo de los 

proyectos de desarrollo, interfiriendo con su implementación, esto por la asociación 

proyecto-fuente financiera. 

 

- Los logros del proyecto no se han traducido en reconocimiento y aceptación de su 

fuente financiera. Existirían otros factores no identificados que afectarían el 

reconocimiento y la aceptación de la fuente financiera. Este es un tema de estudio por 

sí mismo, en esta consultoría solo se constata la resistencia de los entrevistados por 

valorar la labor de la fuente financiera. 

10. Recomendaciones 
 

- Vistos los resultados de esta evaluación se recomienda considerar como prioridades de 

un eventual proyecto de continuidad el incidir en productividad de pastos y sanidad 

animal (dosificaciones antiparasitarias), al lado de la inseminación animal para el 

mejoramiento ganadero. 

 

- Se recomienda que para la formulación, ejecución y evaluación de un proyecto de 

desarrollo en este ámbito de intervención, debe considerar: una actualización de la 

caracterización del productor y la actividad pecuaria, y lecciones aprendidas tendiente 
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a una mejora continua. El Productor está más informado, con iniciativa, creativo, 

articulando otras actividades tales como, la crianza de ganado porcino, apicultura, 

queserías, centros de enfriamiento, entre otros 

 

- Recomendamos que los proyectos de desarrollo ganadero estén orientados al 

aprovechamiento de capital humano, capacidades, potencialidades y compromiso del 

productor.  

 

- Se recomienda un equilibrio entre los recursos del proyecto, la amplitud del territorio y 

el número de beneficiarios, para lograr eficacia, eficiencia  y sostenibilidad de las 

actividades ejecutadas por el proyecto. 

 

- Se recomienda considerar el capital humano, capital social y capital económico 

financiero presente en el ámbito de intervención (promotores pecuarios, asociación de 

productores y activos de la unidad agropecuaria), para ser más eficiente la intervención 

del proyecto a sus beneficiarios. 

 

- En cuanto a la eficiencia se recomienda considerar la oportunidad de entrega, en base 

a la estacionalidad de la actividad lechera: insumos oportunos para la estación de 

siembra, insumos (semillas y abonos) según suelo con riego o secano. 

 

- En cuanto a la sostenibilidad, se recomienda fortalecer el capital humano presente en 

la zona de intervención del proyecto, en base a capacitación y asistencia técnica 

grupales, pasantías tanto para los beneficiarios como para los ejecutores 

(profesionales, técnicos y promotores). 

 

- Se recomienda buscar alternativas a la asociación de los proyectos de desarrollo y en 

particular los ganaderos con las expectativas de la fuente financiera, en sus términos 

actuales, una asociación estrecha hace a los proyectos vulnerables a la conflictividad 

comunidad-fuente financiera. 

11. Anexos 
 

1. Marco Lógico. 

2. Informe de campo. 

3. Relación de instrumentos de recojo de información 

4. Tablas estadísticas 

5. Relación de entrevistados y participantes en grupos focales. 

6. Transcripciones. 

a. Grupos Focales. 

b. Entrevistas. 

7. Presupuesto de costo de producción por distrito. 



Anexo 1: Marco Lógico 

Tabla A1.1 Marco Lógico del proyecto desarrollo ganadero. 

Descripción 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de verificación Supuestos 

FIN       

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

productores lecheros en la zona de influencia del 

Proyecto a través del incremento de los ingresos  

económicos  

Se incrementan los ingresos de los 

productores ganaderos en el ámbito 

del proyecto en 20%  

• Evaluación de impacto del 

proyecto. 

Hay estabilidad política y 

económica en el país. 

PROPOSITO       

Incrementar la producción y productividad de la 

actividad ganadera lechera en el ámbito del 

proyecto 

• Incremento de la producción de 

leche en 20% al finalizar el proyecto 

• Capacitación de 4,338 productores 

en manejo de ganado lechero. 

• Construcción de 110 cobertizos para 

ganado vacuno lechero en el ámbito 

del proyecto. 

• Se han instalado 790 hectáreas de 

pastos mejorados. 

• Se ha manejado 1,921 hectáreas de 

pastos cultivados vía  fertilización. 

• Se ha instalado 131 hectáreas con 

pastos anuales para su conservación. 

• Se han conservado 4,585 TM de 

forraje: henificación y ensilaje. 

• Incremento de la producción de 

pastos en 40% (de 0.9 Kg/m2 a 1.3 

Kg/m2) 

• Se han realizado 2,834 servicios de 

inseminación artificial. 

• Informes técnicos del 

proyecto. 

• Informes de monitoreo. 

• Actas de entrega de insumos y 

ganado. 

• Registros de asistencia a 

capacitación. 

• Registros de producción de 

leche. 

• Recibos de Inseminación 

artificial. 

Los productores mantienen 

voluntad para capacitarse y 

participan activamente de los 

programas del proyecto. 
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Descripción 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de verificación Supuestos 

 Se ha disminuido la prevalencia de 

Fasciola hepática de más del 60% a 

40%, en el ámbito del proyecto. 

COMPONENTES       

1. Se ha mejorado el manejo del ganado vacuno 

lechero en el ámbito del proyecto. 

• Capacitación de 4,338 productores 

en manejo de ganado vacuno lechero. 

• Construcción de 110 cobertizos. 

• Identificación de 20,000 cabezas de 

ganado vacuno para el programa de 

rastreabilidad. 

 

Informes técnicos y de 

monitoreo 

Registros de capacitación 

Los productores mantienen 

interés en capacitarse. 

2. Se han incrementado los niveles productivos de 

los pastos. 

• Se han instalado 790 hectáreas de 

pastos mejorados en el ámbito del 

proyecto 

• Se han manejado 1,921 hectáreas de 

pastos cultivados vía fertilización. 

• Se ha instalado 131 hectáreas de 

Informes técnicos y de 

monitoreo 

Registros de capacitación 

Actas de recepción de insumos 

Fichas de campo 

Se cuentan con áreas de terreno  

para la instalación de pastos 

Se cuenta con semillas e 

insumos de calidad para la 

instalación y mejoramiento de 

pastos. 
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Descripción 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de verificación Supuestos 

pastos anuales para su conservación. 

• Se han conservado 4,585 TM de 

forraje: henificación y ensilado 

3. Se ha incrementado la calidad genética del 

ganado lechero 

 

•  Se han realizado 2,834 servicios de 

Inseminación Artificial. 

Informes técnicos y de 

monitoreo 

Recibos de Inseminación 

artificial 

Registros pecuarios. 

Los productores participan 

activamente de los programas 

reproductivos. 

4. Se ha mejorado las condiciones sanitarias del 

ganado vacuno del ámbito del proyecto. 

•  Se han realizado 4,000 

dosificaciones antiparasitarias, en el 

año de operación del programa. 

Informes técnicos y de 

monitoreo 

Recibos de dosificación 

antiparasitaria. 

Registros pecuarios. 

Los productores participan de 

los programas de dosificación 

animal. 

ACTIVIDADES       

1.1. Capacitación de productores en manejo de 

ganado lechero. 
    

Productores tienen voluntad 

para capacitarse. 

Productores aportan 

contrapartida para la 

construcción de cobertizos. 

1.1.1. Capacitación de productores 
4,338 productores capacitados en 

manejo de ganado lechero. 
Registros de capacitación 

1.2 Construcción de instalaciones para el manejo 

de ganado lechero. 
    

 

1.2.1. Construcción de cobertizos 
110 cobertizos para ganado vacuno 

construidos y operando. 

Informes técnicos 

Fichas de campo 

Actas de entrega de materiales 
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Descripción 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de verificación Supuestos 

2.1. Instalación de Pastos mejorados     

 

 

 

 

Se cuenta con áreas para la 

producción de pastos. 

 

Las condiciones climáticas en la 

zona del proyecto son 

favorables para la instalación y 

mantenimiento de pastos. 

2.1.1. Instalación de pastos mejorados 
790 hectáreas de terreno son 

instaladas con pastos mejorados 

Actas de recepción de insumos 

Fichas de campo 

2.2. Mantenimiento de pastos cultivados     

2.2.1. Fertilización y resiembras de pastos 

1,921 hectáreas de pastos son 

manejadas vía  abonamiento y/o 

fertilización 

Actas de recepción de insumos 

Fichas de campo 

2.3. Monitoreo de pastos     

2.3.1. Monitoreo del rendimiento y calidad de 

pastos instalados y con mantenimiento. 

1,412 hectáreas de pastos son 

monitoreadas mediante análisis 

bromatológicos. 

Fichas de campo 

2.4. Conservación de Forrajes 
  

2.4.1. Siembra de pastos anuales 
Instalación de 131 hectáreas de pastos 

anuales (avena + vicia). 

Informes técnicos y de 

monitoreo 

Fichas de campo 

2.4.2. Conservación de Forrajes 
Conservación de 4,585 TM de forraje 

para la alimentación del ganado. 

Informes técnicos y de 

monitoreo 

Fichas de campo 

3.1. Operación de un plan de mejoramiento 

genético 
    

3.1.1. Sincronización de celos 
Ejecución de 2,834 tratamientos para 

la sincronización de celos 

Comprobantes de aplicación de 

tratamientos 

3.1.2. Inseminación artificial 
Ejecución de 2,834 servicios de 

inseminación artificial 

Recibos de Inseminación 

Artificial 
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Descripción 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de verificación Supuestos 

4.1 Operación de un plan de control de Fasciola 

hepática.    

4.1.1 Dosificaciones masivas y sincronizadas 

Realización de 4,000 dosificaciones 

antiparasitarias en el año de operación 

del programa. 

Recibos de dosificación 
Participación de la dosificación 

sincronizada. 

 

  



Anexo 2: Informe de campo. 

 

Introducción  

A.2.1. Plan de trabajo original y alcances  

A.2.2. Plan de trabajo  

A.2.2.1. División distrital del trabajo de campo. 

 

A.2.2.2. Capacitación para el trabajo de campo 

 

A.2.2.3. Tipo y número de instrumentos a levantar 

 

A.2.2.4. Plan de trabajo: cronograma 

 

A.2.3. Cronograma realizado  

A.2.3.1. Análisis de trabajo de campo 

 

A.2.3.2. Resultados preliminares (avances, presentación ejecutiva) 

 

A.2.3.3. Dificultades en la realización del trabajo de campo 

 

A.2.3.4. Instrumentos levantados 

 

A.2.4. Evidencia documental 
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A.2. Informe de trabajo de campo 

 

Introducción  

El presente informe es parte de la evaluación de Impacto del Proyecto Desarrollo Ganadero en los 

distritos de Baños del Inca, Encañada y Cajamarca. En este documento hacemos referencia al 

trabajo de logística programado y llevado a cabo para realizar el trabajo de campo.  

El principal propósito del trabajo de campo consistió en la aplicación de los instrumentos, 

conforme a lo establecido de acuerdo a la muestra convenida, de común acuerdo la Asociación los 

Andes de Cajamarca (ALAC), el Fondo de Crédito para el Desarrollo Agroforestal (FONCREAGRO) y 

esta consultoría en reunión2 de fecha 11/06/2014. 

Dadas las características de la muestra, la evaluación se realizó a nivel de tres distritos, en 72 

caseríos comprendidos dentro de la intervención del proyecto, visitándose en total 29 caseríos, 

obteniéndose un total de 497 encuestas de las Unidades agropecuarias. 

Este informe del trabajo de campo consta de cuatro apartados en donde presentamos de manera 

general el planteamiento inicial para su realización, así como el plan que finalmente se llevó a 

cabo; abordamos algunas situaciones que dificultaron el levantamiento de información en campo; 

finalmente presentamos algunas de las evidencias del control que se llevó a cabo para el 

levantamiento, así como del material derivado de las experiencias que se suscitaron a partir de 

esta tarea.  

El equipo de evaluación de la consultoría, agradece la valiosa colaboración de cada uno de los 

integrantes del equipo de campo, así como de las autoridades de los distintos caseríos por su 

apoyo, disponibilidad y comprensión para la consecución del presente trabajo. Agradecemos 

especialmente al personal de FONCREAGRO por ofrecer la información necesaria para localizar los 

caseríos, concertar entrevistas y dar seguimiento a las visitas de campo.  

 

A.2.1. Plan de trabajo original y alcances  

El primer planteamiento que consideramos para la puesta en marcha del trabajo de campo fue el 

número de instrumentos por aplicar y la distribución de la cuota muestral según zona (véase la 

figura 1).  

                                                            
2 Tanto los instrumentos a aplicar como el marco muestral fueron discutidos y concertados en esta reunión. 
Los instrumentos de la Evaluación son presentados en el Anexo 03. 
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El equipo de evaluación dividió el trabajo en nueve días. En cada una de estos días contactamos 

mediante el equipo de Foncreagro, a sus grupos de interés y participantes del proyecto para 

anunciar y preparar la visita a los lugares definidos en la muestra.  

Figura A2.1. Distribución e identificación de los 72 caseríos de intervención del proyecto 

Desarrollo Ganadero, en los distritos de Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca. 

 

  

 

 

Fuente: Elaborado a partir de la muestra señalada en la presentación realizada 11 de junio 2014.  

Conforme a lo anterior, acordamos dividir la cobertura del trabajo de campo en tres fases 

prácticamente continuas. La primera de ellas se planeó para iniciar el lunes 30 de junio, pero 

debido a requerirse mayor tiempo para coordinar el permiso y autorización respectivas por parte 

de los caseríos de la Encañada, se reprogramó y replanteó para el 3, 4 y 5 de Julio el inició del 

trabajo en los caseríos de Baños del Inca (número de caseríos a visitar =10), con la conformidad de 

FONCREAGRO, debido a que en los caseríos de Baños del Inca, se tiene mayor convocatoria y 

relacionamiento, se reprogramó el trabajo de capacitación para todo el equipo de campo, para el 

30 de junio y 1 de julio, para encaminar y adentrar a cada uno de los integrantes del equipo en la 

metodología y el recojo de información de la presente evaluación. 

La segunda fase se llevaría a cabo en los caseríos del Distrito de Cajamarca, iniciando el 7 de julio 

un día después de la primera fase, también contando con el mismo equipo de campo, para las 

visitas domiciliarias.  
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La última fase se programó para del 10 al 12 de julio, la cual corresponde a los caseríos del Distrito 

de La Encañada (véase el Tabla A2. 1).  

 

Tabla A2.1. Cronograma Reprogramado y socializado con el Equipo de Foncreagro. 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación del proyecto.  

 

Estimamos que el levantamiento del instrumento (Encuesta), sería de nueve días es decir, que el 

período dependería de la disponibilidad de la población y las autoridades participantes como 

sujetos de la evaluación. 

Para el levantamiento de la encuesta se requeriría de una estrecha colaboración con las 

autoridades de turno, en cada caserío y una buena planeación de las visitas, dejando a cargo al 

equipo de FONCREAGRO, las coordinaciones con sus stakeholders, debido a no generar 

expectativas o problemas por la coyuntura actual en las zonas antes mencionadas. Para realizar las 

visitas de campo, fue necesario un trabajo previo al ingreso del equipo de investigadores a las 

zonas elegidas. De tal manera que algunos de los requerimientos fundamentales para el desarrollo 

del trabajo de campo fueron los siguientes:  
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1. Trabajo previo a las visitas del equipo de investigación. 

a. Información de los caseríos. Consideramos que como primera instancia se requería 

corroborar los datos de los caseríos, tales como nombre del contacto, ubicación, y 

teléfonos. Empleamos información brindada por el Equipo de FONCREAGRO, debido al 

relacionamiento y presencia de ellos en estas zonas. También requerimos información 

de los contactos en cada caserío.  

b. Preparación del equipo de campo. Previo a la visita del equipo a las zonas designadas, 

se procedió durante el espacio de 2 días, a la inducción y validación de los 

instrumentos de recojo de información, con ello se logró estandarizar el recojo de 

información, fortalecer el desempeño al momento del trabajo de campo y reducir los 

criterios de pérdida de información vital para la presente consultoría. Una vez 

culminado este proceso el equipo quedó listo para iniciar sus actividades. 

2. Trabajo durante la visita del equipo de investigadores 

Consideramos importante la presencia del equipo de FONCREAGRO, por lo cual se socializó 

con ellos el cronograma de trabajo en campo, y coordinó su participación en este proceso. 

Debido a múltiples actividades desarrolladas por ellos, solo se pudo contar con su 

presencia en 2 de los 9 días de trabajo de campo. 

Las previo comunicación con los stakeholders, se consideraron como la prioridad en el 

inicio de la visita. La mayor parte de las encuestas se levantaron en las viviendas de los 

jefes de hogar, salvo por circunstancias de fuerza mayor y en los casos en que fueran 

necesario en viviendas de familiares. La prioridad queda establecida con relación al jefe 

del hogar, un grupo reducido de encuestas se realizó a la ausencia del jefe del hogar, por 

motivos de trabajo, a su esposa o conviviente.  

Se contó con una supervisión, para mejorar la productividad del equipo de campo, y 

desarrollar un uso óptimo de los recursos (priorización de cuota), permitir constantemente 

responder a las inquietudes, dudas o situaciones que se pudieran presentar, monitorear el 

comportamiento del equipo en el levantamiento de información, y contribuir a fortalecer y 

mejorar sus relaciones interpersonales. 

Consideramos que sería conveniente programar la mayor parte de las encuestas y grupos 

focales necesarios durante los primeros días de actividades en cada distrito, dejando los 

días restantes exclusivamente para las encuestas.  

3. Trabajo posterior a la visita del equipo de investigadores 

Tras la presencia de los equipos de evaluación en los caseríos, se revisarían los materiales 

resultantes para garantizar el cumplimiento con la cobertura y el correcto llenado de los 

instrumentos. Una vez que esto se verificó, se procedió a sistematizar el proceso de recojo 
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de información y los acontecimientos sucedidos en cada día de trabajo, además de una 

serie de comentarios y observaciones relevantes de acuerdo con la experiencia en campo.  

Todos los instrumentos cuentan con un número particular o identificador, el cual contiene 

la clave de ingreso al sistema (consecutivo de 1 a 500), esto para facilitar el control, 

manejo y captura de los materiales resultantes de la actividad en campo.  

El plan de trabajo descrito lo empleamos como una guía para realizar las labores en 

campo. Los alcances de las labores realizadas se reflejan en el hecho de que efectivamente 

se cumplieron las expectativas: visitamos a 497 productores (Unidad pecuaria) y cubrimos 

un alto porcentaje de levantamiento de los instrumentos.  

Para dar cumplimiento a los objetivos de la evaluación nos resultó fundamental el apoyo 

de las autoridades y de los profesionales expertos del equipo Foncreagro, los cuales 

además de dar respuesta a los requerimientos de coordinación del equipo, aportaron para 

permitir un mejor recojo de información. El trabajo de campo implicó un importante 

esfuerzo de logística y organización por parte del equipo. Para visitar prácticamente 31 

caseríos, de 3 distritos, contamos con el apoyo de personal con experiencia en trabajo de 

campo y dispuesto a desplazarse por las zonas de estos caseríos, a temprana hora.  

A.2.2. Plan de trabajo  

Como se mencionó, la consecución del trabajo de campo implicó la división de la muestra en tres 

grupos, según distritos y la conformación del equipo de trabajo de acuerdo a cada una de éstas 

realidades. Aunado a ello, determinamos, con base en la muestra proporcionada, el número y tipo 

de instrumentos a levantar por caserío y planteamos un cronograma de trabajo. A continuación 

explicamos tales aspectos. 

A.2.2.1. División distrital del trabajo de campo. 

 

Figura A2.2. Zonificación del trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado propia. 
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En la Tabla A2.2 mostramos la distribución distrital del trabajo de campo. En lo que respecta a las 

cuotas muéstrales, estos se programaron con basen en tal distribución y conforme a los requisitos 

de aplicación de la metodología para la obtención de muestra. 

 

 

Tabla  A2.2. División distrital para el trabajo de campo 

 

Baños del 

Inca 

Shahuarpampa         

La 

Encañada 

Chanta Alta - Cerro Azul 

Shinsilpampa   

Cajamarca 

Porcón Alto   Nuevo Triunfo 

El Calvario   Suro Porcón   Río Colorado 

Apalín   San Juanpampa   Anexo La Quinua 

Quinrayquero Alto   Quishuarpata   Apalina Alta 

Chicospata   Chilipampa Baja   La Shoclla 

Los Perolitos   Yun Yun Alto   El Porvenir 

Hornuyoc   Puruay Bajo   San Luis de Combayo 

Laparpampa   Hualtipampa Baja   El Triunfo 

Muyoc   Tual   Ventanillas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A.2.2.2. Capacitación para el trabajo de campo 

Para llevar a cabo el trabajo de capacitación desarrollamos el siguiente guión a partir del 

cual se elaboró un documento en formato power point: 

1. Descripción del Programa de la capacitación. 

2. Explicación del concepto de ganadería. 

3. Explicación del objetivo general y objetivos específicos de la evaluación. 

4. Explicación del objetivo de la aplicación de los instrumentos de campo. 

5. Marco conceptual, definiciones y criterios asociados. 

6. Descripción detallada del trabajo de campo en los distritos: con el objetivo de que 

los capacitados evalúen la magnitud del levantamiento (número de cuota, 

instrumentos a aplicar en cada uno, mensajes únicos, mecanismos de 

coordinación, etc.). 

7. Práctica del instrumento a levantarse (con una lectura a profundidad de cada uno 

y ejemplos hipotéticos de aplicación). 

 

Los materiales y las condiciones necesarias para la capacitación fueron: 

1. Agenda (tiempo aproximado para el levantamiento de información). 

2. Carpeta con el material para la capacitación, presentación e instrumento. 

3. Mapa de la zona, identificación de caseríos y accesos a zonas de trabajo, para 

facilitar la ejecución del trabajo de campo.  
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Cada etapa de capacitación fue programada con cada uno de los grupos intervinientes, 

Equipo de consultores, equipo evaluado y equipo de campo. Como se mencionó fue 

importante que el equipo de FONCREAGRO, conociera nuestro cronograma de actividades 

pues ello permitió:  

 

1) Verificar el trabajo de capacitación y su contenido.  

2) Hacer los contactos y presentaciones necesarias con el personal de campo 

de FONCREAGRO y las autoridades y personas líderes de los caseríos. 

 

Posterior a la presentación y al proceso de inducción, se realizó unos reajustes en los 

instrumentos y su posterior validación mediante una prueba piloto, ello aseguró cubrir las 

expectativas de la presente consultoría. 

 

A.2.2.3. Tipo y número de instrumentos a levantar 

Los instrumentos de investigación para la recopilación de la información propuestos en los 

Términos de Referencia hacen mención a encuestas, entrevistas y grupos focales. El total 

de instrumentos a levantar en campo resultó como se presenta en la Tabla A2.3. 

 

Tabla A2.3. Instrumentos de investigación 

 

Instrumentos  Número a levantar 

Encuesta a Unidades pecuarias (*) 400 

Entrevista a Profesionales reconocidos en temas pecuarios. 6 

Entrevista a miembros del equipo ejecutor – FONCREAGRO. 6 

Entrevista a miembros del equipo financiador – Minera Yanacocha y Asociación 

Los Andes de Cajamarca. 

5 

Entrevista a Lideres, autoridades y promotores de los caseríos. 6 

Grupos Focales a Líderes, autoridades, promotores y productores, participantes 

del proyecto. 

2 

(*) Definido según la muestra. ITEM 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A.2.2.4. Plan de trabajo: cronograma 

Como indicamos, para organizar las actividades conforme a lo establecido diseñamos un 

calendario en el que programamos el trabajo de campo, conforme se presenta a 

continuación. 
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Tabla A2.4. Cronograma para el recojo de encuestas. 
 

 

GF = Grupo Focal 

Fuente: Elaborado propia. 

 

En el plan de trabajo original, adicional al recojo de las encuestas se programó los grupos 

focales, los cuales fueron dirigidos a productores pecuarios de la zona, líderes, promotores 

pecuarios fortalecidos por el proyecto, para lo cual se contó con el apoyo del equipo de 

FONCREAGRO, para la convocatoria y coordinación de dichos eventos. 

 

A.2.3. Cronograma realizado  

A.2.3.1. Análisis de trabajo de campo 

 

1. Recepción de la información 

Para manejar de manera más eficiente, la recopilación de información, se elaboró 

un cronograma de entrega de las encuestas las cuales, debían ser entregadas 

pasada 24 horas de su recolección, con ello se reduce la posibilidad de poder 

descartar un mayor número de encuestas por vacíos o inconsistencias. 

 

2. Verificación en campo 

Simultaneo al proceso de recolección en campo, se realizó la supervisión del 

llenado de los instrumentos, esto se realiza a manera de primera crítica. 

 

3. Proceso de limpieza y crítica. 
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Una vez consolidada la información por caserío, se rotuló cada encuesta de 

manera consecutiva, así también como la crítica y coherencia de la información 

recolectada. 

 

4. Análisis de la información  

Una vez realizada la critica a las encuestas, se procedió a la digitación y 

procesamiento de la data, consolidando un total de 497 encuestas. 

 

A.2.3.2. Resultados preliminares (avances, presentación ejecutiva) 

Los datos e información presentada se encuentran en los resultados de la evaluación de 

impacto, a continuación se detalla el consolidado de encuestas recolectadas en campo. 

 

 

Tabla A2.5. Consolidado del plan de Trabajo Operativo, Sobre la cantidad de encuestas 

recolectadas a nivel de caseríos 

 

Distrito / caserío n  % 

Baños del Inca 170 34.2 

Apalin 6 1.2 

Carhuaquero 1 0.2 

Chicospata 4 0.8 

El calvario 13 2.6 

Hornuyoc 11 2.2 

Laparpampa 17 3.4 

Muyoc 31 6.2 

Perolitos 31 6.2 

Quinrayquero Alto 23 4.6 

Shahuarpampa 9 1.8 

Shinshilpampa 24 4.8 

Cajamarca 213 42.9 

Chilinpampa Alta 6 1.2 

Chilinpampa Baja 39 7.8 

Hualtipampa Baja 15 3.0 

Porcón Alto 28 5.6 

Puruay Bajo 23 4.6 

Quishuarpata 20 4.0 

San Juanpampa 24 4.8 

Suro Porcón 20 4.0 

Tual 17 3.4 

Yun Yun Alto 21 4.2 
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Distrito / caserío n  % 

La Encañada 114 22.9 

Apalina 14 2.8 

El Porvenir de Combayo 12 2.4 

El Triunfo de Combayo 8 1.6 

La Quinua 3 0.6 

Nuevo Triunfo 20 4.0 

San Luis de Combayo 16 3.2 

Shoclla 11 2.2 

Ventanillas de Combayo 30 6.0 

Total general 497 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un primer momento el trabajo comprendía, el recojo  de información en 22 caseríos, a 

medida que se fue desarrollando las actividades se visitó 29, los cuales se pueden observar 

en la Tabla 5. 

 

A.2.3.3. Dificultades en la realización del trabajo de campo 

Durante la realización del trabajo de campo se presentaron algunas circunstancias que 

dificultaron el levantamiento del número de instrumentos planteados originalmente. A 

grandes rasgos podemos sintetizar los contratiempos y las dificultades de la siguiente 

manera: 

 

1. Dificultades relacionadas con la disponibilidad y cooperación de las unidades 

agropecuarias. Específicamente esta situación se presentó en el caserío de 

Hornuyoc y Laparpampa en el Distrito de Baños del Inca, donde tuvimos 

problemas por tener cruce de actividades en el día del recojo de información. 

De hecho se retrasó nuestra agenda de trabajo a causa de la falta de 

coordinación, llegando a movilizar al equipo a los otros caseríos. Al final se 

sobrellevo este impase y se pudo cubrir con lo programado. 

2.  Problemas para localizar a los informantes. Una de las situaciones que 

complicó el levantamiento de encuestas fue en el caserío de Apalin y La 

Shoclla, en el distrito de La Encañada, esto se dio debido a que en la zona el 

padrón de participantes del proyecto supero los 70 participantes y solo se 

ubicó en la zona a 23 participantes, algo similar ocurrió en el mismo distrito en 

el caserío de La Quinua, generalmente las propias autoridades refieren que 

muchos de los empadronados solo asisten los días que existen reuniones o 

cuando hay algún reparto de insumo. 

3. Situaciones conflictivas durante el levantamiento. A lo largo del trabajo de 

campo se presentó solo dos situaciones de conflicto que impidió realizar el 

levantamiento de los instrumentos como estaba programado, la primera de 
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ellas en el distrito de Baños del Inca, en el caserío de Shahuarpampa, esto se 

debió a que existe en el lugar un problema  con una empresa minera con la 

cual han tenido una serie de percances y por lo cual sus autoridades en pleno 

proceso de trabajo de campo, nos pidieron retiráramos. La segunda situación 

de conflicto se desarrolló en el distrito de Cajamarca, en el caserío de 

Chilipampa Baja, este inconveniente, se debió a que las autoridades de turno 

desconocían de nuestra presencia en campo, debido a que se había elegido 

una nueva autoridad y esta no había sido informada por la autoridad saliente. 

Se pudo conversar con las autoridades de turno, explicarles el objetivo del 

estudio y por consiguiente se desarrolló el trabajo según lo programado. 

4. Problemas climatológicos. Durante dos días se presentaron lluvias, las cuales 

afortunadamente no se prolongaron lo cual permitió retomar el trabajo al 

cesar estas. 

 

A.2.3.4. Instrumentos levantados 

En el capítulo de la muestra se presenta los resultados relativos a los instrumentos a 

recolectar, sin embargo, es conveniente destacar en este Informe de Trabajo de Campo, 

que no obstante el número de instrumentos a levantar originalmente planeado, registró 

algunas modificaciones debido a las situaciones descritas, en realidad cubrimos con las 

expectativas del trabajo y los instrumentos por levantar. Prácticamente visitamos los 29 

caseríos considerados en la muestra y realizamos el levantamiento de los instrumentos de 

evaluación. La Tabla A2.6 muestra el resumen de instrumentos validados y el porcentaje 

cubierto según distrito. 

 

Tabla A2.6. Instrumentos recopilados y validados, sobre la cantidad de encuestas 

recolectadas a nivel de distritos 

Distrito n % 

Baños del Inca 170 34.2 

Cajamarca 213 42.9 

La Encañada 114 22.9 

Total general 497 100.0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Originalmente contemplamos aplicar 400 encuestas a participantes del proyecto, sin 

embargo, el número recabado que validamos fue 497. Éstas se levantaron durante la 

primera quincena del mes de julio. 

 

A.2.4. Evidencia documental 

Como parte del trabajo de la consultoría y por un tema de transparencia se presente en anillo el 

total de encuestas desarrolladas así como también el correlativo, para su posterior auditoria o 

seguimiento documentario. 
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Anexo 3: Instrumentos 

 

 Cuestionario 

 Guía de Grupos focales 

 Guía de entrevistas semiestructuradas 
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FORMATO A -1 Nº  

 

 
Evaluación de Impacto   

Proyecto: Desarrollo de la ganadería lechera para los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada 

  
Buenos días, El día de hoy previa coordinación con sus autoridades, hemos venido para conversar sobre lo que 

fue el proyecto de ganadería desarrollado en su caserío, Ud. ha participado en este proyecto.  
  

 
Fecha de la entrevista   07 2014             

 
Ubicación CODIGO 

 

 
1. Departamento       

 

 
2. Provincia           

 

 
3. Distrito            

 4. Nombre del centro poblado     
 

              
TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR  

101 
Apellidos y Nombre de los miembros del hogar 

102 
Parentesco con el 

jefe de hogar 

103 
Sexo 

104 
Edad  
(años 

cumplidos) 

105 
Documento de 

identidad que tiene 

 

 

   

 

Jefe de hogar 1 
Varón       
1 

(Si es 
menor de 

un año 
registrar 0) 

Partida de 
nacimiento   

1 
   

Esposa o cónyuge 2 
Mujer       
2 

DNI / LE                   2 
   

Hijo/a 3   DNI  de menores         3 
   

Padre/Madre  4   L.M.                           4 
   

Yerno/Nuera  5   No tiene                      5 
   

Nieto/a 6   Otro………… 77 
   

Suegro/a 7       
   

Hermano/a 8    Colocar a costado de 
la Codificación el 

número del 
Documento 

   

Cuñado/a 9    
   

Otro pariente  10    
   

Otro no pariente  11   

 
 

01 // JEFE DE HOGAR 1               /   
 

02 //                  /    
03 //                  /    
04 //                  /    
05 //                  /    

               Referencias para ubicar la vivienda:                  

              
 

Número de hogares en la vivienda 
 

  Número de personas en el hogar   
  

  
¿Posee alguna otra propiedad o similares fuera del territorio comunal? 

  

  
PROV                     /DIST                           /CENTRO POB                                  / ANEX 

 

  
PROV                     /DIST                           /CENTRO POB                                  / ANEX 

 
              
  

  
CONTROL DE ENCUESTA 

            

  Encuestador 
 

                
 

    

  Supervisor 
 

                
 

    

  Critico 
 

                
 

    

  Digitador 
 

                
 

    



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

61 

 
SOBRE EL NIVEL SOCIOECONOMICO:  (INFORMANTE – PRODUCTOR) 

201 ¿Qué hizo? …. ¿La semana pasada? 

(a)Trabajo  (b) No trabajo  (c) Busco trabajo (1° vez) (d) Busco trabajo (siempre) 

(e) Estudiaba en el Hogar  (f) Jubilado  (g) Otros 

202 ¿Cuál fue la actividad económica principal a la que se dedicó la semana pasada? 

(a)Pesca  (b) Minería Servicios de Minería  (c) Servicios Generales  

(d)Comercio  (e) Servicio de comida  (f) Agricultura (g) Ganadería  

(h)Manufactura  (i) Otros 

203  El pago por el desarrollo de actividades ganaderas es 

(a)Remunerativo (b) Pago en alimentos (c) Pago en productos (d) No recibe pago (e) Otro 

204 ¿Cuantas hectáreas, En TOTAL, posee dentro su caserío? ………….. 

205 En el ultimo año 2013, Ud. qué tiempo le ha dedicado a las actividades de la ganadería 

(a)Todo el año   (b) Mitad de año  (c) Un par de meses (d) Casi nada (e) Nada 

(f)No sabe 

206 Que proyectos se desarrollan en su caserío. 

(a)Ganadería (b) Agricultura (c) Horticultura (d) Reforestación (e) Otro  (f) No sabe 

207 Ud. Ha participado o participa en los proyectos (marcado múltiple) 

(a)Desarrollo Ganadero  (b) Mancomunidad  (c) Ganadero Río Grande 

(d)Piso Forrajero BI  (e) Entrega de ganado  (f) Ganadero La Encañada  

(g)Otro. 

208 El jefe del hogar ¿Tiene algún ingreso económico? 

1. Si ( ) Mensualmente a ¿Cuánto asciende? …………….soles     No  (  ) 

209¿Cuánto es el ingreso familiar promedio? Considerar al Jefe del hogar……….soles. 

210 Aproximadamente ¿Cuánto gasta en insumos para la ganadería? (preguntar por c/u uno de los rubros y 

la frecuencia con que realiza los gastos) (Durante los últimos meses) 

RUBRO DE GASTOS 

FRECUENCIA 

(1) Diario  (2) Semanal  (3) Mensual  (4) Trimestral  (5) Semestral  (6) Anual  

(7) Otro…. 

Cantidad 

(Soles) 

Compra de abonos     

Compra de semilla     

Dosificación     

Inseminación Artificial     

Sincronización     

Asistencia técnica     

Visita de veterinario     

Compra de productos veterinarios     

Pagos a pastores/peones     

Elaboración de sub productos     

Alimento balanceado para animales     

 
211. ¿Dentro de su vivienda desarrolla alguna actividad?    Si (  ) ¿Cuál?   No (  ) 

Actividad Si (1)   No (2) 

1. Bodega.  

2. Artesanía (especificar tipo)  

3. Venta de comida preparada  

4. Hospedaje.  

5. Otro….  
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Formato A 2 - Encuesta Técnica 
Aspectos generales de la Unidad Agropecuaria. 

1. Evaluación de componentes y sus actividades 

1.1. Entrega de insumos  

1.1.1. Ud. recibió semillas de pastos:  Si  (  )     No   (  )PASAR (1.1.4) 

1.1.2. Quién  recibió con relación al jefe del Hogar…..……………………. 

1.1.3. Que variedad fue la que recibió:  

Pastos anuales……………………………………     Cuantos kg……………………. 

Pastos permanentes:…………………………...       Cuantos Kg……………………. 

Utilizó la semilla en: 

Siembra  Si (  ) No (  )  ¿Cuál?………………………..   Porque…………………………….…………………………….. 

Resiembra  Si (  ) No (  ) ¿Cuál?………………………..   Porque.………………………………………………………. 

1.1.4. Recibió Fertiabono Si (  ) No (  )   Cuantos Sacos………………… 

Lo utilizo: 

a) Siembra de pastos, Porque………………………………….………………….. 

b) Resiembra, Porque………………………………..………………………………  

Recibió guano de la isla Si (  ) No (  )      Cuantos sacos……………….. 

Lo utilizo: 

a) Siembra de pastos, Porque………………………………………………………. 

b) Resiembra, Porque………………………………………………………………… 

Recibió Fertilizantes……………………………………………………………………….. 

Lo utilizo: ………………….…………………………………………………………… 

1.1.5. Habrá Otros insumos que haya recibido; SI ( )   NO ( ) ¿Cuál?………………………..    

Lo utilizó en que……………………………………..………………………………….                             

1.1.6. Cuantas hectáreas pudo sembrar con lo que le brindo el proyecto:…………….. 

 

1.2. Mejoramiento del manejo del ganado vacuno 

1.2.1. Durante el año 2011 al 2013 en lo referido a la Capacitación:  

- Ha recibido capacitación  Si (  ) No (  )   PASAR (1.2.2) 

- En qué temas  

- a)……………………………………………….. 

- b)………………………………………………..  

- Explique cómo se desarrolló la capacitación(como fue) 

…………………………………………………………………………………………….... 

Quién recibió la capacitación……………………………………………………………. 

Aplica los conocimientos que le brindaron los ingenieros del proyecto…………… 

1.2.2. Durante el año 2011 al 2013 en lo referido a Asistencia técnica: 

- Ha recibido asistencia técnica  Si (  ) No (  )   PASAR (1.2.5) 

¿Cómo fue la asistencia técnica(explique)………… ……………………... 

Que temas………………………………………………………………………………… 

Quien recibió la asistencia técnica con relación al Jefe del hogar…………………. 

De lo aprendido, lo viene practicando Si (  ) No (  ) 

Como…………………………………………………………………………………….. 

1.2.3. Le gustaría seguir recibiendo capacitación. (SOLO SI CONSTESTO SI, LA 1.2.1) 

Si (  )  No (  )  Porque………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Ha significado algo distinto para Ud.   Si (  )  No (  )   

Porque……………………………………………………………………………………… 

1.2.4. Le gustaría seguir recibiendo asistencia técnica. (SOLO SI CONSTESTO SI, LA 1.2.1) 

Si (  )  No (  )  Porque .…………………………………………………………………… 

Ha significado algo distinto para Ud.  Si (  )  No (  )   

Porque……………………………………………………………………………………… 

- Ha mejorado el manejo de su ganado vacuno lechero, al aplicar la capacitación y asistencia técnica, en los dos 

últimos años……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 
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1.2.5. Composición del hato ganadero 

Raza:    TOTAL 

Vacas en producción     

Vacas en seca     

Vaquillas     

Terneraje     

Cuanto produce     

Cuánto dura su 

producción 

    

 

1.2.6. Se ha identificado su ganado con arete  

Si (  ) No (  ) PASAR (1.2.7)  

Puede mostrarme…………………………………………. 

Sabe para qué es………………………………………………………..…………. 

1.2.7. Tiene cobertizo Si(  )  No (  ) (tanto lo brindado por el proyecto u otros) PASAR (1.2.8) 

Sabe para que se usa SI (  )   NO (  ) 

Si es si, para que…………………………………………………………………………………….. 

Realiza limpieza al cobertizo cada tiempo……………………………………………. 

1.2.8. Alimenta al ganado con: 

Heno Si (  )  No (  )    Ensilaje  Si (  )  No (  ) 

Junta el estiércol  Si (  )  No (  ) 

Distribuye las heces del ganado después del pastoreo Si (  )  No (  ) 

Hace compost Si (  )  No (  ) y cuál es su uso…………………………………… 

1.2.9. N° de ordeños…………………….   Hora……………/……………/………… 

Puede explicarme como realiza el ordeño(OBSERVAR)…….………………………………………..…………….…………………. 

A quien vende la leche:  

a. Nestlé    S/ …… /L,  Cuantos Litros…………. 

b. Gloria    S/ ……. /L Cuantos Litros…………. 

c. Otros mercados……… S/ ……. /L Cuantos Litros…………. 

d. Otros mercados………  S/ ……. /L Cuantos Litros…………. 

e. A plantas que producen derivados lácteos……………. Precio S/ ……. / L, donde se ubican 

(lugar)…………………………………………………….…(Tiempo:……horas)  

f. Usa para preparar derivados lácteos     Cuantos litros…… 

1.2.10. Aumento la producción de leche de hato ganadero, en los dos últimos años 

Si (  )   (Cuanto……)  No (  ) 

1.3. Incremento de los niveles productivos de pastos 

1.3.1. Cuantas hectáreas de pastos han instalado en su terreno………………ha.  

Antes de ingresar su ganado al área de pastos Ud., realiza una evaluación del : 

Rendimiento de esta área:  Si (  )  No (  )  

1.3.2. Instalación de pastos para su conservación: 

¿Siembra pastos anuales (avena asociada con vicia)?  Si (  )  No (  )  

Sabe preparar heno(henificación)   Si (  )  No (  )  

Qué tipo de pastos utiliza en la henificación………………………………………….. 

Sabe prepara ensilaje     Si (  )  No (  )  

    Qué tipo de pastos utiliza en el ensilaje………………………………………………..         

1.3.3.    Manejo de los pastos: 

            1.3.3.1. Labores culturales 

- Riego: Frecuencia……………         Cuantas horas………../Turno               

- En época de Secano ¿Cómo riega?…………………………………………………………. 

Realiza algún pago por las labores culturales pecuarias, realizadas en su parcela: 

a. ___________Cuanto S/.________ 

b. ___________Cuanto S/.________ 

c. ___________Cuanto S/.________ 

d. No realiza. 

a) Aplica abono   Si (  )  No (  )  Cantidad……kg/ sacos Para cuantas hectáreas …… 

Tipo de abono …………………………………………………………………………….. 
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b) Aplica fertilizantes Si ( )  No (  ) Cantidad….…kg  / sacos Para cuantas hectáreas …… 

Tipo de fertilizantes……………………………………………………………................... 

c) Deshierbas     Si (  )  No  (  )  Cuantos deshierbos/año……………………………….. 

d) Resiembras:  Si  (  )  No  (  )   Que tipo de pastos resiembra:  

Anual (colocar le nombre)………………..………………………..……………………….. 

Permanente (colocar le nombre)…………………………………………………………….. 

e) Cuantos animales pastorean:  N°   ……………/día 

f) Tiempo pastorean …………días/mes 

Alquila pastos:  Si  (  )  No (  )         N°           : Cuando………   Costo S/…… 

Hipoteca pastos:  Si  (  )  No (  )         N°           : Cuando………   Costo S/…… 

g) Tipo que pastorea:  A estaca ( ) A cerco eléctrico ( ) Otro………… (  ) 

h) Tiene  bebederos  Si  (  )  No  (  )    

i) Tiene comederos  Si  (  )  No  (  )    

   Aumento la cantidad de pastos, heno y ensilaje para la alimentación de su ganado lechero,   en los dos últimos 

años …………………………………………………...................... 

1.4. Incremento de la calidad genética del ganado 

1.4.1. Conoce las labores de sincronización de celos(ampolla para levantar en celo) Si (  ) No (  ) 

Cuál es la finalidad (que busca)……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

1.4.2. Conoce la Inseminación artificial (semen)          Si (  )  No  (  ) (PASAR A LA 1.4.3) 

Cuál es la finalidad (que busca)…………………………..……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….…………. 

Regresaría al servicio de monta natural  Si (  ) No  (  ) 

1.4.3. Realizó inseminación artificial con el proyecto:   Si  (  )  No (  )   PASAR A LA 1.4.4) 

Cuantas pajuelas usaron para preñar su vaca……………………………… 

Cuanto fue el Costo por pajuela S/……………….. 

Edad de preñez……………………meses 

Cuantas terneras(os)  tiene producto de la inseminación artificial realizado con el 

proyecto….……………………………………………………………………………… 

1.4.4. Hoy, Ud. Realiza inseminación artificial a sus vacas (Después que termino el proyecto) 

Si (  ) No  (  ) Porque : ………………………………………………………………………….. 

1.4.5. A qué edad descarta el ganado en producción ……………………………………….. 

A donde los vende: (a) En su chacra  (b) En la plaza pecuaria   (c) Negociante 

(d) otro……………………………….. (e) otro……………………………….. 

A qué edad vende los terneros (machos)……………………………………………… 

Está contento(a) con esta práctica: Si (  ) No  (  ) porque……………………………… 

1.4.6. Ha mejorado la raza de su hato ganadero lechero en los últimos dos años  

Si (  ) No  (  ) OBSERVAR ……………………………………………………………… 

1.5. Mejores condiciones sanitarias del ganado vacuno 

1.5.1. Usa calendario/registro sanitario    Si (  ) No  (  ) 

1.5.2. Cuantas dosificaciones antiparasitarias aplica a su ganado al año:………………. 

1.5.3. Cuantas dosificaciones para control de fasciola hepática aplica a su ganado al año  

………………………………………………………………………………………………... 

1.5.4. Cuantas dosificaciones masivas y sincronizadas aplicaron a su ganado…………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

1.5.5. Que medicina usa para la dosificación de: 

Fasciola hepática (alicuya) ………………………………………………….……….…………  

Gastrointestinales(panza) ……………………………………………………………………. 

Tiene una idea cuanto le cuesta cada dosis ……………………soles (REFERENCIA) 

Quien cura sus vacas- enfermedades/heridas ..…………………………………………. 

Aplican vacuna de TBC,         Si (  )   No ( ) 

Aplican vacunas para la Brucelosis,       Si (  )   No ( ) 

¿El servicio de TBC y Brucelosis, es controlado por SENASA? Si (  )  No ( ).  NS ( ) 

1.5.6. ¿Ha mejorado la sanidad de su ganado? 

Menos parásitos gastrointestinales,   Si (  )    No (  )   No sé (  ) 

Menos fasciola hepática,    Si (  )    No (  )    No sé (  ) 
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Anexo 4: Tablas Estadísticas 

4.1 Características Socioeconómicas 

 

Tabla A4.1 Distribución de las encuestas aplicadas según distrito de intervención del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A4.2 Consolidado de las encuestas aplicadas según caserío de intervención del proyecto. 

 

Distrito n % 

Baños del Inca 170 34.2 

Cajamarca 213 42.9 

La Encañada 114 22.9 

Total general 497 100.0 

Distrito / caserío n  % 

Baños del Inca 170 34.2 

Apalin 6 1.2 

Carhuaquero 1 0.2 

Chicospata 4 0.8 

El calvario 13 2.6 

Hornuyoc 11 2.2 

Laparpampa 17 3.4 

Muyoc 31 6.2 

Perolitos 31 6.2 

Quinrayquero Alto 23 4.6 

Shahuarpampa 9 1.8 

Shinshilpampa 24 4.8 

Cajamarca 213 42.9 

Chilinpampa Alta 6 1.2 

Chilinpampa Baja 39 7.8 

Hualtipampa Baja 15 3.0 

Porcón Alto 28 5.6 

Puruay Bajo 23 4.6 

Quishuarpata 20 4.0 

San Juanpampa 24 4.8 

Suro Porcón 20 4.0 

Tual 17 3.4 
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Tabla A4.3 Consolidado de las encuestas aplicadas en los distritos de intervención del proyecto, 

según el integrante de la familia de los productores encuestados. 

 

Integrante de la familia 

encuestado 

n % 

Baños del Inca 170 34.2 

Jefe del Hogar 99 19.9 

Esposa del jefe del hogar 52 10.5 

Hijo del jefe del hogar 15 3.0 

Otro integrante del hogar 4 0.8 

Cajamarca 213 42.9 

Jefe del Hogar 96 19.3 

Esposa del jefe del hogar 89 17.9 

Hijo del jefe del hogar 23 4.6 

Otro integrante del hogar 5 1.0 

La Encañada 114 22.9 

Jefe del Hogar 65 13.1 

Esposa del jefe del hogar 36 7.2 

Hijo del jefe del hogar 8 1.6 

Otro integrante del hogar 5 1.0 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.4 Consolidado de las encuestas aplicadas según el integrante de la familia de los 

productores encuestados. 

 

Integrante entrevistado n % F absoluta Relativa 

Jefe del Hogar 260 52.3 260 0.52 

Yun Yun Alto 21 4.2 

La Encañada 114 22.9 

Apalina 14 2.8 

El Porvenir de Combayo 12 2.4 

El Triunfo de Combayo 8 1.6 

La Quinua 3 0.6 

Nuevo Triunfo 20 4.0 

San Luis de Combayo 16 3.2 

Shoclla 11 2.2 

Ventanillas de Combayo 30 6.0 

Total general 497 100.0 
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Esposa del jefe del hogar 177 35.6 177 0.36 

Hijo del jefe del hogar 46 9.3 46 0.09 

Otro integrante del hogar 14 2.8 14 0.03 

Total general 497 100.0 497 1.00 

 

 

Tabla A4.5 Consolidado de las encuestas aplicadas en los distritos de intervención del proyecto, 

según el sexo de los productores encuestados. 

 

Sexo de encuestado n % 

Baños del Inca 170 34.2 

Masculino 94 18.9 

Femenino 76 15.3 

Cajamarca 213 42.9 

Masculino 82 16.5 

Femenino 131 26.4 

La Encañada 114 22.9 

Masculino 63 12.7 

Femenino 51 10.3 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.6 Consolidado de las encuestas aplicadas según el sexo de los productores 

encuestados. 

 

Sexo de los 

entrevistados 

n % F absoluta Relativa 

Masculino 239 48.1 239 0.48 

Femenino 258 51.9 258 0.52 

Total general 497 100.0 497 1.00 

 

Tabla A4.7 Consolidado de las encuestas aplicadas según el rango de edad de los productores 

encuestados. 

 

Rango de edad de los 

entrevistados: 

n % 

Menores de 18 años 4 0.8 

De 18 a 24 años 53 10.7 

De 25 a 30 años 86 17.3 

DE 30 a 49 años 211 42.5 
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De 50 a 65 años 94 18.9 

Más de 65 años 38 7.6 

No recuerda 11 2.2 

Total general 497 100.0 

 

 

Tabla A4.8 Estadísticos de las encuestas aplicadas según el rango de edad de los productores 

encuestados. 

 

Mediana 39 

Media 41.2901235 

Varianza 225.315655 

Desviación Estándar 15.0105181 

Coeficiente Variación 0.36353774 

Cuartil 1 29.00 

Cuartil 2 39.00 

Cuartil 3 51.75 

Mínimo 15 

Máximo 88 

Moda 38 

Rango 73 

Clases 10 

Amplitud 7 

 

Tabla de frecuencias 

 

                                  Rango de edad 

Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

mi ni Ni fi Fi 

1 15 22 18.65 34 34 0.070 0.070 

2 22 30 25.95 91 125 0.187 0.257 

3 30 37 33.25 81 206 0.167 0.424 

4 37 44 40.55 99 305 0.204 0.628 

5 44 52 47.85 59 364 0.121 0.749 

6 52 59 55.15 52 416 0.107 0.856 

7 59 66 62.45 38 454 0.078 0.934 

8 66 73 69.75 17 471 0.035 0.969 

9 73 81 77.05 10 481 0.021 0.990 

10 81 88 84.35 5 486 0.010 1.000 
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Tabla A4.9 Estadísticos de las encuestas aplicadas según la hectárea que posee los productores 

encuestados. 

 

Estadístico Valor 

Mediana 1 

Media 2.46690141 

Varianza 18.1430983 

Desviación Estándar 4.2594716 

Coeficiente Variación 1.72664849 

Cuartil 1 0.5 

Cuartil 2 1 

Cuartil 3 2 

Mínimo 0.125 

Máximo 42 

Moda 1 

Rango 42 

Clases 10 

Amplitud 4 

 

Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite 

superior 

mi ni Ni fi Fi 

1 0.125 4 2.225 439 439 0.883 0.883 

2 4 9 6.425 38 477 0.076 0.960 

3 9 13 10.625 6 483 0.012 0.972 

4 13 17 14.825 4 487 0.008 0.980 

5 17 21 19.025 4 491 0.008 0.988 

6 21 25 23.225 1 492 0.002 0.990 

7 25 30 27.425 0 492 0.000 0.990 

8 30 34 31.625 3 495 0.006 0.996 

9 34 38 35.825 1 496 0.002 0.998 

10 38 42 40.025 1 497 0.002 1.000 
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Tabla A4.10 Distribución porcentual de las encuestas aplicadas según el o los proyectos en 

ganadería en el que participa los productores encuestados. 

 

Proyectos en que participa el encuestado n % 

Desarrollo ganadero 326 65.6 

Ganadero, Mancomunidad y entrega de ganado 3 0.6 

Ganadero, Mancomunidad y piso forrajero 6 1.2 

Ganadero y entrega de ganado 16 3.2 

Ganadero y otro proyecto 3 0.6 

Ganadero y Mancomunidad 17 3.4 

Ganadero y piso forrajero 12 2.4 

Ganadero, Mancomunidad y Rio grande 1 0.2 

Mancomunidad 6 1.2 

Piso forrajero 4 0.8 

Entrega de ganado 9 1.8 

No sabe 30 6.0 

No reconoce 39 7.8 

No identifica el proyecto 25 5.0 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.11 Estadísticos de las encuestas aplicadas según el gasto anual en compra de abono 

que realizan los productores encuestados. 

 

Gasto en compra de abono n % 

Si gasta 249 50.1 

No gasta 248 49.9 

Total general 497 100.0 

 

 

Gasto anual en compra de abono  

Mediana 180 

Media 317.08871 

Moda 100 

Varianza 234887.19 

Desviación Estándar 484.651618 

Coeficiente Variación 1.52844174 

cuartil 1 69.5 

Cuartil 2 180 

Cuartil 3 400 
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Máximo 4000 

Mínimo 10 

Rango 3990 

Clases 10 

Amplitud 399 

 

Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 10 409 209.5 199 199 0.799 0.799 

2 409 808 608.5 32 231 0.129 0.928 

3 808 1207 1007.5 8 239 0.032 0.960 

4 1207 1606 1406.5 1 240 0.004 0.964 

5 1606 2005 1805.5 3 243 0.012 0.976 

6 2005 2404 2204.5 2 245 0.008 0.984 

7 2404 2803 2603.5 1 246 0.004 0.988 

8 2803 3202 3002.5 1 247 0.004 0.992 

9 3202 3601 3401.5 0 247 0.000 0.992 

10 3601 4000 3800.5 2 249 0.008 1.000 

 

Tabla A4.12 Estadísticos de las encuestas aplicadas según el gasto anual en compra de semilla, 

que realizan los productores encuestados. 

 

Gasto en semilla n % 

Si gasta 245 49.3 

No gasta 252 50.7 

Total general 497 100.0 

 

Gasto anual en compra de semilla  

Mediana 50 

Media 341.244898 

Moda 50 

Varianza 2597148.75 

Desviación Estándar 1611.56717 

Coeficiente Variación 4.72261177 

cuartil 1 24 

Cuartil 2 50 
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Cuartil 3 100 

Máximo 18250 

Mínimo 5 

Rango 18245 

Clases 10 

Amplitud 1825 

 

Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 5 1830 917.25 238 238 0.971 0.971 

2 1830 3654 2741.75 3 241 0.012 0.984 

3 3654 5479 4566.25 0 241 0.000 0.984 

4 5479 7303 6390.75 1 242 0.004 0.988 

5 7303 9128 8215.25 0 242 0.000 0.988 

6 9128 10952 10039.75 2 244 0.008 0.996 

7 10952 12777 11864.25 0 244 0.000 0.996 

8 12777 14601 13688.75 0 244 0.000 0.996 

9 14601 16426 15513.25 0 244 0.000 0.996 

10 16426 18250 17337.75 1 245 0.004 1.000 

 

 

Tabla A4.13 Estadísticos de las encuestas aplicadas según el gasto anual en dosificación, que 

realizan los productores encuestados. 

 

Gasto en Dosificación n % 

Si gasta 285 57.3 

No gasta 212 42.7 

Total general 497 100.0 

 

Gasto anual en servicio de dosificación 

Media 306.515789 

Mediana 200 

Moda 200 

Varianza 143756.765 

Desviación Estándar 379.152693 

Coeficiente Variación 1.23697606 



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

74 

 

cuartil 1 88 

Cuartil 2 200 

Cuartil 3 400 

Máximo 3200 

Mínimo 7 

Rango 3193 

Clases 10 

Amplitud 319 

 

Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 7 326 166.65 200 200 0.702 0.702 

2 326 646 485.95 55 255 0.193 0.895 

3 646 965 805.25 14 269 0.049 0.944 

4 965 1284 1124.55 10 279 0.035 0.979 

5 1284 1604 1443.85 2 281 0.007 0.986 

6 1604 1923 1763.15 0 281 0.000 0.986 

7 1923 2242 2082.45 3 284 0.011 0.996 

8 2242 2561 2401.75 0 284 0.000 0.996 

9 2561 2881 2721.05 0 284 0.000 0.996 

10 2881 3200 3040.35 1 285 0.004 1.000 

 

 

Tabla A4.14 Estadísticos de las encuestas aplicadas según el gasto anual en inseminación, que 

realizan los productores encuestados. 

 

Gasto en inseminación n % 

Si gasta 23 4.6 

No gasta 474 95.4 

Total general 497 100.0 

 

Gasto anual en servicio de inseminación 

Media 329.521739 

Mediana 120 

Moda 120 

Varianza 370794.352 
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Desviación Estándar 608.928856 

Coeficiente Variación 1.8479171 

cuartil 1 72 

Cuartil 2 120 

Cuartil 3 380 

Máximo 3000 

Mínimo 15 

Rango 2985 

Clases 10 

Amplitud 299 

 

Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 15 314 164.25 15 15 0.652 0.652 

2 314 612 462.75 7 22 0.304 0.957 

3 612 911 761.25 0 22 0.000 0.957 

4 911 1209 1059.75 0 22 0.000 0.957 

5 1209 1508 1358.25 0 22 0.000 0.957 

6 1508 1806 1656.75 0 22 0.000 0.957 

7 1806 2105 1955.25 0 22 0.000 0.957 

8 2105 2403 2253.75 0 22 0.000 0.957 

9 2403 2702 2552.25 0 22 0.000 0.957 

10 2702 3000 2850.75 1 23 0.043 1.000 

 

Tabla A4.15 Estadísticos de las encuestas aplicadas según el gasto anual en asistencia técnica, 

que realizan los productores encuestados. 

 

Gasto en asistencia técnica n % 

Si gasta 6 1.2 

No gasta 491 98.8 

Total general 497 100.0 

 

Gasto anual en asistencia técnica 

Media 331.666667 

Mediana 100 

Moda No hay 

Varianza 195536.667 
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Desviación Estándar 442.195281 

Coeficiente Variación 1.3332521 

cuartil 1 50 

Cuartil 2 100 

Cuartil 3 480 

Máximo 1120 

Mínimo 30 

Rango 1090 

Clases 10 

Amplitud 109 

 

Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 30 139 84.5 4 4 0.667 0.667 

2 139 248 193.5 0 4 0.000 0.667 

3 248 357 302.5 0 4 0.000 0.667 

4 357 466 411.5 0 4 0.000 0.667 

5 466 575 520.5 0 4 0.000 0.667 

6 575 684 629.5 1 5 0.167 0.833 

7 684 793 738.5 0 5 0.000 0.833 

8 793 902 847.5 0 5 0.000 0.833 

9 902 1011 956.5 0 5 0.000 0.833 

10 1011 1120 1065.5 1 6 0.167 1.000 

 

Tabla A4.16 Estadísticos de las encuestas aplicadas según el gasto anual en asistencia técnica, 

que realizan los productores encuestados. 

 

Gasto en compra de alimento 

para el ganado 

n % 

Si gasta 63 12.7 

No gasta 434 87.3 

Total general 497 100.0 

 

Gasto anual en compra de alimento para ganado 

Media 1698.65079 

Mediana 400 
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Moda 840 

Varianza 19715343.5 

Desviación Estándar 4440.19634 

Coeficiente Variación 2.61395477 

cuartil 1 130 

Cuartil 2 400 

Cuartil 3 930 

Máximo 29200 

Mínimo 5 

Rango 29195 

Clases 10 

Amplitud 2920 

 

Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 5 2925 1464.8 57 57 0.905 0.905 

2 2925 5844 4384.3 0 57 0.000 0.905 

3 5844 8764 7303.8 4 61 0.063 0.968 

4 8764 11683 10223.3 0 61 0.000 0.968 

5 11683 14603 13142.8 0 61 0.000 0.968 

6 14603 17522 16062.3 0 61 0.000 0.968 

7 17522 20442 18981.8 1 62 0.016 0.984 

8 20442 23361 21901.3 0 62 0.000 0.984 

9 23361 26281 24820.8 0 62 0.000 0.984 

10 26281 29200 27740.3 1 63 0.016 1.000 

 

4.2 Componente Incremento de los niveles productivos de pastos 

 

Tabla A4.17 Consolidado de las encuestas aplicadas con relación a la entrega de semillas, que se 

realizaron a los productores encuestados. 

 

Si, recibieron semillas n % 

Si 375 75.5 

No 122 24.5 

Total general 497 100.0 
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Tabla A4.18 Consolidado de las encuestas aplicadas con relación al integrante que participo en la 

entrega de semillas, según los productores encuestados. 

 

Quién recibió semillas n % 

Jefe del Hogar 278 55.9 

La esposa del jefe del hogar 73 14.7 

Hijos 15 3.0 

Otros Integrantes 1 0.2 

Jefe del Hogar junto a su esposa 8 1.6 

No recibió 122 24.5 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.19 Consolidado de las encuestas aplicadas con relación al pasto anual que recibieron 

los productores encuestados. 

 

 

 

 

 

Tabla A4.20 Estadísticos de los kilos de pastos anuales, entregados a los productores 

encuestados del proyecto. 

 

Kilos que le fueron entregados de 

semillas de pastos anuales 

n Total 

1 10 10 

1.5 2 3 

2 15 30 

3 17 51 

3.1 1 3.1 

3.6 1 3.6 

4 9 36 

5 13 65 

6 25 150 

Pastos anuales que recibieron n % 

Avena y vicia 189 38.0 

No recuerda 186 37.4 

No recibió 122 24.5 

Total general 497 100.0 
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Kilos que le fueron entregados de 

semillas de pastos anuales 

n Total 

6.5 1 6.5 

6.6 3 19.8 

7 2 14 

8 7 56 

9 6 54 

10 1 10 

11 1 11 

11.5 1 11.5 

12 8 96 

15 1 15 

15.6 1 15.6 

Total de productores que recibieron 

semilla 

125 661.1 

En promedio Kg semilla/ productor 5.29   

No recuerda 250   

No se le entrego 122   

 

Semilla de pastos anuales 

Media 5.2888 

Mediana 5 

Moda 6 

Varianza 10.4934219 

Desviación Estándar 3.23935517 

Coeficiente Variación 0.61249341 

cuartil 1 3 

Cuartil 2 5 

Cuartil 3 6.5 

Máximo 15.6 

Mínimo 1 

Rango 14.6 

Clases 8 

Amplitud 1.8 
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Tabla de frecuencias   Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 1.0 2.8 1.9125 27 27 0.216 0.216 

2 2.8 4.7 3.7375 28 55 0.224 0.440 

3 4.7 6.5 5.5625 38 93 0.304 0.744 

4 6.5 8.3 7.3875 13 106 0.104 0.848 

5 8.3 10.1 9.2125 7 113 0.056 0.904 

6 10.1 12.0 11.0375 2 115 0.016 0.920 

7 12.0 13.8 12.8625 8 123 0.064 0.984 

8 13.8 15.6 14.6875 2 125 0.016 1.000 

 

Tabla A4.21 Consolidado de las encuestas aplicadas con relación al pasto permanente que 

recibieron los productores encuestados. 

 

Sobre los pastos permanentes 

entregados 

n % 

Rye grass y trébol 233 46.9 

Rye grass 89 17.9 

Trébol 11 2.2 

otro tipo 1 0.2 

No recuerda 41 8.2 

No  le dieron 122 24.5 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.22 Estadísticos de los kilos de pastos permanentes, entregados a los productores 

encuestados del proyecto. 

 

Categoría n 

Recuerdan la cantidad de pastos entregados 274 

No aplica, no recibió 122 

No recuerdan 101 

Total general 497 

 



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

81 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A4.23 Consolidado de las encuestas aplicadas con relación a la entrega de fertiabono, que 

recibieron los productores encuestados. 

 

Sobre la entrega de Fertiabono n % 

Si, le entregaron 343 69.0 

No, le entregaron 154 31.0 

Total general 497 100.0 

Semilla de pastos permanentes 

Media 7.63083942 

Mediana 6 

Moda 6 

Varianza 43.8918202 

Desviación Estándar 6.6250902 

Coeficiente Variación 0.8681994 

cuartil 1 3.5 

Cuartil 2 6 

Cuartil 3 9 

Máximo 40 

Mínimo 0.25 

Rango 39.75 

Clases 9 

Amplitud 4.4 

Tabla de frecuencias   Marca de 

clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 0.3 4.7 2.4583 97 97 0.354 0.354 

2 4.7 9.1 6.8750 112 209 0.409 0.763 

3 9.1 13.5 11.2917 30 239 0.109 0.872 

4 13.5 17.9 15.7083 11 250 0.040 0.912 

5 17.9 22.3 20.1250 12 262 0.044 0.956 

6 22.3 26.8 24.5417 5 267 0.018 0.974 

7 26.8 31.2 28.9583 4 271 0.015 0.989 

8 31.2 35.6 33.3750 1 272 0.004 0.993 

9 35.6 40.0 37.7917 2 274 0.007 1.000 
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Tabla A4.24 Estadísticos de los sacos de fertiabono, entregados a los productores encuestados 

del proyecto. 

 

Sacos de Fertiabono 

Media 3.28378378 

Mediana 3 

Moda 3 

Varianza 5.57208564 

Desviación Estándar 2.36052656 

Coeficiente Variación 0.71884348 

cuartil 1 2 

Cuartil 2 3 

Cuartil 3 3 

Máximo 15 

Mínimo 0.5 

Rango 14.5 

Clases 9 

Amplitud 1.6 

 

Tabla de frecuencias   Marca de 

clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 0.5 2.1 1.3056 125 125 0.375 0.375 

2 2.1 3.7 2.9167 136 261 0.408 0.784 

3 3.7 5.3 4.5278 38 299 0.114 0.898 

4 5.3 6.9 6.1389 10 309 0.030 0.928 

5 6.9 8.6 7.7500 6 315 0.018 0.946 

6 8.6 10.2 9.3611 7 322 0.021 0.967 

7 10.2 11.8 10.9722 0 322 0.000 0.967 

8 11.8 13.4 12.5833 9 331 0.027 0.994 

9 13.4 15.0 14.1944 2 333 0.006 1.000 

 

 



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

83 

 
4.3 Componente Mejora del manejo del ganado vacuno lechero. 

 

Tabla A4.25 Consolidado de encuestas aplicadas, con relación a la capacitación recibida, en los 

productores encuestados. 

 

Recibió capacitación n % 

No 202 40.6 

Si 295 59.4 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.26 Consolidado de los temas de capacitación recibida, en  los productores encuestados. 

 

Temas recibidos n % 

Mejoramiento de pastos 148 50.2 

sanidad animal 43 14.6 

Inseminación artificial 39 13.2 

Manejo de animales vacunos 43 14.6 

Otros temas 4 1.4 

temas de promotor veterinario 2 0.7 

No recuerda 16 5.4 

Total general 295 100.0 

 

Tabla A4.27 Consolidado de quien recibió el tema de capacitación, con relación a los productores 

encuestados. 

 

 

Quien recibió la capacitación n % 

Jefe del Hogar 211 71.5 

Esposa del Jefe del Hogar 55 18.6 

Jefe del Hogar y su esposa 13 4.4 

Otro integrante de la familia 10 3.4 

Jefe del Hogar y su hijo 3 1.0 

Esposa del Jefe del Hogar e hijos 3 1.0 

Total general 295 100.0 
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Tabla A4.28 Consolidado sobre si aplica los conocimientos recibidos en las capacitaciones, con 

relación a los productores encuestados. 

 

Sobre si aplica los conocimientos 

recibidos en las capacitaciones 

n % 

Algunas veces 28 9.5 

No 69 23.4 

Si 198 67.1 

Total general 295 100.0 

 

Tabla A4.29 Consolidado de encuestas aplicadas, con relación a la Asistencia técnica recibida, en 

los productores encuestados. 

 

 Recibió Asistencia técnica n % 

No 395 79.5 

Si 102 20.5 

Total general 497 100.0 

 

 

Tabla A4.30 Consolidado de los temas de asistencia técnica recibida, en  los productores 

encuestados. 

 

Sobre el tema brindado en la asistencia técnica n % 

Sanidad, solo dosificación 26 5.2 

Inseminación artificial 24 4.8 

Dosificación e inseminación 12 2.4 

Manejo de pastos 20 4.0 

Entrega de novillos 3 0.6 

Manejo de ganado 4 0.8 

No recuerda 13 2.6 

No ha recibido 395 79.5 

Total general 497 100.0 
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Tabla A4.31 Consolidado de quien recibió el tema de capacitación, con relación a los 

encuestados. 

 

Quien participo en la asistencia 

técnica 

n % 

Jefe del Hogar 65 13.1 

Esposa del Jefe del Hogar 31 6.2 

Jefe del Hogar y su esposa 6 1.2 

No ha recibido 395 79.5 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.32 Sobre si aplica los conocimientos recibidos en asistencia técnica, con relación a los 

productores encuestados. 

 

Aplica los conocimientos recibidos en 

las asistencia técnica 

n % 

No 26 5.2 

Si 76 15.3 

No ha recibido 395 79.5 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.33 Sobre si posee cobertizo, con relación a los productores encuestados. 

 

Tienen cobertizo n % 

Si (*) 27 18.6 

No 470 324.1 

Total general 497 342.8 

 (*) De los 27 productores que poseen cobertizos, 07 fueron construidos por el proyecto. 

Tabla A4.34 Sobre el uso que les dan al cobertizo, con relación a los productores encuestados. 

Uso del cobertizo, para 

actividades de ganadería  

n % 

No lo usa 5 18.5 

Si lo usa 22 81.5 

Total general 27 100.0 
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Tabla A4.35 Sobre la identificación con chip del ganado, en los productores encuestados. 

 

Sobre la identificación con chip n % 

Si 145 29.2 

No 352 70.8 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.36 Sobre la finalidad que cumple el chip en el ganado, según los productores 

encuestados. 

 

Finalidad del chip  n % 

Para reconocerlos 71 49.0 

No recuerda 67 46.2 

No sabe 7 4.8 

Total general 145 100.0 

 

4.4 Componente Incremento de la calidad genética del ganado vacuno lechero. 

 

Tabla A4.37 Sobre si conocen las labores de sincronización, los productores encuestados. 

 

Conoce las labores de 

sincronización 

n % 

No 382 76.9 

Si 115 23.1 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.38 Sobre si conocen las labores de inseminación, los productores encuestados. 

 

Conoce la inseminación n % 

No 282 56.7 

Si 215 43.3 

Total general 497 100.0 
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Tabla A4.39 Sobre si realizó las labores de inseminación con el proyecto, los productores 

encuestados. 

 

Realizó inseminación con el 

proyecto 

n % 

No 286 57.5 

Si 211 42.5 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.40 Sobre si viene realizando la inseminación en la actualidad, los productores 

encuestados. 

 

En la actualidad, si viene 

realizando la inseminación: 

n % 

No 427 85.9 

Si 70 14.1 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.41 Sobre si considera que ha mejorado el hato ganadero, los productores encuestados. 

 

Considera que ha mejorado el 

hato ganadero 

n % 

No 257 51.7 

Si 154 31.0 

No responde 86 17.3 

Total general 497 100.0 

 

4.5 Componente mejora de las condiciones sanitarias. 

 

Tabla A4.42 Sobre el uso del calendario o registro sanitario, los productores encuestados. 

 

Usa calendario o registro sanitario n % 

No 377 75.9 

Si 120 24.1 

Total general 497 100.0 
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Tabla A4.43 Sobre el número de dosificaciones antiparasitarias anuales que realizan, los 

productores encuestados. 

 

Número de dosificaciones 

antiparasitarias anuales que realizan 

N % 

1 18 3.6 

2 28 5.6 

3 50 10.1 

4 277 55.7 

5 2 0.4 

6 4 0.8 

No lo hacen 118 23.7 

Total general 497   

Promedio de veces al año 3.604221636   

 

Tabla A4.44 Estadísticos sobre el número de dosificaciones antiparasitarias anuales que realizan, 

los productores encuestados. 

 

Media 3.604221636 

Mediana 4 

Moda 4 

Varianza 0.747706998 

Desviación Estándar 0.864700525 

Coeficiente Variación 0.23991325 

Cuartil 1 3 

Cuartil 2 4 

Cuartil 3 4 

Máximo 6 

Mínimo 1 

Rango 5 

Clases 10 

Amplitud 0.50 
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Tabla de frecuencias 

  

  

Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

mi ni Ni fi Fi 

1 1.000 1.500 1.25 18 18 0.047 0.047 

2 1.500 2.000 1.75 28 46 0.074 0.121 

3 2.000 2.500 2.25 0 46 0.000 0.121 

4 2.500 3.000 2.75 50 96 0.132 0.253 

5 3.000 3.500 3.25 0 96 0.000 0.253 

6 3.500 4.000 3.75 277 373 0.731 0.984 

7 4.000 4.500 4.25 0 373 0.000 0.984 

8 4.500 5.000 4.75 2 375 0.005 0.989 

9 5.000 5.500 5.25 0 375 0.000 0.989 

10 5.500 6.000 5.75 4 379 0.011 1.000 

 

Tabla A4.45 Sobre el número de dosificaciones para el control de fasciola hepática anuales que 

realizan, los productores encuestados. 

 

Numero de dosificaciones para 

el control de fasciola hepática, 

anual que realizan 

n % 

1 19 3.8 

2 29 5.8 

3 53 10.7 

4 266 53.5 

5 5 1.0 

6 7 1.4 

no hacen 12 2.4 

No responde 106 21.3 

Total general 497   

Promedio de veces al año 3.606860158   
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Tabla A4.46 Estadísticos sobre el número de dosificaciones antiparasitarias anuales que realizan, 

los productores encuestados. 

 

Media 3.606860158 

Mediana 4 

Moda 4 

Varianza 0.831804666 

Desviación Estándar 0.912033259 

Coeficiente Variación 0.252860721 

Cuartil 1 3 

Cuartil 2 4 

Cuartil 3 4 

Máximo 6 

Mínimo 1 

Rango 5 

Clases 10 

Amplitud 0.50 

 

Tabla de frecuencias Marca 

de clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

mi ni Ni fi Fi 

1 1.000 1.500 1.25 19 19 0.050 0.050 

2 1.500 2.000 1.75 29 48 0.077 0.127 

3 2.000 2.500 2.25 0 48 0.000 0.127 

4 2.500 3.000 2.75 53 101 0.140 0.266 

5 3.000 3.500 3.25 0 101 0.000 0.266 

6 3.500 4.000 3.75 266 367 0.702 0.968 

7 4.000 4.500 4.25 0 367 0.000 0.968 

8 4.500 5.000 4.75 5 372 0.013 0.982 

9 5.000 5.500 5.25 0 372 0.000 0.982 

10 5.500 6.000 5.75 7 379 0.018 1.000 
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Tabla A4.47 Sobre si aplican la vacuna para la TBC a su ganado, los productores encuestados. 

 

Aplica vacuna para la TBC n % 

No 426 85.7 

Si 46 9.3 

No responde 25 5.0 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.48 Sobre si aplican la vacuna para la brucelosis a su ganado, los productores 

encuestados. 

 

Aplican vacuna para la brucelosis n % 

No 386 77.7 

No responde 69 13.9 

Si 42 8.5 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.49 Sobre si el servicio de TBC y brucelosis, es controlado por SENASA, en los 

productores encuestados. 

 

El servicio de TBC y brucelosis, 

es controlado por SENASA 

n % 

Si 62 12.5 

No 270 54.3 

no sabe 120 24.1 

No desea responder 45 9.1 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.50 Sobre si considera que ha mejorada la sanidad del ganado: en relación a los 

parásitos gastrointestinales, en los productores encuestados. 

 

Considera que ha mejorada la sanidad del ganado, 

en relación a los parásitos gastrointestinales 

n % 

Si 273 54.9 

No 104 20.9 

No sabe 74 14.9 



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

92 

 

No desea responder 46 9.3 

Total general 497 100.0 

 

Tabla A4.51 Sobre si considera que ha mejorada la sanidad del ganado, en relación a la  fasciola 

hepática, en los productores encuestados. 

 

Considera que ha mejorada la sanidad del 

ganado, en relación a la fasciola hepática 

n % 

Si 271 54.5 

No 110 22.1 

No sabe 69 13.9 

No desea responder 47 9.5 

Total general 497 100.0 

 

4.6 Producción de leche. 

 

 

Tabla A4.52 Estadísticos sobre la producción de leche, en los productores encuestados. 

 

Estadísticos Valor 

Media 9.02 

Mediana 8 

Moda 10 

Varianza 12.66 

Desviación Estándar 3.56 

Coeficiente Variación 0.39 

cuartil 1 6 

Cuartil 2 8 

Cuartil 3 11 

Máximo 20 

Mínimo 2 

Rango 18 

Clases 9 

Amplitud 2.00 
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Tabla de frecuencias   Marca 

de 

clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

mi ni Ni fi Fi 

1 2.000 4.000 3 28 28 0.082 0.082 

2 4.000 6.000 5 64 92 0.187 0.268 

3 6.000 8.000 7 80 172 0.233 0.501 

4 8.000 10.000 9 76 248 0.222 0.723 

5 10.000 12.000 11 43 291 0.125 0.848 

6 12.000 14.000 13 14 305 0.041 0.889 

7 14.000 16.000 15 28 333 0.082 0.971 

8 16.000 18.000 17 9 342 0.026 0.997 

9 18.000 20.000 19 1 343 0.003 1.000 

 

Tabla A4.53 Estadísticos sobre el precio y cantidad de leche vendida a la empresa Nestlé, en los 

productores encuestados. 

 

Venta de leche a la empresa 

Nestlé 

  Precio promedio Litros promedio 

por día 

No 363     

Si 134 0.881119403 16.8030303 

Total general 497 0.881119403 16.8030303 

 

PRECIO 

Media 0.881119403 

Mediana 0.9 

Moda 0.9 

Varianza 0.003455128 

Desviación Estándar 0.058780341 

Coeficiente Variación 0.066710982 

Cuartil 1 0.85 

Cuartil 2 0.9 

Cuartil 3 0.9 

Máximo 1.02 

Mínimo 0.7 

Rango 0.32 

Clases 8 

Amplitud 0.04 
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Tabla de frecuencias   Marca 

de 

clase 

Frecuencia 

Simple absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

mi ni Ni fi Fi 

1 0.700 0.740 0.72 2 2 0.015 0.015 

2 0.740 0.780 0.76 0 2 0.000 0.015 

3 0.780 0.820 0.8 30 32 0.224 0.239 

4 0.820 0.860 0.84 12 44 0.090 0.328 

5 0.860 0.900 0.88 63 107 0.470 0.799 

6 0.900 0.940 0.92 8 115 0.060 0.858 

7 0.940 0.980 0.96 14 129 0.104 0.963 

8 0.980 1.020 1 5 134 0.037 1.000 

 

CANTIDAD 

Media 16.8030303 

Mediana 13 

Moda 6 

Varianza 182.5105251 

Desviación Estándar 13.50964563 

Coeficiente Variación 0.804000552 

Cuartil 1 8 

Cuartil 2 13 

Cuartil 3 20.25 

Máximo 100 

Mínimo 2 

Rango 98 

Clases 8 

Amplitud 12.25 

 

Tabla de frecuencias   Marca de 

clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

mi ni Ni fi Fi 

1 2.000 14.250 8.125 69 69 0.523 0.523 

2 14.250 26.500 20.375 38 107 0.288 0.811 
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3 26.500 38.750 32.625 14 121 0.106 0.917 

4 38.750 51.000 44.875 10 131 0.076 0.992 

5 51.000 63.250 57.125 0 131 0.000 0.992 

6 63.250 75.500 69.375 0 131 0.000 0.992 

7 75.500 87.750 81.625 0 131 0.000 0.992 

8 87.750 100.000 93.875 1 132 0.008 1.000 

(*) Existen 02 productores que no mencionan que cantidad venden 

Tabla A4.54 Estadísticos sobre el precio y cantidad de leche vendida a la empresa Gloria, en los 

productores encuestados. 

 

Gloria   Precio 

promedio 

Litros promedio 

por día 

No 381     

Si 116 0.897586207 18.45258621 

Total general 497 0.897586207 18.45258621 

 

PRECIO 

Media 0.897586207 

Mediana 0.9 

Moda 0.9 

Varianza 0.002272384 

Desviación Estándar 0.047669527 

Coeficiente Variación 0.053108578 

Cuartil 1 0.9 

Cuartil 2 0.9 

Cuartil 3 0.9 

Máximo 1 

Mínimo 0.7 

Rango 0.3 

Clases 8 

Amplitud 0.037500 

 

Tabla de frecuencias   Marca de 

clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite Inferior Límite superior mi ni Ni fi Fi 

1 0.700 0.738 0.71875 1 1 0.009 0.009 



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

96 

 
2 0.738 0.775 0.75625 1 2 0.009 0.017 

3 0.775 0.813 0.79375 9 11 0.078 0.095 

4 0.813 0.850 0.83125 8 19 0.069 0.164 

5 0.850 0.888 0.86875 0 19 0.000 0.164 

6 0.888 0.925 0.90625 75 94 0.647 0.810 

7 0.925 0.963 0.94375 17 111 0.147 0.957 

8 0.963 1.000 0.98125 5 116 0.043 1.000 

 

CANTIDAD 

Media 18.45258621 

Mediana 15 

Moda 10 

Varianza 194.082515 

Desviación Estándar 13.93135008 

Coeficiente Variación 0.754980897 

cuartil 1 9.75 

Cuartil 2 15 

Cuartil 3 22.25 

Máximo 93 

Mínimo 1.5 

Rango 91.5 

Clases 8 

Amplitud 11.44 

 

Tabla de 

frecuencias 

  Marca de 

clase 

Frecuencia 

Simple 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Clase Límite 

Inferior 

Límite 

superior 

Mi ni Ni fi Fi 

1 1.500 12.938 7.21875 45 45 0.388 0.388 

2 12.938 24.375 18.65625 46 91 0.397 0.784 

3 24.375 35.813 30.09375 15 106 0.129 0.914 

4 35.813 47.250 41.53125 4 110 0.034 0.948 

5 47.250 58.688 52.96875 4 114 0.034 0.983 

6 58.688 70.125 64.40625 1 115 0.009 0.991 

7 70.125 81.563 75.84375 0 115 0.000 0.991 

8 81.563 93.000 87.28125 1 116 0.009 1.000 
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Venta promedio en soles, ya sea a la empresa 

Gloria o Nestlé 

Media 0.888495935 

Mediana 0.9 

Moda 0.9 

Varianza 0.002922218 

Desviación Estándar 0.054057547 

Coeficiente Variación 0.060841636 

Cuartil 1 0.8625 

Cuartil 2 0.9 

Cuartil 3 0.9 

Máximo 1.01 

Mínimo 0.7 

Rango 0.31 

Clases 8 

Amplitud 0.04 

 

4.7 Satisfacción. 

 

Tabla A4.55 Con relación al grado de Satisfacción con los productos y servicios brindados, por el 

proyecto. 

 

¿Cuál es su grado de Satisfacción con los productos y servicios brindados? 

Satisfecho 339 68.2% 

No satisfecho 122 24.5% 

No sabe, no responde 36 7.2% 

Total general 497 100.0% 

 

Tabla A4.56 Con relación si consideran que las actividades desarrolladas han contribuido en su 

desarrollo económico. 

 

¿Si consideran que las actividades desarrolladas han contribuido en su desarrollo 

económico? 

Si 212 42.7% 

Algunas veces 195 39.2% 
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No 78 15.7% 

No sabe 12 2.4% 

Total general 497 100.0% 

 

Tabla A4.57 Con relación si consideran que el personal que realizo las actividades, le realizo un 

buen trabajo, a los productores encuestados. 

 

Sobre la pregunta: ¿Si consideran que el personal que realizo las actividades, le 

realizo un buen trabajo? 

Si 174 35.0% 

Algunas veces 156 31.4% 

No 147 29.6% 

No desea comentar 20 4.0% 

Total general 497 100.0% 

 

Tabla A4.58 Con relación a FONCREAGRO, considera su trabajo, los productores encuestados. 

 

Sobre la pregunta: ¿Con relación a FONCREAGRO, considera su trabajo? 

Regular 289 58.1% 

Bueno 131 26.4% 

Malo 31 6.2% 

Muy bueno 12 2.4% 

Muy malo 10 2.0% 

No desea comentar sobre ello 24 4.8% 

Total general 497 100.0% 

 

Tabla A4.59 Con relación a las Instituciones que reconoce que trabaja en la zona, los productores 

encuestados. (Primera Institución que reconocen) 

 

Sobre la pregunta: ¿Instituciones que reconoce que trabajan en la zona?, La que 

primero identifica 

No conoce, no identifica a ninguna institución 235 47.3% 

FONCREAGRO 188 37.8% 

Municipalidad 47 9.5% 

Minera Yanacocha 12 2.4% 

Gobierno regional 1 0.2% 
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Otras Instituciones 14 2.8% 

Total general 497 100.0% 

 

Tabla A4.60 Con relación a si Considera que los demás participantes están satisfechos con el 

proyecto, los productores encuestados.  

 

Sobre la pregunta: ¿Considera que los demás participantes están …. Con el 

proyecto? 

Satisfecho con algunas actividades 267 53.7% 

Satisfecho 114 22.9% 

No están satisfecho 65 13.1% 

No desea hablar sobre ello 51 10.3% 

Total general 497 100.0% 

 

Tabla A4.61 Con relación a si reconocen quién financia el proyecto, los productores encuestados.  

 

Sobre la pregunta: ¿Quién financia el proyecto?   

Minera Yanacocha 242 48.7% 

No conoce 177 35.6% 

Municipalidad 11 2.2% 

El Gobierno central 10 2.0% 

Foncreagro 2 0.4% 

Foncreagro en convenio con Yanacocha 2 0.4% 

No quiere hablar sobre quien da la plata 53 10.7% 

Total general 497 100.0% 

 

Tabla A4.62 Con relación a como consideran el trabajo que desarrolla el financiador, los 

productores encuestados.  

 

Sobre la pregunta: ¿Considera Ud. Que el trabajo que desarrolla el financiador es? 

Regular 236 47.5% 

No desea responder 108 21.7% 

Bueno 71 14.3% 

Malo 63 12.7% 

Muy malo 16 3.2% 

Muy Bueno 3 0.6% 

Total general 497 100.0% 



Anexo 5: Relación de entrevistados y participantes en grupos focales. 

Tabla A5.1 Relación de entrevistados 

Provincia Distrito Localidad/ Lugar 
Entidad/Organizació

n 
Entrevistado Cargo del Entrevistado 

Cajamarca Cajamarca Área de influencia 
del proyecto 

FONCREAGRO M.V. Rubén Morillo 
M.V. José De La Cruz 
M.V. Ángel Ordoñez  

Área de Sanidad animal e 
inseminación artificial  

Cajamarca Cajamarca Área de influencia 
del proyecto 

FONCREAGRO Ing. Pacifico Muñoz 
Chavarry 

Área de Pastos y forrajes  

Cajamarca Cajamarca Área de influencia 
del proyecto 

FONCREAGRO Ing. Jorge Chavarry Área de pastos 

Cajamarca Cajamarca Área de influencia 
del proyecto 

FONCREAGRO MV. Alex Villanueva 
Espelucin 

Jefe Proyecto desarrollo 
ganadero 

Cajamarca Cajamarca Área de influencia 
del proyecto-
FONCREAGRO 

FONCREAGRO Ing.  Mario Merino 
Palacios 

Área de pastos y forrajes  

Cajamarca Cajamarca Laboratorio de 
Análisis - 
FONCREAGRO 

FONCREAGRO Srta. Flor Tuciño Laboratorio de análisis  

Cajamarca Cajamarca Cajamarca ALAC Ing. Nicolás Caballero Área proyectos 

Cajamarca Cajamarca Cajamarca ALAC Ing. Walter Prado Área de Desarrollo 
Pecuario 

Cajamarca Cajamarca Cobayo-El triunfo Productor pecuario Sr. Chillón Productor –  El Triunfo 

Cajamarca Cajamarca Cajamarca Universidad Nacional 
de Cajamarca 

Ing. Jorge Piedra Profesor FF CC Pecuarias  

Cajamarca Cajamarca Cajamarca Universidad Nacional 
de Cajamarca 

Ing. Erasmo Cusma Profesor FFCC Pecuarias 

Cajamarca Cajamarca Cajamarca Universidad Nacional 
de Cajamarca 

Ing. Augusto Chavarri Profesor FFCC Pecuarias  

Cajamarca Cajamarca Cajamarca Universidad Nacional 
de Cajamarca 

MV. José Niño  Profesor FFCC Veterinarias  

Fuente: Trabajo de Campo –  entrevistas, jul io 2014 



Tabla A5.2 Grupos focales realizados durante el Trabajo de Campo 

Distrito Caserío Participantes Fechas 

La Encañada  Juan Limay Quispe 

Santiago Coronado 

Cecilio Calderón 

Adán Coronado 

12 JULIO 2014 

Cajamarca Porcón Alto Rosa Ducos 

 2 personas más 

09  JULIO 2014 

Fuente: Trabajo de Campo –  Grupo focales, julio 2014 
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Anexo 6: Transcripciones Grupos focales y entrevistas 

 

GRUPO FOCAL: BAÑOS DEL INCA: 

Caserío: Quinrayquero 

A: entrevistador 

AA: entrevistador 

B: entrevistado 

C: entrevistado 

D: entrevistado 

E: entrevistado 

A: minera YANACOCHA, específicamente FONCREAGRO nos ha contratado para hacer un trabajo 

de evaluación de un proyecto que viene ejecutando en esta zona para lo cual nosotros estamos 

haciendo unas encuestas y además dentro de las encuestas también estamos haciendo estas 

reuniones con ustedes con la finalidad de precisar algunos términos para poder nosotros hacer un 

informe para ver cómo va el proyecto que ustedes están recibiendo con las diferentes actividades 

programadas y más que todo ustedes cómo lo ven este apoyo que da YANACOCHA a través de 

FONCREAGRO con sus ingenieros que vienen. Esta reunión se llama grupo focal o sea como un 

taller, yo no sé si ustedes han participado en alguna capacitación es algo así, nosotros hemos 

preparado algunas preguntas íbamos conversando con ustedes lo que sí le pedimos a ustedes es 

que queremos que se manifiesten abiertamente, nosotros reservamos un hombre, solamente 

queremos conversar y precisar algunas cosas, esa es la finalidad de esta reunión. 

Por ejemplo una pregunta es sobre el proyecto, ¿ustedes conocen el proyecto que está 

implementando FONCREAGRO en la zona? ¿Qué dicen? 

B: no conocemos nada 

A: ¿no conocen nada? El proyecto quizás no lo conocen porque no ha tenido la oportunidad de 

trabajar con algún ingeniero pero si tienen su parcelita. 

B: claro nosotros somos vivientes de acá, pero no tenemos conocimientos de esas cosas, ninguna. 

A: ¿y a qué le atribuye usted que no haya llegado el ingeniero a su casa? 

B: no sé qué por qué, ¿cuál fue el motivo?, ni siquiera nosotros lo encontramos en reuniones, 

nadie nos ha dicho por lo menos de estas cosas. 

A: ¿ni la autoridad? 

B: prácticamente 

A: ¿y cómo llegó este proyecto el caserío? 
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C: bueno a mí me eligen como autoridad en el 2011 más o menos, por eso me gustaría que 

estuviera acá el señor Cecillo que él ha sido más permanente, lo que si mi preocupación es que 

acaso sólo se han considerado 29 personas y el resto no. 

A: y en total cuántos son 

C: en la comunidad seremos aproximadamente en total 150 familias. 

A: ah de 150 los que reciben solamente son 29. Pero el asunto sabe qué es que el proyecto 

empezó con 29 y va a ir ampliando esa es la idea del proyecto, usted como autoridad está 

interesado en que se amplíe cierto, eso es bastante bueno 

C: si porque a veces hay problemas con la población dicen porque a él sí y a mí no. 

A: y dígame usted como autoridad ¿cómo quisiera que avance? ¿De estos 29 a cuantos quisiera 

que el próximo año avance? 

C: al 100% 

A: pero usted que es beneficiario del proyecto, ¿en que quisiera que proyecto vaya a estos nuevos 

beneficiarios con qué? 

C: en función a lo que ellos tienen sus parcelas porque aquí todo lo dedicamos a lo que es criar la 

vaquita, mejorar nuestros pastos, de repente hacer un análisis de los terrenos ¿qué es lo que 

tienen nuestros terrenos? Y en función a eso que nos den porque con eso se puede vivir acá, es lo 

que yo siempre he conversado y les he dicho que nos den al 100% de la población que se beneficie 

de este proyecto para que no haya quizás algunos que digan que le ha dado sólo tu familia porque 

nos hacen problemas a las autoridades 

D: lo que quiero un poquito para explicar también, de un proyecto así como ahora pero llegó para 

todos de un sistema de agua potable y la verdad es que siempre nosotros en el caserío había 

capacitaciones había reuniones de FONCREAGRO, hemos sido más o menos de 75 a 80 personas y 

de ahí de las capacitaciones la gente va saliendo va saliendo y de los 29 ya que recibíamos, 

FONCREAGRO  nos dice después de capacitarnos no nos decían que vamos a ganar plata, va a 

haber un premio nos decían y quien no llevar ese premio, entonces no nos decían haber pasto y 

esto, supuestamente capacitaciones no y al final de cuentas ya los 29 viene el proyecto ya para 

sembrar pastos y venían por familia y ahí ya sembramos una parcelita para poder probar el pasto 

aquí en Quinrayquero sale 6 parcelas para tener que sembrar y solamente los sembramos 5; 1 no, 

no había donde que siembra se desanimó porque el pasto para sembrar nos pedían para tener que 

cultivarlo bien como para hortaliza entonces a eso ya se quedó e informamos que esa semilla no 

se sembró y en el siguiente año lo que vino nos trajeron para tener que sembrar ya un cuarto de 

hectárea cada uno y sembramos esa cuarta de hectárea y de ahí ya vino en las capacitaciones que 

cuanto a producir hasta pesar del pasto nosotros no sabíamos en 1 m² cuantos kilos de pasto 

entonces eso nos capacitaron, como hacer el ensilado del pasto, como guardar los pastos para el 
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tiempo de sequía una capacitación bien grande hicieron en cuanto a eso y entonces de acuerdo 

eso ya seguimos trabajando con FONCREAGRO y pedimos que vengan no solamente para sembrar 

los pastos sino también para la dosificación de nuestros animales para la alicuya también lo que 

queremos es en cuanto a eso y pedimos nuevamente ojalá que FONCREAGRO nos abarque 

todititos porque no es justo que la verdad nosotros estemos recibiendo ese apoyo y los demás no. 

A: como usted manifiesta las actividades que ha tenido el proyecto usted lo ha vivido, está 

fortalecido, recibido los pastos, capacitación ¿y que más he recibido para su ganado? 

D: para la ganadería que trajo la inseminación para mejorar nuestro ganado 

A: ¿y usted tiene una ternera o un ternero producto de la inseminación? 

D: si recién por estos años hemos tenido que diseminar, porque la verdad nosotros somos 

hermanos evangélicos y la palabra de Dios nos prohíbe estar haciendo eso, pero ahora que ya no 

hay toros casi entonces tenemos que acudir esas personas para que inseminen a nuestros 

animalitos 

A: ¿pero sí y aceptado usted la inseminación? 

D: si ya tengo un becerrito ya grande ya 

A: ¿de cuantas cajuelas se preñó? 

D: de una sola, ahora ya como le decía tres vacas están preñadas 

A: ¿y usted conoce la inseminación? 

E: si también ante una vaquita pero es de otro proyecto 

A: ah.. ya ya, ¿pero usted no recibió de FONCREAGRO, es de otro proyecto? 

E: sí 

A: ¿y cuánto le costó eso? 

E: nada nos han cobrado nada 

A: ¿Y usted? 

D: tampoco 

A: ¿y este domingo? 

C: bueno con FONCREAGRO la verdad no hemos podido dar la inseminación, no se sabe a qué se 

debía, en varias oportunidades que no se realizaba 
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A: ¿Ah! No se realizó en su fundo?, ¿Y qué le atribuye usted que FONCREAGRO no le ayudó a su 

fundo? 

C: bueno no tenemos la certeza que se debe. 

A: ¿pero usted no se acercado a los técnicos a decirle quisiera que también lleguen a mi fundo 

eso? 

C: bueno nosotros tenemos poquitos animales y lo poquito que tenemos muchas veces hemos 

deseado que fuera así porque muchas veces que verdaderamente se mejora, para mejorar la raza, 

pero a veces en algunos casos no se dio. Hemos visto de algunos amigos que si verdaderamente ha 

realizado la inseminación pero al nacer un ternero no parece que fuera de buena raza. 

A: ah, no son los terneros a su gusto 

C: no son los terneros como deseábamos o como realmente nos decían que iba a ser mejor, nos 

dijeron vamos inseminar tu vaquita para que salga una raza mejor pero al nacer lo vimos que la 

peor 

A: haber explíqueme usted ¿otros por qué cree que es peor la cría? 

C: porque siempre cuando nosotros hacemos que la vaca preñe con el toro así natural las crías 

nacían bonitas, presentables; pero con la inseminación los becerritos nacían como le llamamos 

aquí en el campo unos churresitos, chusquitos 

A: ah ya, yo le agradezco este, churresitos significa débil, chiquito, que se tambalea, ¿así nacían 

algunos?. 

C: sí, y el animal que nosotros lo conocemos como poco sus características cuando es de buena 

calidad tienen fuerza y no como los otros que tienen sus granitos que buena raza, eso no es buena 

raza 

A: Y a ver qué color eran marrones, negros, manchados. 

C: teníamos unas Brown swiss, a veces habido confusiones, algunos decían meterla un Holstein, 

porque mi vaquita más o menos tirar para Holstein, porque también han visto la calidad de vaca 

con que raza lo pueden inseminar, y por lo tanto pues un Holstein, nacida pues un Colorado con 

blanco, parece que hubiese sido un torito cualquiera de por acá, porque hablando de inseminación 

nosotros pensábamos que era para mejorar la raza. 

A: pero también les diré que el rojo con blanco es Holstein también es, o sea no siempre es negro 

con blanco, de vez en cuando salen rojos y con blancos pero también son Holstein, el asunto es 

que de repente no han tenido la alimentación, ¿no creen ustedes que ha sido churrito porque no 

ha tenido buena comida?. 



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

106 

 
C: nosotros hemos visto que de algunos sí han nacido también buenos terneros pero lo que yo a 

veces digo y desconsidero realmente es porque en algunos hay buenos y en otros no 

A: claro habría que preguntarle al veterinario, ¿y aparte de la inseminación que usted nos 

conversa otras actividades que hayan tenido? 

D: lo que se animales realmente lo que hemos visto es las prácticas de lo que han enseñado las 

capacitaciones lo que sanidad animal lo que es el manejo animal tampoco. 

A: ¿y en sanidad animal que es lo que les han enseñado? 

D: bueno en sanidad animal lo que nos han enseñado realmente es de curar a nuestros animales, 

realmente lo que es de alicuyas, parásitos y también manejo de lo que es leche, manejo también 

de pastos 

A: ¿díganme ustedes cuando había capacitaciones donde les llevaban, acá? 

D: las capacitaciones es en el centro poblado, en todo caso lo que es centro comunal también se 

ha hecho acá  

A: es el de capacitación y ¿asistencia técnica? 

D: asistencia técnica también si nos han dado 

A: ¿cómo eran esas asistencias técnicas? 

D: asistencia técnica bueno en una oportunidad ¿no? a nuestros animalitos los curaban 

A: haya, ahí los curaban, invitaban ustedes que lleven al ganado 

D: si en algunos momentos también los doctores circulaban  

A: ¿en su finca usted recibía la asistencia? 

D: sí 

A: mira que bien 

D: si veían nuestros animalitos y los curaban 

A: ¿y para usted cuál es mejor la capacitación o la asistencia técnica? 

D: la capacitación 

A: la asistencia técnica, no? Como dice el señor, la asistencia técnica iba a su lugar 

D: también 
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A: pero para usted cuál es mejor 

C: los dos sería, la capacitación, más bien ahí que hacen algunas preguntas tienes que responder 

A: o sea tú prefieres que se haga más capacitación antes que asistencia técnica 

C: bueno también puede ser la asistencia técnica 

A: ¿y para usted? 

E: también las capacitaciones y la asistencia técnica 

A: ¿y usted amigo? 

B: igual un 50% de cada uno capacitación y asistencia técnica 

B: por ejemplo también queremos la pasantía por ejemplo de conocer cómo están criando los 

animales 

A: ¿y a dónde han ido de pasantía? 

D: ah Polloquito. 

A: ¿se han ido a la Encañada? 

D: tuve también oportunidad de llegar a La Extrema, a Porcón, esas partes también. 

A: ¿y cuántos fueron así como usted? 

D: los llevaron así a un caserío 

A: ¿en un solo día o en varios días? 

D: A Porcón nos fuimos dos días 

A: yo me refiero ¿A cuántos compañeros de ustedes? 

D: dos de cada caserío, a Polloquito si ya nos vimos todo el caserío 

A: pero como lo vieron ustedes, ¿capacitación, asistencia técnica o pasantía? ¿Cuál de los tres es 

mejor para ustedes? 

B: los tres son buenos 

A: claro porque cuando uno va de pasantía lo ve pues la diferencia delo que uno tiene, lo que uno 

visita  

B: ganas experiencia ahí 
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A: claro, ¿de La Extrema que le ha gustado? Yo conozco La Extrema. 

D: del extrema me gustado el criadero de becerros. 

A: ahí hay Brown swiss cierto 

D: si y también había tres vacas que producían bien la leche, daban 25 litros, después los demás así 

como acá, no casi. 

A: ¿y usted le gustaría tener un cobertizo así como allá que aquí podría ser un cobertizo pequeño? 

D: claro si lo haría pero la verdad es que eso se necesita para tener hartos animales 

A: ¿cuánto ganado tiene usted? 

D: yo tengo poquito cuatro vaquitas nada más. 

A: ¿y para cuatro no es necesario se cobertizo? 

D: sí es necesario pero la verdad para tener ya sería mucho 

A: bueno eso es el extrema ¿y en Polloquito qué le gustó más? 

D: en Polloquito por ejemplo que hubo fue eso de las enfermedades, que le dio a una de esas 

vaquitas chiquitas de las jersey 

A: ¿Y díganme porque ustedes no quieren ese ganado acá de las jersey? 

D: cuanto quisiéramos pero no se ha podido inseminar 

A: ¿y no se puede jersey inseminar a una Brown swiss, tiene que ser de la raza? 

B: de algunos sí sale, por ejemplo de una vaquita criolla le han puesto jersey y le ha salido una 

lindaza. 

A: ¿así, y donde podría ver eso, ese ganado que ha habido cruce con jersey, por acá hay? 

B: sí por acá hay. 

A:¿usted no conoce amigo el cruce de criollo con jersey?. 

E: ¿en lo que aparecido? No he tenido la oportunidad de verlo, pero en Llushcapampa he visto en 

dos personas. 

A: claro, donde hay jersey es en Granja Porcón 

D: cuando venían a inseminar nosotros les decíamos necesito esto, más que todo las pintas, 

porque eran grandes y daban leche 
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A: la cualidad de las jersey es que come poco y produce 13 litros como máximo, pero también hay 

una cosa de la jersey, tiene corto período de vida, pero es bonita la jersey estatista nomás tiene un 

con color como la de la Brown swiss pero no muy marrón. 

C: la jersey es fuerte lo que más, para estas alturas la jersey es fuerte, la Holstein si para estas 

alturas sufre un poco. 

A: para estas alturas la Brown swiss, esas aguantan estas alturas. 

D: las criollas también Y veces vienen con 18 litros. 

A: ¿18 litros sólo con pastos? 

D: con pastos nomas., Yo tengo una vaquita que aparecida es a la Holstein que es chatita con un 

doctor bueno me dijo este es cruce con jersey y me da 20 litros. 

A: ¿y eso lo conversado con el veterinario de FONCREAGRO? 

D: sí creo, no me acuerdo 

A: y díganme amigos, los insumos que ustedes han recibido ¿qué insumos han recibido?, El amigo 

que estaba conversando que recibido semillas, ¿que más ha recibido? 

D: ¿lo que se pastos no? 

A: ¿no, lo que ha dado el proyecto? 

D: solo lo que es pastos. 

A: ¿y el amigo, usted, qué ha recibido? 

E: igual, lo que los 29 igual hemos recibido 

A: y la medicina, o la pajuela la, ¿les cobran eso a ustedes? 

D: no, gratis lo han hecho 

A: ¿y esos insumos han contribuido con sus ingresos de usted o no?, ¿Es también con eso o no?, 

¿Cuál es su opinión? 

C: para mí lo que ha venido a estado bien ¿no?, Lo que si no está bien es lo que han inseminado, 

no hemos visto un desarrollo en esa parte. 

A: explíquenos ¿por qué no he visto ese desarrollo? 

C: porque realmente a mí me ha inseminado a las vacas que no hemos visto las crías, entonces no 

hay desarrollo; porque si no insemino mi vaquita, ya de acá a nueve meses estoy de repente 
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pensando en mis ingresos de la leche, y lo que ha sucedido acá es que cuando lo insemino no se 

levanta a los 2, 3 días; se levanta los tres o cuatro meses. 

A: y en los pastos ¿cómo ha sido el desarrollo? 

D: bueno en mi caso si el pastito realmente se ha podido aprovechar, estos fascistas hemos creído 

en conveniente incrementar los alimentos, nos han dado una pista de cómo manejar pastos cómo 

sembrar y muchos lo hemos hecho, hemos sabido aprovechar lo que tenemos 

A: ¿qué pastos han cultivado acá? 

D: pastos naturales, rye grass y trébol, avena también pasitos anuales y dactylis. 

A: ¿ustedes desean más en dactylis? 

D: sí, podría ser porque en dactylis es bastante resistente a la sequía y hasta puedes tener para 

que cortes y henifiques. 

A: ¿y abono han recibido? 

C: sí hemos recibido. 

A: ¿Cuántos sacos han recibido? 

D: tres saquitos a cada uno nos han dado, no nos abastece para todos otras y 

A: ¿qué tipo de abono recibido usted? 

D: ah, el fertiabono, tres saquitos 

A: ¿A los 29 así? 

D: sí señor 

A: a todos igual ¿no es cierto?, ¿Y qué otro tipo de abono? 

D: nada, solamente fertiabono. 

A:¿Y vieron un rendimiento más? 

D: sí daba un poquito, pero también depende del manejo, no echar mucha cantidad para no 

malograr el suelo 

A: o sea ustedes están convencidos de que la capacitación, asistencia técnica, inseminación todo el 

monto incluido ha influido en el progreso, en el desarrollo de su finca. 

D: como le digo en inseminación no podemos considerarlo. 
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A: no mucho. ¿Y ustedes están satisfechos de lo que les ha dado el proyecto? 

C: no tanto porque hablando por ejemplo lo que es una institución tan poderosa como es 

YANACOCHA , lo que nos ha dado es bien poquito cuanto es una institución muy poderosa que 

bastante economía trae y acá ha sido sólo 29 personas, lo que deseamos es que haya para todos, 

para no estar en el pueblo ¿por qué a ti te dan y a mí no? Se consideró tampoco porque al inicio 

fuimos muchas más personas pero en las capacitaciones, en las reuniones se sintieron aburridos, 

se pasaron a retirar 1 por 1, y terminamos siendo desconsiderados con tantas personas. Y en los 

que estábamos debe ser en las buenas y las malas, porque a veces también vemos que en un 

principio no hay nada pero luego así resultamos perdiendo todavía, los que permanecimos algunas 

cositas nos llegó y queremos decir a la institución que llegue para todos y un poquito que se 

mejore. 

A: y díganme ¿el proyecto ha solucionado problemas de aquí de la comunidad?, ¿cómo lo ven 

ustedes? 

D: ¿por ejemplo qué? 

A: por ejemplo lo que usted manifiesta dentro de su finca 

D: en algunos 

A: y en esos algunos ¿qué ha mejorado? 

D: lo que es pastos y también nuestro ganado 

A: ¿y no ha logrado producir más leche, y más ingresos? 

D: también, si hablamos de eso hay un poco de ingresos 

A: ¿cuánto cree usted que ha subido más o menos el proyecto? 

D: más o menos unos 20%, más o menos por ahí 

A: eso es lo que le atribuyen ustedes al proyecto, al solucionar los problemas les ha subido eso, ¿y 

así en soles cuánto sería? 

D: antes que no teníamos por ejemplo estábamos al 100% nos generaba así 16 solcitos o 20 

solcitos 

C: antes que llegue el proyecto la verdad que nosotros siempre nuestros animalitos lo llevábamos 

a la pastea el ingreso ya era por la pecuaria 

A: ¿o sea ustedes antes se dedicaban a la crianza de ganado para carne para llevarlo a la plaza 

pecuaria? 

C: sí, claro pero de algunos de repente no 
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A: ¿pero y luego vino el proyecto y hay más crianza de ganado para leche? 

C: o sea que nosotros en aquellas épocas antes de que llegara el proyecto, todo esto no se veía 

verde, no teníamos asistencia técnica para que nosotros sepamos de los pastos, entonces nosotros 

en esas épocas teníamos una vaquita que lo paseábamos en los pastos naturales, de leche 

hacíamos un solo ordeño, lo llevábamos a pasos naturales que no genera leche por supuesto, 

entonces cuando llegó el proyecto ya nos dijeron nos capacitaron, hicimos siembra y entonces en 

la actualidad hemos visto que ha generado más, con la leche ya contamos a la quincena o al mes. 

A: claro entonces eso son los beneficios que el proyecto les ha hecho llegar a ustedes ¿cierto? ¿Y si 

es usted no hubiera recibido el proyecto cómo hubiera sido uno de usted? 

C: eso sí que no lo sabemos 

A: ¿hubieran seguido con la crianza de ganado para venderlo allá en la plaza pecuaria?, ¿O se 

hubieran ido a pedir apoyo? 

D: no tengo la certeza de que cómo hubiese sido porque uno si se ha mejorado, pero si hay que 

ser de los que no están considerados en este proyecto ahora si se quiere porque cuando nos 

reuníamos tantos no sabíamos para que, como ahora ya nos ven que nosotros tenemos ahora 

ellos también quieren, y para todos debe ser y decirles a  FONCREAGRO que llegue a todos.  

A: ósea parte de lo que ustedes manifiestan ¿qué otras cosas les gustaría el proyecto lleve 

ustedes? Que se mejore no ustedes dicen que el 100% debe llegar la ayuda del proyecto, ¿qué 

otras cosas se podrían pedir el proyecto?  

C: bueno nuestras expectativas y el deseo de nosotros en el caso de mi persona, primero que 

llegue para todos y en segundo queremos totalmente un mejoramiento de suelos, porque 

nosotros como campesinos hemos visto que confunden los profesionales dicen que quieres 

resembrar aquí los pastos si agua no tienes, lo que nosotros queremos es un mejoramiento de 

suelos aunque no todas las producciones que tenemos pero que sea una parte realmente para 

impulsar la economía mejorar ese suelo y con las pocas aguas que tenemos y con la lluvia, de 

repente sembrar un buen pasto que nos genere, por ejemplo ahora que tenemos un pasito que 

por metro cuadrado nos da tres kilos, mejorando los suelos podríamos llegar hasta seis o siete 

kilos por metro cuadrado, entonces hacer de repente nuestros almacenes de pasto henificado. 

Para eso que haya mejoramiento de suelos una vez que tengamos el suelo mejorado y buenos 

pastos también, que se mejore nuestras razas de ganado también ciertamente, cambiar quizás esa 

raza de criollos que tenemos, buscar una rasita mejor, para que de esa manera también tengamos 

mejores ganancias, para que nosotros mismos podamos generar trabajo y economía, porque a 

veces las instituciones privadas o públicas pedimos un trabajo ya nos quieren dar pero aquí 

nosotros mismos para generar nuestros ingresos, y tenemos las posibilidades lo que nos falta es 

un poquito de economía y también la parte técnica y más que de repente que nos capaciten, eso 

nos falta ayuda. 
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A: ¿pero ustedes estarían dispuestos por ejemplo a que el proyecto les ayude a gestionar un 

crédito?, Vamos a decir por ejemplo a edificar o instituciones que dan crédito, ¿el proyecto les 

podré ayudar a tener acceso a ese crédito?, ¿Ustedes estarían aceptando eso para que tengan la 

economía que necesiten? 

D: pero la pregunta es esto que las entidades que realmente hoy tenemos como YANACOCHA no 

nos podría con sus propios recursos hacer una mejora antes que pidamos un préstamo, porque si 

no tenemos el ingreso, ¿de dónde? 

A: claro, pero el señor me explicó de qué quería que mejore los suelos para que haya una mayor 

producción de pastos, cuando en una mayor producción de pastos hay mejor alimento para el 

ganado y el ganado produce más y con eso ya se puede ir incrementando el ingreso de la familia y 

también podría ir una parte ya trabajando algo más en la finca 

C: claro podría ser cuando haya mejoras más y más adelante una persona individual, por ejemplo 

esto a FONCREAGRO con una parcelita que esté mejorada ya me da buenas ganancias más 

entradas entonces ya me arriesgo y pido un préstamo y sigo mejorando, entonces ya tengo de 

donde sacar. También queremos que FONCREAGRO invierta por ejemplo haciendo pozos para que 

no haya necesidad de un canal de agua, con los pocitos en tiempo de lluvia almacenar 

A: claro estas cosas podrían servir para mejorar el proyecto ¿no es cierto? 

C: claro, así es 

A: y díganme todo lo que ustedes el proyecto les ha brindado ¿qué cosas lo están aplicando?, O 

sea tanto la capacitación como la asistencia técnica 

C, D: claro si hasta en la actualidad los seguimos aplicando 

A: ¿qué otra cosa le pedirían ustedes el proyecto? 

E: nosotros queremos que nos haga un proyecto para pozos 

A: claro, para el riego 

E: si porque con el pozo se filtra 

A: ¿qué más, qué más pedirían? 

B: que se mejoren también para las hortalizas porque todo el día sacamos por ganado ¿pero y 

nosotros? 

C: no sé si esto lo podemos hacer llegar algo más de repente reuniéndonos con toda la comunidad, 

porque veo de que Reyes ahorita nos viene la idea de los que estamos acá, pero quizás los demás 

tienen mejores ideas y nos pueden ayudar 
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A: Claro porque el asunto es que nosotros queremos saber por qué la mina no nos ha dicho que 

hagamos estas preguntas, sino que nosotros para hacer el informe queremos saber qué ideas 

tenían la gente para hacerlos alcanzar, y ustedes deben estar preparados cuando ya vengan los de 

la minera y ustedes ya tengan las ideas como el señor que dijo las hortalizas. 

Yo les agradezco por su tiempo y sus intervenciones, ahora sí ya lo tenemos claro lo que la minera 

través de su proyecto con FONCREAGRO ha hecho por ustedes 

AA: Una consulta ustedes comentaron que el príncipe Padrón eran de 77, pero que de ahí algunos 

ya nos asistían a las capacitaciones y al final llegaron 29 y de esos 29 a ellos les entregaron los 

insumos, ¿fue algo así?, ¿Es como un premio no? Y como mencionaban hace un momento ustedes 

deben conocer cuál es la potencialidad de su caserío y como autoridades ustedes deben reconocer 

qué cosas tiene su caserío 

A: al amigo que ha llegado al último ¿qué benefició le ha dado el proyecto de FONCREAGRO? 

E: bueno será lo del pasto, pero cuando hay aguacero da un poquito, si no hay aguacero no hay 

nada 

A: ¿pero así lo que es inseminación o sanidad? ¿a usted no le ha dado el proyecto? 

E: sí, sí nos ha dado 

A: ah.. qué bueno, muchas gracias, muchas gracias, ha sido un gusto conocer su lugar, llegó la vez 

pasada sólo fue de paso que estábamos haciendo un trabajo, ahora veo bonitas casas. 

AA: bueno gracias, han sido muy amables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      
Evaluación de impacto del Proyecto Desarrollo de la ganadería lechera en los distritos de 

Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada. 

115 

 

GRUPO FOCAL: PORCÓN ALTO: 

Caserío: Campanario 

A: entrevistador 

AA: entrevistador 

B: entrevistado 

C: entrevistado 

D: entrevistado 

A: Disculpen, nosotros los hemos invitado a una reunión  con la finalidad de conversar sobre el 

proyecto de FONCREAGRO, ¿ustedes conocen  el proyecto? 

B: sí 

A: ¿y cómo se llama, recuerdan?, ¿qué proyecto es del que están ustedes beneficiadas? 

B: De ganado. 

A: así es, de Desarrollo Ganadero. Y díganme, este proyecto de FONCREAGRO, ¿cómo llegó a 

ustedes, al Campanario? 

B: el primerito el que llegó era el Dr. Álvaro 

A: Doctor Álvaro. 

B: si en el camino me encontró estaba pasteando eran  las 2 de la tarde cuando llega y me dice ¿no 

quiere estar inseminar a tu vaca? Y como en ese tiempo no había  el toro le dic dije ya doctor y nos 

pusimos a conversar y ahí  recién conocí 

A: discúlpeme cuando usted recién habló de inseminación me acordé de usted ¿era usted a la que 

encontré cuando recién llegué? 

B: si 

A: ahora ya la reconozco ustedes la señora que nos regaló paltitas sí, ya me acuerdo. 

B: sí pues. 

A: Ósea es ahí donde conoció el ingeniero Álvaro, ¿Antes no lo conocían? 

B: mi tío me dijo que los ingenieros que están inseminando pero que no sabía cómo se llamaba el 

doctor nos sabíamos que es el proyecto y al final no nos dieron la razón menos mal que la 

carretera me encuentra el doctor y él ya nos habló nos explicó de ahí pasé la voz a toditos. 

A: ah,  ¿usted  les llamó? 

B: sí, después le dije a mi cuñado, a mi hermano, a mi vecino y a todos. 

A: y dígame ¿el proyecto qué actividades le ha dado usted? 

B: bueno a mí me ha dado pastito 

A: pasto, ¿cuánto de pasto? 

B: eso si no recuerdo 

A: pero le dieron pasto ¿y se acuerda más o menos que nombre de pasto? 

B: es de la familia del heno 

A: ¿pero el heno ese rye grass cajamarquino o qué otro? 

B: sí creo pero ya está creciendo ya. 

A: ah… ¿recién? 

B: si 
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A: ¿y el heno le han dado con trébol o sólo? 

B: con trébol un cuartito. 

A: ¿pero trébol blanco o rojo? 

B: blanquito 

A: ¿y que más les ha dado el proyecto aparte de los pastos? 

B: nada más eso nomás nos ha dado. 

A: ¿no ha dado por ejemplo que ha venido a enseñarles capacitación? 

B: eso los doctores no más pero eso es así personal que nos encontraban nos decían que debemos 

curar a las vacas dos, tres veces y pones a las vacas débiles en ordenarles para que voten leche, 

ponerle sus ampollas, yo no sabía eso 

A: y le enseñaron a usted, ¿cómo poner ampolla? 

B: Ampolla si, ya sé, unito me faltaría, suero venal, hacer lavado e inseminar, tres cosas me 

faltaría. 

A: ¿lavado se refiere cuando hay que labrar la vaca con esta sucia antes de inseminarla? A  ¿eso se 

refiere? 

B: si a eso 

A: claro el lavado es previo a la inseminación ¿y le ha ofrecido hacer esto enseñarles o no? 

B: si en lo que vengo dijo pero o ya no volvieron ya 

A: ah pero ya no han regresado 

B: no, ya no 

A: ¿cada qué tiempo hace que no han regresado? 

B: ya pues será u nos… desde que se a inseminarlo la vaca. 

A: ¿más o menos cuantos meses? 

B: creo que un mes 

A: ¿y entonces usted cuando su vaca necesita dosificar usted ya sabe dosificar? 

B: sí, claro ya pues. 

A: ¿pero usted no da este servicio a otros en la comunidad no llegan a decirle y consultarle señora 

disculpe, usted puede vacunar y eso? 

B: si me llaman mis tías 

A: pero ya ya ejecuta eso 

B: si de mis tías, de mis primos sus esposas también me llaman. 

A: entonces mire ustedes, ustedes conocen las actividades que desarrolla el proyecto ¿cierto? Ahí 

tenemos pastos lo que ese es sanidad qué hace usted y díganme cuando estamos hablando de 

capacitación. ¿A ustedes los han capacitado? 

B: bueno a mí sí, lo que me decía el doctor esto debes curarlo, esto debes lavarlo que no se caiga 

así me decía. 

A: ya, ¿y lo que es relacionado asistencia técnica?, ¿Ustedes han recibido asistencia técnica?, 

¿Usted diferencia que cosa es una capacitación y una asistencia técnica? 

B: eso creo que no 

A: ¿no?, por ejemplo la capacitación es cuando les llevan y les dan algunas clases en aulas. 

B: no,  no de eso no nos han dado solamente nos han capacitado las vacas ahí nomás. 
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A: eso es asistencia técnica. 

B: ah, ya ya. 

A: pero capacitación nada. 

B: en mis vacas sí capacitaron. 

A: ¿en el campo? 

B: en el campo, en aula  no. 

A: solamente en el campo ha sido la reunión, ah que bueno. Y después también nos han dicho que 

a ustedes los ha llevado a otros sitios pasantías le llaman a eso. 

B: bueno a mí no me han llevado a otro sitio. 

A: ¿a La Extrema o a Granja Porcón? 

B: no antes quería que me lleven, pero nada 

A: ustedes no conocen Granja Porcón? 

B: si conocemos pero no conocemos sus establos ¿cómo serán sus establos? 

A: a ya no conoce sus establos el ganado por ejemplo. 

B: eso no conocemos 

A: ah ya… entonces aparte de pastos, inseminación, asistencia técnica ¿qué otras cosas les ha 

dado el proyecto? 

B: las cocinas. 

A: cocinas,  pero las cocinas no ha dado FONCREAGRO. Eso es otro proyecto 

  

Llega nueva participante. 

A: pase Sra., usted de donde es, ¿es de Porcón Alto, o de dónde? 

C: Porcón Alto. 

A: ah, de acá de la zona. 

C: sin 

A: ¿y qué le ha dado el proyecto? 

C: ¿cómo? 

A: ¿qué le ha dado el proyecto FONCREAGRO? 

C: nada, no tenemos nada. 

A: ¿ni pastos? 

B: de inseminación. 

C: ah… pensé que estaban regalando pastos 

A: ¿inseminación le ha dado usted o sus vacas? 

C: si, un torito un ternerito tengo, pero ahora ya no nos visitan por eso vengo 

A: ¿desde cuándo no la visitan? 

B: desde que lo inseminaron no vienen, ya será un año 

A: con todo lo que han recibido ustedes el proyecto ¿ha contribuido a su mejora o no ha 

contribuido a que mejoren? 

B: bueno para mi ingeniero si ha mejorado la leche y si ha mejorado la raza. 

C: las razas sí pues y la leche pero ahora el toro ya mala  raza más dicho porque ya no han salido 

bonitos los becerros malos no más me han salido. 
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A: ¿ya no tan buenos ya? 

C: ya no pues sólo del semen eso sí están buenos. 

A: eso sí están buenos, o sea que mejorado 

C: si por eso yo estaba que lo busco a los doctores pero ya no los encuentro 

B: usted también doctor que nos visitaba ya no se aparece. 

A: ¿pero no les han dicho que vayan a visitarlos a su oficina no saben dónde está su oficina? 

B: no nada ya pues, he tenido su número unicelular pero mi celular lo he perdido ya no sé cómo 

encontrarlo 

A: pero no conocen oficina Cajamarca 

B: no lo conozco 

A: ya pero entonces aparte de sus becerros y su leche que otras cosas han mejorado ustedes en su 

fundo 

B: pastos también pues 

A: pastos también, y de los pastos que ustedes han recibido ¿cuál les gusta más? 

C: por parte del trébol rojo que lo llaman ellos, el rye grass 

A: ¿y no les han dado abonos?, ¿fertiabono? ¿No le han dado urea? Para el pasto, ¿solamente se 

millón además? 

D: a nosotros ni semilla, ni abono, nada nos han dado, nada, nada, nosotros no tenemos nada 

B: sí verdad, si nos han dado doctor abajo en hierbabuena, 2 bolsas de estás (las muestra) 

A: ¿Y de cuantos kilos es, lo de esa bolsa? 

B: 50 pues será 

A: ah, es Fertiabono, le entregaron dos bolsas entonces. ¿Y eso lo aplicaron a su pasto? 

B: sí 

A: ¿y qué tal les dio?, ¿mejoró? 

B: si 

A: ¿y usted señora mejoró con ese bono? 

C: yo lo he echado poquito nomás, yo todavía lo tengo para sembrar en este mes. 

A: ah, no todavía lo aplica. 

C: si, no todavía como y detenido abono de eso de la vaca entonces ahí lo puesto por pasto 

A: ah, claro ¿y aparte del fertiabono, no les han dado urea? 

C: urea si no todavía no nos han dado 

A: y guano de isla 

B: tampoco 

A: ¿no?, ¿no les han dado guano de isla? 

B: guano de isla no nos han dado 

C: es en un saco negro eso de gallina.  

A: ah, ¿gallinaza? 

C: ¿pero eso nos han dado la municipalidad le dieron a mi hija, ¿pero ser el proyecto de 

FONCREAGRO? 

B: eso no es, eso es del consejo. 

C: ah.. Ya del consejo. 
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A: ustedes por ejemplo lo que han aprendido, lo que les han enseñado, ¿ahora lo están aplicando? 

B: buenos si, los del proyecto nos han enseñado para lavar sus tetas de la vaca 

A: A para ordeño por ejemplo el manejo del ordeño, ¿y lo están aplicando? 

B: sí, nos decían para ordeñarse en cruz  

A: eso lo están aplicando 

B: sí que nos decían para la mastitis que no les dé. 

A: ah, para evitar la mastitis ¿qué más? 

B: sí y otro no sé qué enfermedad, Hipocalcemia creo es, porque ya cuando las vacas mayores que 

son lecheras y se caen, de mí ya esta caída mi vaca. 

A: claro pero cuantos años se cayó a los cuantos años. 

B: 5 crías han tenido, porque cuando no he sabido del proyecto he perdido en cantidad de vacas 

antes 

A: ya, haber cuál es su satisfacción o mejor dicho ustedes están contentos con los que le ha dado 

el proyecto 

B: Sí, porque ha mejorado nuestra leche, ha mejorado la raza y a veces cuando ya no hay toros 

nosotros le ponemos ya más fácil el semen pero no sale el resultado,  más sale con el apoyo de 

FONCREAGRO. 

A: ¿y qué más, que más le agradecen a FONCREAGRO con ese proyecto? 

B: a mí me enseñado hasta curar a las gallinas 

C: por favor por mi parte yo ruego que regresen los doctores de FONCREAGRO, porque yo le he 

puesto a mi vaca, pero nada. 

B: hay unos doctores de afuera que esos te cobran 100 soles, y otros autores nos cobran 80 soles 

por un suero venal y eso nos enseñan en su bolsa no más lo tienen de ahí lo jalan la medicina y no 

te enseñan que medicina le ponen al animal 

A: y eso está mal pues yo tengo que ver que medicina le aplican. 

B: esos doctores que vienen de FONCREAGRO, ellos y nos enseñan tal medicina se ponen a tu 

vaca. 

A: ¿ustedes están satisfechos? 

B: si estamos recontra bien. 

C: agradecidos porque tenemos siquiera un buen recuerdo de los becerritos que han nacido, para 

nosotros que lo pones toro, mas dicho chusco que no es lechero y la producción no sirve, mi 

esposo me dice anda a verlo, de un lindo animal los negociantes se quitan pero un chusco te 

pagan  menos 

A: ¿a los cuantos años o a qué edad sacan a vender el ganado a la plaza pecuaria? 

B: a los 4 ó 5 años 

AA: una consulta y los demás participantes del proyecto ¿todos están satisfechos? 

C: todos, todos están agradecidos, siempre que nos encontramos reclamamos que FONCREAGRO 

ya no vienen los de FONCREAGRO, y como no conocemos la oficina no nos vamos. 

A: y si se trataría de pedir que regresen los médicos ¿a dónde irían?, Si no conocen la oficina 

donde irían ustedes a reclamar que vengan 
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B: preguntamos ya estaba para preguntar dónde queda la oficina en Cajamarca hay guachimanes, 

policías deben saber nos dan la razón y llegamos. 

A: haber voy a llamar al Ingeniero que llegó ese día para consultarle (luego de la llamada) 

Ya, me dice que la dirección es: Jr. Ciro Alegría N° 296, dice que está en la vía de circunvalación, 

está en el cruce “Santa Bárbara”, ¿conocen? 

B: ya con eso llegamos 

A: pues ahí si ustedes desean se acercan y es necesario como ustedes nos manifiestan. Ya cuando 

vayan les solicitan que regresen. 

A: y con esta ayuda que les ha dado el proyecto a ustedes ¿qué problema han solucionado en su 

finca? Por ejemplo se han recibido inseminación, ustedes dicen  ha subido la leche 

C: bueno yo también tengo ya mis hijos a la escuela, camilla tengo para su propina 

A:  se dijo que tenía sus hijos en la Universidad ¿no? Nn ingeniería geológica entonces ha 

contribuido a que sus hijos estén mejor educado ¿cierto? 

C: Si 

A: Bien 

B: si todo nosotros queremos que nuestros hijos se superen y ya no estén como nosotros 

A: y antes que tiene el proyecto y ahora ya con proyecto ¿ha mejorado o no ha mejorado su finca? 

C: sí ha mejorado ingeniero, porque ya muchos esperábamos un año, dos años a que una vaca 

aumente 

A: ya o sea que han mejorado su ganadería ustedes con esta ayuda, por ejemplo ya les han dado 

semilla de pastos, ya les han dado sanidad, les han enseñado y ahora hay mejor leche, ya tienen 

esos ¿cierto? 

B, C: sí 

A: el proyecto ha ofrecido semillas, aun resido abonos, ha ofrecido capacitación, ha ofrecido 

asistencia técnica, ha ofrecido inseminación ¿todo eso les ha llegado o algunas cosas nada más? 

C: si ha habido capacitación dicen pero yo no me he ido, después semilla, abono si nos ha dado 

FONCREAGRO. 

A: ¿sanidad?, ¿Han curado su ganado? 

B: si también 

A: ¿y les ha cobrado la curación o no? 

B, C: menos ya, no como el resto de promotores que nos sacaban los ojos, esos promotores que 

cobran 300 soles.} 

A:¿ pero los de FONCREAGRO si les han cobrado? 

B;C: la medicina no más, la inseminación no han cobrado 

A: o sea las medicinas les cobraban el resto ya no. Y díganme ¿a ustedes les han enseñado 

preparar no o enfilarse? 

B: no, no eso no nos ha enseñado, no han dicho de eso. 

A: ya no les han enseñado. 

B: no hemos tenido pasto tampoco. 

A: ¿pero si están contentos ustedes con lo que les ha dado el proyecto? 

C: sí con FONCREAGRO sí, estamos agradecidos 
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A: ¿y cómo lo diferencia del proyecto de FONCREAGRO con el proyecto de la municipalidad? 

B: los de FONCREAGRO vienen a ver el doctor siempre venía su carro a mi casa pero ahora la 

municipalidad dicen que inseminación y todo. 

C: pero es te cobran. 

A: a que cobran o sea la diferencia es en que uno cobra y la otra no cobra 

B: sí 

A: ¿y cuánto cobra la municipalidad? 

B: 100 soles cobran 

A: ¿100 soles por cajuela? 

B: sí 

A: haya así están las cosas. 

A:  ¿Y qué hubiera pasado con ustedes si el proyecto no hubiera llegado? 

B, C: sin ningún conocimiento, no hubiéramos sabido nada 

A: o sea que el proyecto les ha ayudado a salir de la pobreza 

B: nos ha enseñado bastante. 

A: miren acá hay una cosa muy interesante para ustedes ¿qué pedirían ustedes al proyecto para 

que se mejore? 

B: por ejemplo yo pediría que nos den cementito para hacer sus positas. 

A: cemento para pozas, ¿esas pozas son bebederos? 

C: aja, para el agua para los animales, también tubitos 

A: ¿tubitos para qué? 

B: del manantial para sacar 

A: ha ya, para regar, ¿qué más? 

B: los pastos, pues será 

A:¿ más pastos? 

C: los sémenes pues que no se pierdan 

B: por favor eso rogaría de rodilla, ya pue’ ingeniero, porque el toro también la gente, ya no te 

presta también 

A: ¿ah, ya no hay toros? 

B: ya no hay pue’ 

A: ¿qué más le pediría? 

B: ahorita por ejemplo mi vaca está en celo y no hay toro 

A: ¿o sea que usted aplica lo que le han enseñado y que más se está llevando a la práctica? 

B: a la práctica lo llevamos lo que debemos curarle a la vaca cada tres meses también para ponerle 

su vitamina porque antes no sabíamos que es vitamina, que es dosificar nada. 

A: ¿y díganme a donde venden su leche? 

B,C: a la Nestlé, y la Nestlé dice que si no esta buena la leche lo regresan 

A: ¿y cuánto le pagan? 

C: 80 céntimos 

A: ¿ósea ustedes solicitan que proyecto nuevamente regrese? 
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B,C: si lo solicitaría que sigan continuando a visitarnos, reclamamos al doctor Ángel Ordóñez ese es 

buen doctor 

A: ah ya el Dr. Ángel Ordoñez, es un buen médico veterinario. 

C: sí, es que ingenieros la verdad yo quisiera unos que ha estudiado la Universidad, esos saben 

más que nosotros, claro ellos están capacitados y han pasado por Universidad, han hecho sus 

prácticas y saben pues; en cambio sus promotores yo no quiero, esos promotores igual que yo es 

con la chamba normas. 

A: muy bien ¿Y ustedes no les han dado alguna construcción para ordeño?, ¿Cobertizos? 

B: nada 

A: ah, no tienen 

C: yo estoy con mi becerro ahí dentro de mi casa, adentro lo crío. 

AA: ¿cuántos becerros que hayan nacido por inseminación  tienen? 

B: Yo tengo unito, pero mi cuñado tiene dos y a cuatro creo  

AA: ¿Qué son, terneritas? 

B: vacas, unita me ha salido ternerita. 

A: nosotros le agradecemos su ayuda para poder aclarar. 

C: ya pues ingeniero yo pediría bastante 

A: sí, como ven ya ustedes llevan la dirección, y el ingeniero le hemos comunicado. 

B: nosotros estamos pidiendo que los doctores vengan porque los promotores se aprovechan 

pues. 

A: claro, ¿los promotores cuánto cobran? 

C: para suero venal cobran 80 soles y para que lo pongan te cobran solamente 30 soles y para 

dosificar eso no saben, y para que hagan lavado, para eso te cobran 40 soles, es la mitad pue’, 

para esos practicantes igual que yo. 

A: ya, muchas gracias 

AA: más bien, un favorcito, para que nos acompañen para que puedan almorzar. 

A: vamos a almorzar. 

B: ¿y doctor va a ver la feria de los ganados? 

AA: ellos tuvieron una feria el año pasado, que hicieron una competencia para promocionar a los 

mejores terneros 

A: entonces lo vamos a consultar a ver 
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ENTREVISTA NICOLAS CABALLERO 

 

A: entrevistador 

AA: entrevistador 

B: entrevistado 

A: Ingeniero Nicolás muy buenos días estamos acá elaborando el trabajo de impactos originados 

por el proyecto de desarrollo ganadero que ha ejecutado FONCREAGRO por lo que tenemos 

algunas preguntas para precisar más que todos los impactos resultados que han logrado para 

poder y a llevarlos a una matriz, ingeniero cuál es su opinión de que cuando vamos al campo 

encontramos en el mismo lugar en donde ustedes han trabajado y el agricultor o beneficiario no 

precisa sobre el proyecto 

 

B: bueno sí, la verdad es que sí es cierto, genera mucha confusión en los beneficiarios, yo tuve la 

oportunidad de estar en algunos caseríos en la que inclusive habían tres proyectos ganaderos, uno 

confunde empleo, uno con la municipalidad y un tercero que lo que contábamos justamente 

nosotros a través de FONCREAGRO, yo creo y considero que es pertinente unificar acciones toda 

vez que se inicie por algún momento este proyecto haber un tema sanitario, o que este proyecto 

va a haber un tema de infraestructura, y otro proyecto o sea el nuestro era de alguna manera 

mucho más complejo yo creo que la ganadería se debe abrir su conjunto y ese grado de ver en 

conjunto definitivamente es complicado cuando existen instituciones o personas que de alguna 

manera más que buscar el desarrollo buscan el protagonismo personal e institucional y eso nos ha 

llevado pues a disparar por diferentes frentes y no apuntar al blanco sino a los costados y cada 

uno va sumando sus puntos iba sacando rayitos institucionales por cada uno y pienso que si 

debería formarse una mesa de concertación ganadera, más aún que ahorita Cajamarca está 

logrando el primer lugar en lo que es la cuenca lechera, ya le pasamos Arequipa después de 

muchos años, esto es un reporte del MINAC, entonces yo creo que sí deberíamos generar una 

mesa de concertación y acción conjunta con la finalidad de tener resultados en el corto plazo 

 

A: ¿qué espera usted de los resultados de este proyecto? 

 

B: yo creo que este proyecto no solamente ha dado resultados técnicos, creo que ha dado también 

resultados administrativos dado que hemos buscado, sobre todo con empresas comunales, tener 

transparencia para los procesos de compra y adquisiciones que han tenido, sería uno de los 

ejemplos de los procesos administrativos. Nuestro aporte al tema de la ganadería ha sido 

enfocado realmente al productor, pero definitivamente temas sociales han hecho que no 

tengamos los resultados digamos: hemos tenido los resultados deseados pero hubiéramos querido 

tener mayores resultados de los planificados, este tema social no nos ha permitido tener 

resultados técnicos mayores pero sí hemos tenido incremento de pasturas, mejoramiento de la 

raza genética, hemos de alguna manera apoyado en la reducción del tema de la fasciola, ya que 
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esto no es un tema de dosificar y punto, esto es mucho más complejo, y hemos trabajado 

también, como repito, en los temas administrativos para los procesos. 

 

A: pero relacionado la parte administrativa que usted menciona ¿E qué puntos se ha fortalecido? 

 

B: uno de los puntos en los que hemos fortalecido es en el tema de la adquisición de semillas, 

entiendo que en este proceso lo que hemos buscado, al momento de adquirir la semilla hacer 

pruebas de germinación, lo cual nos garantizaba que la semilla reúnan las condiciones apropiadas 

de germinación o valor cultural, y que, comparado con su precio nos muestre que estamos 

comprando semillas de calidad o al precio ideal, y eso nos ha permitido por ejemplo entre 

empresas comunales cuando les íbamos a hacer la muestra, evidentemente la semilla que ellos 

tenían no era la adecuada, era como un bajo poder de germinación, le estoy hablando por ejemplo 

en el caso del rye grass Cajamarquino inclusive hemos tenido poder de germinación del 15%, 

cuando esperábamos un 50% sabiendo que esta semilla no es certificada, hay que poner en claro 

eso, porque lo ideal sería un 90% o 95%, entonces al hacer las pruebas detestábamos que estas 

semillas no reunían las condiciones y estas pruebas las hacían instituciones independientes a 

nuestra solicitud porque antes se hacía internamente, pero no era un documento válido hacia el 

externo porque de alguna manera podría pensarse que estamos beneficiando o favoreciendo a 

alguien; entonces estas pruebas hechas en INIA principalmente con certificación permitía que 

aquellas empresas comunales u otras organizaciones, demostrar que definitivamente su semilla no 

reunía las condiciones bajo el precio propuesto, entonces eso nos daba tranquilidad, 

evidentemente había molestias y en fin. Entonces eso por ejemplo hicimos en una primera etapa, 

más adelante evidentemente ante todo proceso nuevo hay acciones aprendidas o lecciones 

aprendidas y las empresas comenzaron pues el día de la licitación a estar preparados con buenas 

muestras de semilla, entonces es uno de los elementos adicionales que fue justamente ir con el 

plan de mejora y es que ella no solamente hacíamos muestras de semilla al inicio del proceso sino 

también al lote comprado y adquirido una vez que la empresa había ganado, y si la empresa no 

reunía esos valores iniciales con el que se compró se le castigaba con el precio y si el porcentaje 

era muy bajo no se le compraba entonces eso son elementos que se han incluido un plan de 

mejora de los procesos de adquisición principalmente las semillas quedan de alguna manera un 

elemento que generaba mucha expectativa en diferentes empresas e incomodidades en algunas. 

 

A: pero aparte de plan de mejora, ¿qué contiene más aparte de esto, lo que se manifiesta?, 

Porque es plan de mejora que dice usted y dentro de ello está la adquisición de semillas y ¿Qué 

otros rubros más? 

 

B: es un proceso claro, por ejemplo el tema de las pasantía, en los procesos de pasantía 

buscábamos empresas que realmente tengan características similares a las de Cajamarca, o si no 

tenían las características similares focalizábamos el tema de las pasantía en aspectos por ejemplo 

administrativos, por ejemplo en algún momento hemos llevado a empresas ganaderas de la costa, 

pero no como un tema de referente de producción evidentemente porque las condiciones de 
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costas son diferentes a las de sierra; pero recalcamos que la visita en esa institución era 

básicamente un enfoque administrativo, de gestión, de manejo de datos informáticos que una 

serie de elementos que el ganadero se le ponía en conocimiento previo a la visita, y otro de los 

lugares que hemos logrado por ejemplo es Arequipa, donde hemos visitado uno de los estados 

más modernos creo del país que es empresa Liconsa, entonces por ejemplo en esa pasantía, tú 

preguntabas a los beneficiarios o participantes del proyecto una gran sorpresa no, lo que se 

manejaba en condiciones de altura y la tecnología aplicada y así otras instituciones como el banco 

de semen haciéndole ver la calidad genética de nuestro semen nacional frente al importado y a 

menor costo lo cual digamos nos permitía de alguna manera tener mejores costos y réditos muy 

similares a lo que el semen importado 

 

A: discúlpeme la pregunta, ¿si YANACOCHA hizo un establo en La Extrema con fines demostrar al 

entorno, por qué Arequipa?, ¿Por qué no se potencia el establo de la extrema? Porque también 

han visitado La Extrema y han salido decepcionados, porque solamente en visto una buena vaca, 

Brown swiss y resto nada, ¿cuál es su opinión?. 

 

B: no quisiera descartar la buena intención, toda buena intención es bienvenida, mucho caemos 

con el factor humano entonces yo creo que ahí el tema de la intención buena y el tema de la 

planificación y el seguimiento y continuidad definitivamente no fue la apropiada, no lo digo yo, yo 

he escuchado versiones de otras amistades que manifiestan que La Extrema se quiso introducir 

inclusive tecnología de la costa, es curioso cuando en algún momento escuchas personas que 

designó pero acá vienen a copiar cosas de la costa pero curiosamente cuando uno visitó por 

ejemplo La Extrema observaba que estaban dando concentrado, tuberías vacas de muy buena 

calidad y cuando preguntabas decían que es con la pastura, que es un buen manejo de pasturas, 

pero sin embargo te ibas a los almacenes y encontradas el concentrado ¿no?. Entonces cosas 

como esas creo que el tema de ser sincero, el tema de realmente trabajar a conciencia y el tema 

de optimización de los recursos económicos que en algún momento de repente un exceso yo creo 

que permitirían tener mejores resultados mientras no haya ese cambio de focalización consideró 

que seguiremos disparando los costados y no al blanco. 

 

A: pero a nosotros nos ha causado sorpresa encontrar concentrado que vienen aplicando a las 

crías en La Encañada 

B: claro que sí, entiendo que hay un establo también en La Encañada, no sé si a eso te refieres 

 

A: no, a un beneficiario que ha utilizado su cobertizo y crianza de terneros con concentrado 

 

B: ahora, y uno de sus cartas con la metodología, pero hay que evaluar costos, porque sea ese 

ganadero de repente le están pagando a un sol el litro de leche, cosa que no dudo, se puede 

animar a meter concentrado; que no solamente se va a ir en leche, se va a ir en peso y se va a ir en 

una, digamos un mayor número de crías o el intervalo de partos es más corto. 
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A: ingeniero, en todo el trabajo que estamos realizando con entrevistas y especialistas que han 

ejecutado el proyecto, no han mencionado el plan de mejora; usted es la primera persona que nos 

indica el plan de mejora. 

 

B: genética 

A: ha!, plan de mejora genética es! 

B: sí, mejor todavía 

A: claro, no hablaban ellos de eso 

B: no, el plan de mejora si tú quieres hablar en forma conjunta, hay varios elementos, que 

hablarían sobre la base básica de la ganadería, lo que genética, lo que sanidad, lo que es el manejo 

y lo que es la alimentación, entiendo que hay un plan de desarrollo en el gobierno regional, en las 

municipalidades y que a eso hay que de alguna manera revisarlo y ampliarlo 

A: claro por el proyecto que estamos evaluando mayormente ellos tienen los componentes de 

sanidad, de mejoramiento genético; pero no a nivel de plan, no lo ven así como plan. Lo que usted 

manifiesta es interesante porque así podríamos ir avanzando paso a paso con proyectos que se 

viene ejecutando. 

B: el documento existe mi estimado Marcial, lo que pasa es que nunca lo hemos hecho caso, o sea 

hay un fomento ganadero regional que esta y no tengo ahí inclusive, todo revisado y sería 

interesante apegarnos a ello porque entiendo que ha sido elaborado por profesionales de la zona 

que conocen mucho mejor su realidad 

A: es una buena recomendación 

B: claro, claro que sí 

AA: ¿el plan de mejora es regional? 

B: es un plan de desarrollo; no es un plan de mejora, existe un plan de desarrollo ganadero 

nacional y existe un plan de desarrollo ganadero regional, ambos documentos 

A: ¿y qué le gustaría conocer de externalidades que ha dado el proyecto? 

B: bueno la expectativa que yo tengo es, creo que la que debería tener todo proyecto, ¿qué 

impacto ha generado en la vida de las personas que hemos actuado?, Porque repartir un folleto o 

manuales, no generen, enseñarles cómo usar ese manual genera un impacto medio; pero que lo 

apliquen genera un factor importante, entonces ese cambio inclusive de ocres de indicadores del 

proyecto sería interesante; más que repartición del número de manuales es que si la persona está 

aplicando realmente el conocimiento impartido 

A: hemos encontrado personas como el caso de Chilón por allá por La Encañada, específicamente 

Combayo, y otras personas que tienen muy preciso lo que es sanidad, por ejemplo cada tres 

meses dosificaciones, tiene muy claro lo que es el mejoramiento genético, han probado con 

jersey, bueno ellos están interesados en jersey, están interesados en Fleckvieh, están interesados 

en otras razas de ganado, que le posibilita incrementar el rendimiento y ellos mismos están 

solicitando al proyecto mejoramiento; y también tiene claro que el jersey por ejemplo sus crías no 

tienen buen precio, por el tamaño y todo lo demás, también explican que el Fleckvieh es muy 

arisco, es muy fuerte, romper arado, y quieren así, ir mejorando su ganado. ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 
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B: bueno, creo que esa persona, primero que tiene una tradición ganadera, porque sus 

conocimientos no son necesariamente impartidos a través de los diversos proyectos que pudieran 

haber, lo que él ha hecho simplemente es aplicar lo que de alguna manera venimos instruyendo, 

es positivo y una de las cosas que por ejemplo pienso es que estas personas deberían servir como 

un medio de testimonio como medio de visitas o pasantías, porque es la mejor manera de ver que 

la realidad de la zona es congruente con la actividad de la ganadería y que las personas o 

beneficiarios que actuemos vean que sí es posible tener una ganadería pero realmente aplicando 

lo que de alguna manera nosotros apoyamos para que puedan conocer. 

A: se ha consultado especialistas sobre la planta de enfriamiento, y haciendo la siguiente pregunta 

¿se puede la planta de enfriamiento para la cual fue construida, cambiarse para implementar una 

idea de emprendedores que existen en el Triunfo para planta de queso?, ¿Se puede hacer eso? 

B: yo parto de algo, algunas veces tratamos los profesionales de plantear alguna idea a los 

beneficiarios de los proyectos, pero yo pienso que más de lo que nosotros podemos sugerir, es si 

naciera de la propia asociación, la inquietud y las ganas de desarrollar tal o cual actividad ayudaría 

mejor actor desarrollen con más entusiasmo, para mí sí me preguntas técnicamente yo creo que 

ambas cosas deben ser de la mano porque una no es diferente a la otra porque yo puedo 

almacenar y vender leche a las grandes intrusas por un lado y al costado tener una planta de 

procesamiento, que es el mismo sistema de enfriamiento se me va a servir para el procesamiento 

y transformación de una parte para poder comercializar en derivados lácteos, pero vamos también 

analizar las capacidades que tiene la localidad o que tienen las personas para estar animados a lo 

uno o a lo otro; las tres cosas funcionan bien siempre y cuando sea decisión: sea planta de 

enfriamiento, sea planta de derivados lácteos o sea un mix de ambas; pero evidentemente tenía 

elementos que hay que considerar; el tema del presupuesto para poder focalizar, porque 

curiosamente el otro día fui a visitar a una planta inglés que quiere ser crítico, si no es que trato de 

ser realista con el afán de aprehender del pasado para mejorar, es que el otro día me dijeron 

ingeniero vamos a instalar una planta de enfriamiento acá, perfecto que yo te puedo ayudar con 

Hidrandina para ver este tema de electrificación y vamos a ver un seguido nos fuimos a ver y era 

un sitio que no tenía drenaje, en un sitio del cual medio de transporte no entraba, no puede 

ingresar y sin embargo profesionalmente habíamos dicho que este era el lugar apropiado para 

poner esa planta; pero yo les digo en la realidad no iba a funcionar ¿por qué?, Porque el camión 

cisterna no iba a poder llegar a la zona, entonces al final enfriábamos abajo y trasladábamos con 

acémila a la parte superior, donde iba  a ver el sistema de drenaje y limpieza para no generar 

contaminación que también es otro elemento que a veces se no lo consideramos; más aún cuando 

la inversión es minera, generó productividad, generó desarrollo; pero sigue generando 

contaminación. Entonces elementos como esos yo creo que deben ser tomados en cuenta mamás 

que también el pedido de la comunidad, que para eso están los profesionales para acompañar 

encaminarlos a lo correcto porque tampoco se trata de hacerle caso en todo el pedido, hay que 

analizar en forma conjunta las potencialidades para desarrollarlas, entonces elementos como esos 

yo creo que hay que aprender e ir mejorando. 

A: nosotros hemos estado precisando algunas ideas de emprendedores, y una de ellas es la de 

transformar la planta de enfriamiento en una planta que será, pero como usted lo manifiesta bien 
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acá tendría que ir un equipo para tener que hacer el análisis técnico que usted recomienda, 

porque si bien es cierto estas tinas son justamente para enfriar; pero para la quesería es otro 

equipo; entonces ahí tendré que ver un análisis de un especialista para poder ver su sugerencia y 

ver si se puede aceptar, porque lo que viene de acá de la comunidad es que hay una experiencia 

de un quesero artesanal que produce queso fresco, lo lleva Lima y tiene buen precio, pero también 

lo que llama la atención es que pueden aprovechar el suero para tener otra idea de negocio que es 

la crianza de cerdos y entonces ya están encontrando un valor agregado bajo esa dirección que 

ellos tienen. Entonces valor agregado en base la crianza de cerdos que se ha consultado al 

ingeniero Erasmo Cusma de la Universidad especialista en ganado vacuno pero que también tiene 

algunos conocimientos de crianza de cerdos que dice que sería una idea interesante y al momento 

de preguntar de qué raza, él dice la raza duro colorado, que sería la indicada porque es la que gana 

mejor precio, mejor crianza de suero, afrecho de cebada y además la carne es mucho mejor que 

otras razas, entonces yo diría que comparto su criterio técnico que debe haber un estudio previo y 

hacia la comunidad no dejarla sola que tome la decisión. Un 

AA: ahí el tema, el tema de rédito social, nosotros hemos encontrado algunos indicios, estamos 

procesando la información de la encuesta, pero hay un tema con el rédito social; en cuanto al 

proyecto técnico parece que no cumple con las expectativas de los productores y en cuanto a 

rédito social como aceptación tampoco cumplen con las expectativas de la empresa ¿esto como lo 

interprete usted esto como ven que podría manejarse? 

B: haber, sobre el tema de rédito social en la que escuchado a profesionales en el interno del 

equipo que dicen: no la ganadería es un tema de inversión y punto. O sea no va a dar el rédito 

social esperado. Aquel que opina eso entonces no se le informado adecuadamente lo que es la 

ganadería, la ganadería es una inversión a largo plazo, entonces los resultados nos obtienen de la 

noche a la mañana, ese tema definitivamente del ganadero no lo va a ver pronto, del ganadero va 

a ver a su vaquita que ha dado una cría excelente, ese sería el rédito social de mayor impacto el 

que incrementado un litro, medio litro, eso es lo que da de alguna manera esa tranquilidad todo 

ese ingreso económico y entonces caemos a veces en el desánimo porque decimos que 

socialmente no está apoyando, entonces yo creo que hay que esperar; ahora por qué seguir 

invirtiendo en ganadería, porque algunos también dicen no ya no hay que invertir en ganadería, 

porque creo que es la principal actividad que se desarrolla arriba, el cambio de cultura o 

mentalidad para otra actividad es complicado, yo creo que el problema está en que realmente 

aquellas acciones o en las acciones que realizamos, si nosotros efectivizamos los recursos 

económicos que tenemos yo creo que tendríamos un mayor impacto frente a lo que tenemos un. 

De los proyectos que me ha tocado supervisar, tranquilamente tiene más de 50% del presupuesto 

de lo que haría en cualquier zona o región del país; puede decir que es un tema minero pero es el 

trabajo del profesional de manejar adecuadamente sus recursos para obtener un mayor impacto, 

está también el tema de que muchas veces lo tomamos técnicamente; pero por ejemplo uno de 

los segmentos que yo concuerdo y que haber visto por ejemplo en el caso de los profesionales de 

Puno con Xtrata es que el profesional vive en el campo, forma parte de la sociedad a la que trabaja 

no es un profesional que va ir a las 10 de la mañana y está pensando las dos de la tarde para 

regresar, no; es un profesional que duerme y pernocta en la zona de lunes a viernes y la ganadería 
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no es un tema de atención momentánea, es un tema de atención permanente y eso lo conoce 

cualquier ganadero, entonces nosotros vamos a realizar una actividad de tres o cuatro horas en la 

comunidad si pues puede que realicemos una actividad técnica pero creo que estamos olvidando 

lo que la empresa privada ha dado para este tipo de proyectos que es un tema de rédito 

económico y social y lo económico lo tenemos pero socialmente sin hemos interactuado con ellos 

no nos hemos relacionado, no compartimos que los problemas de ellos también son nuestros y los 

acompañamos en el proceso no es que lo resolvemos sino los acompañamos yo creo que es aparte 

lo hemos olvidado. 

A: disculpe ingeniero es muy interesante la propuesta en base a su experiencia que usted 

manifiesta muy claramente en cuanto al desarrollo ganadero, pero si usted se da una mirada a la 

cantidad de beneficiarios que tiene este proyecto que estamos evaluando, no tendría el tiempo 

suficiente, los especialistas de pastos, sanidad, ¿cuál es su opinión? ¿Debe haber una corrección 

en la parte del cumplimiento de actividades de parte del personal de FONCREAGRO? 

B: mira, primero me das la razón: primero tienes escasez de profesionales y segundo pocas horas 

de presencia en el campo, o sea me da la razón, simplemente hay una falta de compromiso, 

estamos trabajando por un tema económico y no por un tema de conciencia por un tema a que 

muchas veces ayuda a que el trabajador, estando motivado transmita a las personas a las ganas de 

desarrollarse entonces por ejemplo, La Extrema, en algún momento, cuando yo decía hay que 

pernoctar en la zona, hay que vivir, inclusive abrí un presupuesto de alquiler del local, 

simplemente hacíamos caso omiso a esas apreciaciones entonces yo creo que sí es posible, 

respetando evidentemente las condiciones de los trabajadores, porque tampoco se trata de 

dejarlos en cualquier localidad y bajo cualquier condición, sino darles todas las condiciones 

necesarias para que pueda él también vivir tranquilo arriba y compartir con la comunidad no 

solamente necesariamente aspectos ganaderos, sino también aspectos de costumbres, hábitos de 

consumo o hábitos de vida que van a permitir tener un mayor relacionamiento. Yo te cuento por 

ejemplo: cuando yo trabajé en una empresa ganadera me sentí también de trabajar, tenía esas 

ganas de aprender, tenía esas ganas de colaborar, lo cual hizo de que en el lapsus corto de tiempo 

adquirieron confianza conmigo, más adelante ya no era necesario de repente mi presencia, pero 

basta con el hecho de que en cualquier momento de repente yo regresaba caserío o al trabajador 

porque me veía ni sabían que esa persona que venía estaba identificado con ellos; pero si yo iba a 

visitarlos como gerente que era de un momento a otro y solamente darles algunas pautas, hagan 

esto y punto e irme, no reditúa. 

A: quiero aprovechar su experiencia, en la reunión que hemos tenido con el señor Saúl, el médico 

veterinario Alex Villanueva manifestó de que, porque nosotros hemos tratado de explicar el señor 

Saúl sobre el trabajo que viene ejecutando FONCREAGRO y que habíamos tratado de acomodar a 

la parte técnica, por ejemplo en el caso de semillas de pastos, primero habían hecho una parcela 

de adaptación por el volumen de semilla que habían dado y luego evaluado la adaptación, 

pasaban a distribuir la semilla y el agricultor ya ampliaba; y además en esas parcelas se hacían las 

transferencias de tecnología así lo había yo interpretado ese trabajo pero el manifestó otro 

término, que no hacen transferencias y no hacen asistencia técnica individual, ¿cuál es su opinión? 
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B: primero voy el tema de las asistencias técnicas, que eran visitas de 10 minutos, yo no sé en 10 

minutos o media hora que asistencia técnica de calidad podríamos dar, entonces ahí habría que 

considerar un tema de indicador, más que el número de asistencias técnicas es ver si el 

beneficiario cortó dos o tres veces al año su pastura que podría ser un indicador, entonces hay 

elementos como esos que hay que reenfocar y mejorar, en el tema de la atomización, yo al inicio si 

fui un poco crítico sobre ese tema de la atomización; pero poco a poco fui entendiendo sin llegar 

tampoco el extremo de jardines de pastura que esto es un tema social, entonces en algún 

momento al no atender a un beneficiario ya estaríamos escapando el tema de la sensibilidad social 

del proyecto entonces yo creo que sí podemos atender, no creo que sea una regla pero sería 

cuestión de conversarlo, el de un cuarto de hectárea como mínimo por beneficiario que 

normalmente tienen 4 o 5 hectáreas cada uno, entonces atender a un cuarto de hectárea por 

beneficiario como mínimo, otro elemento que hay que ver ahí es que anteriormente se distribuía 

la semilla por distribuir porque simplemente el líder del caserío daba el padrón de beneficiarios y 

se repartían, pero comenzamos a ver que algunos de sus beneficiarios se radicaban Cajamarca y a 

pesar de que se les decía que no vendieran la semilla es casi seguro que sus beneficiarios que 

radicaban Cajamarca o lo terminaban vendiendo dentro de la localidad, lo cual no habría ningún 

problema porque queda en la localidad, o terminaba vendiéndolo a las tiendas agroquímicos, que 

no está mal pero que de alguna manera escapa a lo que la inversión privada desea, invertir en su 

localidad, entonces una de las cosas que se cambió y que me parece bien que fue propuesto por 

los amigos de FONCREAGRO es que antes de entregar esa semilla hay que verificar en campo si 

realmente se semilla será sembrado en un campo que ya está labrado y preparado, antes caíamos 

de repente en la presión social de que me tienes que dar a mí porque si no yo te bloqueo o algo, 

no, ahora creo que bajo la coyuntura hemos aprendido algo: es que sí vamos a dar un cuarto de la 

hectárea de semilla debemos ver primero si el campo está preparado cuando sin eso no se entrega 

y en un inicio pensamos que eso nos iba a traer problemas pero hasta el momento no hay ninguna 

complicación entonces yo creo que son elementos que se han aprendido en el tema de la 

atomización y en el tema de mejora de la optimización de la semilla y la asistencia técnica con una 

mayor presencia 

A: pero para acompañar la optimización de la semilla ¿cuál es su opinión sobre fertiabono? 

B: nosotros hicimos un estudio comparativo de fertiabono con otros productos existentes en el 

mercado y en resumen que dio el estudio fue que el producto no es malo, lo malo es que bajo los 

nutrientes que tiene el producto se paga mucho más de lo que encuentras en el mercado 

entonces si nosotros queremos transmitir la sostenibilidad que una es una de las cosas que nos 

olvidamos en el proyecto, si queremos que ese producto lo siga usando la gente debemos mejorar 

los precios del producto, porque si no, estamos metiendo un producto en el que le estamos 

diciendo que tienes que seguir usando esto, esto y esto porque ha dado estos resultados buenos 

tal o cual, estamos insistiendo la gente a comprar algo que está más caro de lo que encontraría en 

el mercado y eso se llama volver a quitarle plata de los bolsillos a la gente pobre por las que 

trabajamos, pregunto ¿es congruente?, Considero que no. 

A: claro pero desde el punto de vista de precios está muy bien su apreciación, ¿y el punto de vista 

técnico? 
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B: un segundo elemento y después del técnico, el aspecto de la comercialización, nosotros cuando 

producimos un producto en cualquier empresa privada debes tener una campaña de 

sensibilización, introducción y todo lo demás, no acá hemos impuesto un producto, hemos 

impuesto un producto en la que evidentemente hemos encontrado reticencia en la sociedad, ¿por 

qué?, Porque de ahí viene la parte técnica y ese es mi concepto, estas zonas donde los trabajamos 

son solamente suelos tipo orgánicos, si bien es cierto el fertiabono contiene supuestamente un 

50% de producto orgánico (digo 50% porque no se nos ha permitido compartir mayores detalles 

porque es una fórmula secreta), el otro 50% son productos inorgánicos, que qué ramos o no 

cerramos cualquier base científica, daña las condiciones de los suelos, y eso va a generar una 

dependencia futura, entonces por ese lado técnicamente yo creo que hay que trabajar también, 

sigo pensando de que hay que regresar a la parte orgánica, con menores rendimientos ¡sí! Pero es 

mayormente sostenible, temas precios, temas de condiciones técnicas 

A: una pregunta ¿por qué insiste YANACOCHA en seguir con este trabajo si usted lo tiene bien 

claro la parte técnica? 

B: mira yo quisiera reservarme, pero sabemos que es negocio de unos y ganancia de pocos. 

A: pero también yo encontré una deficiencia, si nosotros compramos cuando de isla tenemos la 

dosis de NPK, y si compramos cualquier producto se tiene, pero en este caso, como es usted bien 

claro y también a nosotros nos ha preocupado hemos conversado con el doctor Jiefer, pero él 

insiste en que esto es reservado para la empresa, inclusive el mucho comenta de la conversación 

con el doctor Eden Villa García que son los dos especialistas en suelos y ambos tenían su posición 

técnica pero el doctor Edén le pedía a Jiefer que se debe publicar su contenido orgánico e 

inorgánico para que así la gente tenga una idea clara pero él no acepta la publicación. La otra cosa 

es que la gente que hemos entrevistado manifiesta de que quieren saber su riqueza de sus suelos, 

quieren hacer análisis para poder entender el efecto de los abonos y fertilizantes que se les ha 

aplicado su suelo, entonces ahí hay algunas preguntas que todavía quedan por contestar en el 

tiempo. 

B: sí, sí yo creo, como te vuelvo a repetir, el producto no es malo, el tema es cómo se ha focalizado 

si se ha focalizado como un tema de realmente productividad o se ha visto como un tema de 

negocio o se ha visto como un tema X Y Z. 

A: exacto, cierto, bueno para mí el ingeniero Nicolás ha sido bastante claro es un técnico que 

conoce el campo no solamente es de oficina sino que manifiesta en forma clara lo que 

necesitamos para precisar el informe y yo le agradezco, muchas gracias. 

B: no, gracias cualquier cosita estamos para seguir aunando. 

AA: muchas gracias Nicolás. 

B: no hay de que José 
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ENTREVISTA A WALTER CAMPOS (ALAC) 

 

A: ¿conoce los componentes del proyecto de desarrollo ganadero que se ha ejecutado 

FONCREAGRO? 

B: conozco no ha detalle de, porque fue un proyecto con recursos del fondo de solidaridad y 

dentro de ALAC y el supervisor del proyecto fue asignado a esta área, entonces desde esta área 

había un supervisor encargado de hacer seguimiento al trabajo de campo; es un proyecto que 

tenía varios componentes, inclusive en el diseño inicial se planteó incorporar una línea que vea el 

tema de distribución de ganado, se acordó con FONCREAGRO de que no lo incluyamos dentro del 

proyecto porque, primero era una acción de mitigación y segundo habían ciertas observaciones a 

algunos aspectos que tenían que afianzarse a temas de distribución de ganado por eso es que no 

sé con templo en las líneas establecidas del proyecto y luego se diseñó el proyecto considerando 

este tema distribución de ganado aparte, que consideraba todo el tema de forraje, el tema de 

abundamiento, el tema de manejo de la producción lechera, fundamentalmente 

A:¿y qué externalidades espera usted que este proyecto? 

B: externalidades en el sentido de resultados, la línea ganadera es una línea que cada vez está 

teniendo una mayor prioridad en las comunidades rurales y tiene una razón de ser, porque la 

gente está migrando de la agricultura hacia la ganadería, porque la ganadería requiere menos 

mano de obra y asegura un ingreso constante, frente a la agricultura que requiere una mayor 

cantidad de mano de obra y los ingresos son fluctuantes y aún impredecibles, si alguien se dedica 

a instalar alguna producción de cualquier tipo de producto de maíz o de papa o lo que fuese y de 

repente hay un exceso de producción entonces los precios se caen ¿no? Y a veces ni siquiera se 

cubre la mano de obra, y además que la escasez de mano de obra se ha incrementado que esa es 

la tendencia en todo país que mejora sus condiciones económicas a reducir el costo de mano de 

obra barata, es un fenómeno natural y por lo tanto la gente prioriza el tema ganadero y trata de 

desarrollar todas las habilidades y conocimientos, criterios para mejorar su eficiencia, eficacia en 

el manejo ganadero, entonces ese es más o menos una tendencia que se está dando en la zona 

rural, tiene una desventaja muy fuerte en el sentido de la sobre parcelación de las tierras, 

entonces lo único que hacen los proyectos ganaderos y otros es mejorar ligeramente los ingresos 

pero no es que se conviertan en una fuente de ingreso que permita a la familia cubrir sus 

necesidades básicas, la familia tiene que dedicarse a otras actividades complementarias y la línea 

ganadera es una línea que te genera un ingreso de manera permanente y requiere menos de 

mano de obra y por lo tanto tu tiempo lo puedes ejercer para otros ingresos. Entonces todo lo que 

sea tecnología todo lo que sea mejora en incremento de producción de pastos todo lo que es 

mejora en incremento de producción de leche, todo eso tiene una alta aceptación por parte de la 

población, pero como digo yo el tema de la sobre parcelación es una barrera bien crítica porque si 

nosotros estimamos, y eso lo pueden trabajar con los especialistas, el módulo mínimo de ganado 

que se requiere para tener un ingreso o un sueldo mínimo probablemente supera las cuatro o 5 ha 

de pastos como mínimo, eso fácilmente lo pueden calcular porque desde un hato de ganado, más 

o menos el 30% tiene que estar en producción lechera permanente los demás son terneras o son 
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animales en proceso de cría, para encontrar de que se requiere cuatro o 6 hectáreas como mínimo 

para generarse un ingreso y eso no hay en las comunidades rurales, son muy puntuales el 

porcentaje es bajo, o sea estamos hablando, según una encuesta que nosotros hemos hecho, 

estamos hablando de un más o menos 16% que tienen parcelas alrededor de 2 ½ hectáreas o 3; y 

de un 4% que tendrían una parcela de 4 a 6 hectáreas para poder sostenerse, es decir el 4% ó 3.5% 

si mal no recuerdo de la población solamente cubren las condiciones básicas mínimas para que a 

través de la ganadería pueda generarse una remuneración, entonces si manejas esos parámetros 

económicos el mito de que la agricultura y la ganadería es la solución no está por ahí, pero por las 

razones iniciales es que cualquier proyecto que afronte esta situación, que mejore las condiciones, 

la gente lo va a tener en muy buena aceptación 

A: usted lo tiene bien claro cierto, que mayormente la parcelación va afectando lo que es 

ganadería, eso lo manifiesta usted económicamente, hemos encontrado en un avance que nos ha 

alcanzado el ingeniero Rodrigo que es el encargado de la parte de la tabulación de las encuestas 

que el promedio de cinco o quizá menos, y con este proyecto, según los componentes que han 

visto, casi que no está de acuerdo con lo que usted manifiesta, por eso le manifestaba ¿qué espera 

usted de externalidades? 

B: la una y qué externalidades que yo espero es que mejore ligeramente su ingreso, pero no es 

que soluciones al problema de la pobreza, no es que la gente es dar el salto para mejorar sus 

condiciones de manera permanente hacia delante; mejora sí, si mejora y hemos visto en los 

resultados, 18; otro 21 depende del tipo de proyecto que hemos trabajado, otros 25 si no me 

equivoco, sus ingresos en esa línea, es lo que hace el proyecto, no es que es de solucionar la vida a 

la población de manera definitiva, a pesar de ser un eje en el cual todos apuestan y todos están de 

acuerdo 

 

A: ¿y cuál sería su sugerencia para llegar a esta realidad? 

B: en la zona rural no hay alternativas en la línea agrícola, salvo que se incorpore otros 

mecanismos de producción y productividad, que cuyos costos y cuyas tecnologías requieren una 

alta inversión, o sea un ejemplo, aquí en El Valle es el tema de las rosas, de los veris, algunas de 

esas líneas, que lógicamente tendrán que tener un espacio de experimentación todavía, o sea 

identificar líneas que tengan alta rentabilidad y espacios bastante cortos y el otro detalle es que 

paralelo se tiene que desarrollar capacidades y destrezas a la población rural para que puedan 

hacer otras actividades o se puedan articular en el futuro al mercado, la tendencia de todo país 

que mejora sus condiciones económicas es desruralizar a la población, o sea todo país que crecido 

o que crece, vemos de experiencia la población se urbaniza, y se urbaniza porque desarrolla sus 

capacidades de poder articularse al mercado, entonces lo único que podemos hacer para afianzar 

el desarrollo de esta población es trabajar con acciones paralelas en aspectos que condiciones 

técnicas y en mejores casos de temas universitarios, el tema educativo un que es la única salida a 

mediano y largo plazo que nos puede salir de la pobreza, sino con tantos proyectos y tantas ideas 

se hubiese solucionado los problemas. En Cajamarca tenemos un 70% de ruralidad todavía y eso 

significa o reflejan nuestro nivel de pobreza también, si esto se revirtiera o mejoraría significa que 

las condiciones económicas y de nivel de capacidad de instrucción hubiera mejorado. Entonces lo 
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que hacen estos proyectos es mejorar las condiciones de vida en un tema que es de alta 

expectativa de la población pero no solucionan el problema de la pobreza. 

A: claro, quizás por su especialidad su formación de ingeniero civil, usted está pensando en una 

migración masiva de la parte rural a la parte urbana, ¿pero usted cree que habrá fuente de trabajo 

en la ciudad de Cajamarca para soportar esta fuerte migración que usted manifiesta al 70% de la 

población? 

B: yo creo que no se trata de hacer áreas para que la población se desplace y venga con las 

restricciones y limitaciones que tiene ahora, o sea tiene que ser una población que desarrolle su 

capacidad intelectual y genere nuevos tipos de ofertas, servicios y acciones para poder articularse 

el mercado, no es que la población de Cajamarca o la ciudad de Cajamarca se tiene que brindarle 

las condiciones y bajo todas las limitaciones que ellos tienen que venir, sino que tiene que 

generarse un proceso natural y no es que sólo se da en la ciudad de Cajamarca sino que se 

desarrollará espacios geográficos donde la población pueda crecer y abrir otros espacios urbanos 

o semiurbanos; pero en estas condiciones con este tipo de espacios con las áreas que tienen y aún 

más el incremento de las parcelación no hay alternativas 

 

A: ¿y que recomendaría usted a YANACOCHA? 

B: yo creo que una acción a largo plazo tiene que ser el tema educativo ya que es el eje o el 

objetivo principal de un programa de desarrollo debería ser el tema educativo, es decir que la 

familia tengo un plan, una meta, que sus hijos o nietos o las generaciones tengan que tener 

cambios drásticos para poder mejorar sus condiciones; y ahí los demás proyectos sólo son un 

soporte, el proyecto granadero, el proyecto de agricultura, un proyecto de generación de empleo 

o lo que fuese debería ser soporte y el eje debería ser el proyecto educativo, y a no mirarlo como 

misión el proyecto granadero sino como misión el folleto educativo y los demás proyectos para 

soporte. 

A: ¿por qué YANACOCHA no apoya la parte educativa? Hemos visto zonas por ejemplo como el 

Triunfo en Combayo que tienen energía eléctrica interconectada y cuando vamos a la escuela o no 

tiene el servicio o no tiene un apoyo decidido de la empresa YANACOCHA, y si usted nos 

manifiesta que la educación es la base, es el eje, porque no se podría trabajar ahí, ¿cuál es su 

opinión? 

B: las empresas mineras en general, tienen un concepto de temporalidad de ubicación, entonces 

está en su chip en su consciente de que ellos están por un corto plazo, entonces el debate de cuál 

es el camino hacia el desarrollo, como es que se debe trabajar un programa a largo plazo, no 

necesariamente ha sido un tema de prioridad, ha sido su prioridad atender las demandas 

puntuales o coyunturales que hace la población y lógicamente eso ha ido mejorando en el tiempo, 

hay un debate mucho más sólido ahora y es por eso de que vemos que durante más de 20 años de 

YANACOCHA, no es que ha habido un eje de allá me voy a quedar 20 años y en 20 años voy a 

lograr que esta población a partir de los que nacen de aquí adelante todos tengan nivel técnico 

como mínimo o nivel universitario que bueno hubiese sido así porque hubiésemos tenido un 

programa a largo plazo, entonces no es fácil que una empresa en ese esquema pueda apostar por 

un programa a largo plazo o sea creo que sale de sus parámetros según su percepción, entonces 
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YANACOCHA vino aquí y se planteó una meta de quedarse en cinco años y cuando dijo a cinco 

años y no tengo que meterme tanto en temas más profundos de transformación y después de 

cinco años se dio cuenta que tiene que quedarse 15 años más entonces ahí está claro que no hay 

un eje que se trazó desde un principio entonces ha ido evolucionando ha ido creciendo y aún no es 

fácil que se consolide, por ejemplo en el ámbito de Conga nos hemos trazado un plan por cinco 

años más o menos en ese esquema entonces la prioridad de ese programa ha sido mira yo tengo 

una alta presión por ejemplo de demanda de empleo así es que yo quiero un programa que me 

ayude a reducir esa presión de empleo y quiero que genere es propuestas de desarrollo alrededor 

que generen empleo y me eviten eso entonces está planeado como testigo el tema de empleo y 

no el eje educativo y no es fácil de vender también o sea es natural una empresa tiene sus 

parámetros tiene sus objetivos de negocio que fácilmente no pueden diríamos hay que hacer un 

trabajo de sensibilización muy grande para que se comprometa e involucre en un programa de 

largo plazo de 20 30 años ¿no? 

A: pero según su manifestación ingeniero YANACOICHA, como usted lo manifiesta, tiene más de 

20 años, algunos problemas de la comunidad que en esta oportunidad no vamos a tocar ¿pero no 

corrige nada con conga? Porque como dice usted ya no estaríamos hablando de conga de cinco 

años estaríamos hablando de conga de 20 a 30 años entonces si ha habido programas 

cortoplacista es en YANACOCHA ¿no se podría corregir esto en Conga o tienen la menor idea de 

hacer programas corrigiendo esto? 

B: yo hacía referencia de que hay una evolución o sea si uno mira las actividades iniciales de Jean 

acolcha este tema de desarrollo no era una prioridad, después se incorporan proyectos de 

desarrollo pero no necesariamente con todos los componentes de sostenibilidad después ya 

incorporan programas de desarrollo con algunos instrumentos de sostenibilidad ni en el caso de 

conga se plantea hacer inclusive una fundación de desarrollo 20 a 25 años y se traza una línea de 

qué cosas se quieren durante sus 25 años; pero la empresa dice estos cinco años primero yo 

quiero implementar mi programa que me ayude a solucionar este problema pero cuidando 

lógicamente la experiencia de desarrollo sostenible de atrás; entonces si hay una experiencia de 

aprendizaje muy fuerte pero hay todavía una pelea mucho más larga para ver que haya la apuesta 

por programas a largo plazo cosa que no es fácil porque es natural son empresas que tienen su 

chip en su coyuntura que son temporales, que no van estar toda la vida acá, que no pueden 

plantearse acciones a largo plazo teniendo problemas sociales alrededor de ellos todos los días, 

tienen que sopesar pero por otra parte también es de las experiencias de desarrollo hay una labor 

una tarea de convencer a los líderes de estas empresas que inviertan en este tipo de proyectos de 

que también apuesten por un desarrollo de esta naturaleza, hay una evolución, un crecimiento en 

los 20 años no solamente en el ámbito de YANACOCHA; sino en todo América del latín habremos 

ahora fundaciones con un esfuerzo de contribuir al desarrollo pero están en ese proceso 

 

A: discúlpeme lo que yo le voy a conversar de mi tierra, yo soy de Mal Abrigo, y tuve la suerte de 

experimentar todo boom económico tan igual como Cajamarca lo está o lo ha gozado el boom 

económico de la minería a partir de 1993, nosotros tuvimos la suerte de tener un boom 

económico a nivel de azúcar, cuando Cuba rompe relaciones con Estados Unidos entonces Perú es 
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el exportador de azúcar, un boom económico muy interesante; ¿pero qué pasa? Que mayormente 

se hizo como está pasando en Cajamarca, después de 10 años de galpón de la pesca que eso sí fue 

una economía más salvaje y que mayormente el beneficio a mi tierra no fue nada ni el primero ni 

el segundo, igual está acá en Cajamarca; ya estamos en retirada de YANACOCHA con problemas en 

conga y el boom económico minero ya fue, y yo voy a eso de que mayormente no hay desarrollo 

bueno mi pueblo en ese tiempo tenía 5000 habitantes, Cajamarca cuando empezó la minera tenía 

algo de 120,000 habitantes ahora ya tiene 300,000; pero eso es lo que más nos llama la atención 

es de que booms económicos como Cajamarca que tenido realmente no dejan desarrollo para la 

zona y entonces no cree usted que se debe estudiar este boom económico para poder evitar estos 

programas cortoplacista  que tiene las minera para así tener una base y un desarrollo porque si no 

si usted va mi tierra es como que ahora desde 1970 no ha avanzado nada, es la misma cosa. 

B: para mí personalmente el secreto está en que tengas una población con capacidad pensante, 

como un nivel intelectual mayor y con propuestas. El país tuvo el fondo del guano, el boom de la 

pesca, ahora hemos tenido el boom de los minerales y siempre a través de la historia van a 

aparecer de manera cíclica diferentes tipos de booms, de repente aparentemente nos vamos a 

posicionar productos ecológicos y todo, que probablemente pueda ser otro boom en el futuro o 

como Trujillo que tenido el boom de los espárragos en un momento que tenía ingresos hasta de 

$12,000 por hectárea por espárragos. Entonces la generación de riquezas si no hay abajo una 

población con masa gris que tenga propuestas, no sólo una, que tenga alternativas y éste la 

capacidad de poder gestionar lo que se genera, por más boom que haya entonces otra vez caemos 

en el tema educativo y aquí vemos o sea no podemos echarle la culpa exclusivamente a la 

empresa minera; la empresa minera ha hecho su rol pero cuantos millones de dólares que hemos 

tenido de canon y como estamos terminando con esa inversión, y por todo lado desde la 

Universidad que no puede invertir sus recursos que tienen de canon, el despilfarro que ha hecho 

el gobierno regional o la municipalidad o lo que sea, entonces la eficiencia de la inversión no 

necesariamente es responsabilidad de la empresa minera, sino de que abajo no tenemos una 

masa gris, si tuviésemos un nivel de capacidad más eso no sería problema, aprovecharíamos mejor 

entonces otra vez caemos en el tema educativo 

A: yo he regresado al campo después de 10 años y he encontrado una población que me habla de 

mejoramiento genético, me habla de mercado, me habla de idea de negocio ya no es un agricultor 

como antes, ya es un emprendedor, el caso por ejemplo de esta planta de enfriamiento que se ha 

inaugurado en El Triunfo y que cuando vamos y lo visitamos ellos dicen ya no queremos planta de 

enfriamiento queremos usar el equipo para una planta de derivados lácteos, porque con eso 

podemos criar cerdos porque el suero ya lo llevamos a crianza de cerdos y ya tendríamos venta de 

quesos y carne para vender y para el consumo o sea ya tienen un criterio mucho más integral en 

base a valor agregado, o cuando vamos al señor Chilón en el triunfo y nos dice mire yo he probado  

ganado Fleckvieh; ese es un ganado muy brusco, mucha fuerza, rompe el arado y yo quiero un 

jersey, he probado jersey pero la cría lo llevó al camal a la plaza pecuaria y me pagan 20 a 30 soles 

por la cría porque son muy chiquitos, o sea ya tienen una visión mucho más integral 

B: claro no necesariamente un criterio educativo en la escuela, en las capacidades de asimilar 

tecnologías y todo, o sea es cierto; por eso digo mejorar las condiciones. Ahora hay un fenómeno 
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que es importante tenerlo en cuenta que puede restringir o limitar el crecimiento en la línea de 

desarrollo ganadero en Cajamarca que es el crecimiento ganadero en costa, el primer productor 

de leche es Lima a Trujillo pero no es porque tenga áreas de pastos si no su crianza intensiva y 

estabulada hace que sus costos sean menores, los ganaderos de Trujillo están hablando de 0.48 

céntimos el litro costo de producción cosa que aquí no lo vamos a lograr o sea aquí estamos entre 

0.60 y 0.80 céntimos el litro y ellos están en la mitad de nosotros, entonces hay una tendencia en 

este momento producto de la agroindustria que ahí no vamos a poder competir de ninguna 

manera, entonces la única alternativa que nos queda nosotros son nichos de mercado en termas 

de sabor, en temas de una imagen ya ganada, diríamos que esos son espacios ya pequeños no 

vamos a competir con costa de ninguna manera o sea y hay una tendencia cada vez más fuerte, 

Piura está creciendo con la línea ganadera porque también está convirtiéndose la agroindustria y 

las zonas de sierra que éramos los líderes antes de Cajamarca y Arequipa están cada vez más 

desplazándose y vamos a seguir bajando porque no tenemos las condiciones por lo que hemos 

hablado anteriormente, no tenemos las condiciones de competir y ellos están creciendo 

enormemente, hay una empresa argentina que está evaluando situarse en Trujillo por ejemplo es 

una empresa gigante, tranquilo competencia de Gloria o Nestlé, significa que va a dinamizar 

todavía mucho más fuerte, en costa para tener un establo rentable se necesita un mínimo de 75 

vacas, o sea si tú tienes menos de 75 vacas eres como un pobre que tiene cuatro vacas aquí en la 

zona de la sierra entonces hay establos de 3000; 4000; San Simón que tiene como 9000 vacas en 

producción entonces tienes a tu lado, a dos horas o tres horas en carro tienes un competidor 

demasiado fuerte, entonces si tú crees que con la línea ganadera vas a tener, vas a sacar, vas a 

solucionar el problema, yo creo que no está por ahí; yo creo que va a mejorar las condiciones, el 

tipo de sabor de acá, ellos no van a competir por qué es otras condiciones porque es más un 

producto de agroindustria; pero no es que vamos a salvar el mundo con la ganadería en 

Cajamarca. Entonces qué bien, es saludable para que ellos puedan crear y tener mejores 

condiciones, que manejen razas, que manejen tecnología; ahora hay un detalle importante todo lo 

que son en lácteos, todo lo que son en yogures, quesos frescos, todo eso los márgenes de 

rentabilidad son demasiado pequeños, el único camino de mejorar ligeramente la rentabilidad 

esos son los quesos maduros en la cual no hemos avanzado mucho o sea no tenemos una imagen 

en Cajamarca, una experiencia de sacar y que tenemos todas las condiciones o sea por temas de 

sabor y todo; entonces a esa línea todavía nos falta un buen camino que esos son algunos nichos 

donde nosotros podríamos defendernos y esas serían nuevas creaciones, recreaciones en el futuro 

para poder afianzar este nivel de ingreso, entonces ese es el espacio en donde nos estamos 

moviendo con esa línea. 

AA: hay un tema de rentabilidad social que en los tiempos que estaba no se hablaba de 

rentabilidad social pero que alude a esta noción. YANACOCHA hace un inversión en proyectos de 

desarrollo en ganadería particularmente y espera tener algún tipo de rentabilidad social, viabilidad 

social, son varios los términos que se utilizan y lo que encontramos en relación al proyecto 

ganadero llegó otros proyectos también, es que por un lado la rentabilidad social para el 

productor le deja una sensación de que le falta algo y que a la empresa también le deja una 

sensación de que no es lo suficiente, ¿cómo ves tú este tema? 
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B: primero que no hemos construido indicadores de rentabilidad social o sea estamos tratando de 

descubrir estos indicadores post ejecución del proyecto, hay algunas iniciativas ahora que se están 

recreando por ejemplo y ya se están dando reuniones con las comunidades; el otro año yo puedo 

trabajar proyectos de desarrollo contigo pero lo que yo quiero es que tú me apoyes a darle la 

viabilidad al proyecto conga, así abiertamente mira yo te ayudo con desarrollo, pero tú ayúdame a 

dar soporte y tener las condiciones para ello ejecutar mi proyecto minero y aún son pasos ya con 

todas sus debilidades pero no hemos construido indicadores yo justo estoy llevando un curso de 

desarrollo sostenible como una universidad chilena y no es fácil construir indicadores y aún más 

ponerle costos, hay un montón de parámetros que uno debe de tener en cuenta para ir midiendo 

y no lo hemos hecho; o sea simplemente hemos invertido producto de la presión producto a la 

oferta, pero entre líneas lo hemos dicho queremos apoyo de los no ha sido directo y tampoco ha 

sido medible entonces yo creo que ahí todavía como empresa nos falta recrear bastante y 

construir indicadores y estrategias de cómo intervenir con los proyectos de desarrollo y asegurar 

la rentabilidad social que probablemente se convierta en un objetivo supremo sobre el resultado 

del proyecto probablemente, no sé. Entonces no hemos hecho, de manera subjetiva hemos 

tratado de construir pero no es que tengamos un plan como lo tenemos en cualquier proyecto con 

su plan operativo con indicadores de sostenibilidad, de rentabilidad de ingresos o lo que sea, ahí 

no hemos avanzado mucho creo que serían los próximos pasos que la empresa tendría que ser 

cuando invierta, tiene que sopesar desarrollo sostenible, tiene que sopesar el respaldo social, 

buscar los mecanismos cómo es que haces para intervenir un proyecto de desarrollo teniendo en 

cuenta esos contextos y medidos aún más y no lo hemos hecho 

AA: ahora, ¿esto es un esfuerzo que está haciendo la empresa como organización, o es un interés 

tuyo que estás buscando? 

 

B: yo creo que lo que tenemos que hacer es estar actualizados yo tuve la invitación de poder 

participar en esta maestría y lo estoy haciendo porque siempre hay cosas novedosas que van 

apareciendo en el camino y que uno debe estar alerta e ir recreando cómo es que estamos 

afrontando esa situación, siempre va a haber, diríamos, conforme evoluciona nuevas opciones, 

nuevas estrategias de ir ajustando cosas que antes creíamos que son válidas y van apareciendo 

nuevas corrientes, nuevas propuestas que recrean y tratan de consolidar mejor sus procesos de 

intervención, entonces yo no he visto hasta ahora ningún documento, ningún plan que digan mira 

estos son nuestros indicadores de rentabilidad social y esto es el costo de inversión y lo vamos a 

medir así, y que éstos son los responsables, yo no sé,  de percepciones, apoyos, soportes, no sé; 

no lo tenemos 

AA: bien Walter muchas gracias 

B: de nada, aunque no hemos hablado mucho los detalles del proyecto en sí 

AA: no, pero hemos discutido el tema de visión de desarrollo y eso es una ausencia 

B: hay un tema que nosotros lo hemos recomendado a FONCREAGRO, que es el tema del abono, 

nosotros producto de que el abono que estaba entregándose con este proyecto en las familias no 

tenía mucha aceptación, nosotros trajimos un especialista nacional en los manejos de bonos que 

es el señor García que nos ayudó en evaluar químicamente, por qué es que la población al 
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principio aceptaba el abono, al principio crecía y después no lo aceptaban y si tú has visitado las 

comunidades, probablemente vas a encontrar gran cantidad de abono en las casas, entonces la 

recomendación era de que es un abono que tiene algunos componentes químicos y que en la 

primera o la segunda campaña tienes una alta productividad, pero el suelo tiene sus propios 

microorganismos que hace que desarrollen las plantas entonces como tú matas y al tercer año o el 

cuarto año ya no tienes nada diríamos que hay riesgo de que afecte la calidad del suelo, entonces 

nosotros lo demostramos, presentamos un estudio con FONCREAGRO, recomendando de que se le 

dé la opción a la población de que escoja en escoger guano de isla, gallinaza y su abono para que 

la población con su sapiencia, su experiencia pueda optar por cualquiera, entonces ésa fue una 

recomendación que nosotros hicimos en el proyecto  hemos tenido incluso una reunión con ellos 

ahí se generó un debate con el inventor de este abono el señor  Jiefer que su defensa y es natural 

porque él ha patentado una propuesta y necesita una rentabilidad y tiene un nicho de mercado 

asegurado, pero una muestra de que diríamos hay algunas limitaciones de aceptación es que este 

producto por ejemplo nuestra en el mercado o sea no tiene aceptación o no ha logrado articularse 

al mercado porque eso sería lo correcto, si yo implemento un sistema entonces tienes un dicho 

nada más que es FONCREAGRO entonces algo está pasando, entonces hemos dado algunas 

recomendaciones ahí que fue un tema crítico en toda la ejecución del proyecto que tenemos por 

ahí el informe del señor Villa García eso fundamentalmente. 

A:¿por qué insiste FONCREAGRO? Porque si hay un informe técnico incluso. 

B: porque lo hemos orientado a un debate de que nosotros lo único que hemos hecho es hacer 

una recomendación no una realización, y la organización tiene toda la decisión de elegir lo mejor, 

entonces tampoco podemos imponerle, es una organización independiente con su propia 

estructura y tendrá sus razones de por qué sigue apoyando una línea de ese tipo. Eso ha sido un 

elemento un poco conflictivo en la implementación del proyecto en donde hemos dado nuestras 

percepciones nuestras recomendaciones y lógicamente ya queda por parte de ellos hacer una 

evaluación, sólo eso 

AA: bien Walter, muchas gracias solamente 
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TRANSCRIPCION DE LA GRABACIÓN REALIZADA A LOS REPRESENTANTES DE MINERA 

YANACOCHA 

 H1:Han hecho encuestas, se han reunido, han hecho entrevistas con algunos de nuestras 

psicólogas, traductores, en los tres distritos y han obtenido cierta información que la vienen 

procesando, la vienen trabajando pero parte también de su metodología es también que ellos 

pidieron reunirse con los compañeros de responsabilidad social que acompañaron en la 

implementación de las actividades, entonces el motivo de esta reunión es que el ingeniero les va a 

ser  algunas preguntas, va s escuchar sus opiniones relacionadas a la implementación y las 

actividades del proyecto para que tenga más claridad de la información que ellos están 

recogiendo. 

M1: Una consultita para que quede claro para poder intervenir, como nosotros hemos trabajado 

en varios proyectos en el ámbito como FONCREAGRO, escucho a veces decir del trabajo del 

proyecto con ALAC. 

H1: Si desde el 2011 y 2012. 

M1: si, como baños de Inca nosotros hemos intervenido solo el caso de mejoramiento de pastos 

ya que ustedes hacen referencia a varios proyectos. 

H1: si ellos tienen conocimiento, le hemos pasado las matrices. 

M1: en ese ámbito si estaba Rumipampa Alta ¿cierto? 

H1: si, si en el de pastos, eso lo que explicaba de cómo se generó este proyecto es que había cada 

distrito que manejaba cada proyecto ganadero y se unificaron las intervenciones y se enviaron las 

matrices de inversión social que había y se pudo ya trabajar en un proyecto de inversión más 

grande. 

Ing. Marcial mendo espero que esta reunión sea de utilidad. 

H2: Muy buenas tardes, tal como lo dice el Dr. Alex nosotros estamos encargados de hacer la 

evaluación de impacto de este proyecto, hemos aplicado cerca de 400 encuestas en los tres 

distritos: Cajamarca Baños del inca y la Encañada, ya hemos realizado entrevistas y esta es para 

nosotros la última en la que estamos trabajando. El trabajo que estamos realizando está a cargo 

del  Sr José Martínez quien es un sociólogo que ha trabaja do en ALAC y también en Yanacocha, es 

El consultor principal de este trabajo.  

El que habla está a cargo de la parte técnica, las preguntas están directas para conocer y precisar 

algunas cosas que se han venido haciendo.  

¿Ustedes conocen  en si el proyecto, cuáles son sus componentes de este proyecto ganadero? 
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M1: como Yo le estaba diciendo a Alex, tenía varios componentes que se pudo adaptar a la 

necesidad de cada distrito y nosotros como baños del Inca, veníamos trabajando ya un proyecto 

ganadero desde el 2007 en un convenio con la municipalidad. 

H2: ¿Quién venia ejecutando ese proyecto? 

M1: FONCREAGRO también 

H2: ¿Disculpe usted Cual es su nombre? 

M1: Deli Valera, soy coordinadora social para el distrito de Baños del Inca. 

H2: ¿su especialidad es? o ¿su profesión? 

M1: Yo soy Enfermera de profesión. 

M1: Entonces ya teníamos contrapartidas asumidas por parte de la municipalidad que eran 

entrega de semillas, abonos incluso y nosotros éramos los encargados de hacer la dosificación 

animal, la inseminación artificial y todo lo demás, entonces se pudo ahí complementar el proyecto. 

Cuando viene este proyecto con ALAC, donde interviene, nosotros lo único que pedíamos porque 

el proyecto tenía también componentes de donación de ganado en cuanto al mejoramiento 

genético, con baños se decidió es que a todos los caseríos involucrados en nuestro proyecto solo 

sea el mejoramiento de pastos (en lo que es mantenimiento de pastos en su mayoría y muy escasa 

instalación), eso involucraba darles fertilizante (Fertiabono), asistencia técnica y capacitaciones en 

todo lo que manejo de pastos. Eso fue para el ámbito de distrito de baños del Inca. 

H2: y ¿Cuál es su opinión sobre el Fertiabono? 

M1: El Fertiabono para nosotros en un inicio fue un producto nuevo  que creo que salió de la 

iniciativa del Dr. Jiefer, teníamos algunas dudas pero nos llegaron explicar con detalle en qué 

consistía y la ventajas que tenía este producto y que sin embargo habían algunas condiciones para 

llegar a los resultados óptimos del fertiabono y como la gente todavía no interioriza ni pone en 

práctica esas condiciones previas y todo lo que se requiere para lograr el resultado, después de 

haber trabajado en el 2007 con FONCREAGRO trabajamos con el guano de isla creo que el Súper 

guano y luego en el 2008 y 2009 y luego empezamos a introducir el Fertiabono. Tuvimos en el año 

2010 un evento con el fertiabono en el cual en  un caserío hubo un reclamo muy fuerte que se 

había quemado el pasto y el resultado fue que el pasto se amarillo, se quemó en donde salimos 

con el Dr. Yeral, embargamos parcelas en donde se presentó que habían utilizado el fertiabono 

pero no tenían riego, no habían aplicado en la época adecuada en donde no habían lluvias y 

también en otras cosas lo que la gente quería es tener más fertilizante y ahora la opinión de los 

productores  es que el fertiabono es bueno para un primer corte porque tiene urea y si nosotros 

no lo aplicamos mezclándolo con un fertilizante orgánico no dará el resultado que queremos y 

para el segundo y tercer corte ya tenemos que fertilizar de nuevo porque si no  tendremos el 
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mismo tamaño del primer corte, tiene urea, lo quema y la gente empieza a reaccionar 

negativamente y lo que ellos manifiestan es que mejor trabajemos con el guano de la isla o 

guaninas. 

H2: Usted tiene una idea de cuánto rendía por metro cuadrado este abono  

M1: no lo recuerdo 

H2: Tu Héctor ¿Cuál sería tu responsabilidad frente a  este proyecto en Yanacocha? ¿En que 

trabajas? 

H3:Igual  en la coordinación, en la socialización de los proyectos que tenemos de la inversión social 

y ahora informando a la gente las actividades nuestras, la situación de la empresa y así como decía 

Deli como parte de responsabilidad tenemos que buscar acuerdo mutuo con los caseríos en las 

asambleas se definidas o proponer que actividades se iba a desarrollar tal como la compra de 

ganado vacuno, ovino o semillas que se iban a entregar, bueno proponías pero  FONCREAGRO 

quien evaluaba si procedía o no, mayormente en este proyecto hemos entregado abonos y 

semillas, en Chanta se entregó un lote de vacas y bueno la gente participaba y era Foncreagro 

quien seleccionaba los proveedores y los delegados pero la gente ya tenía desconfianza de 

Foncreagro y llegaba el ganado seleccionado por sus propios delegados pero la gente que no 

quería los vendía y solo un porcentaje ha dado resultado como es en el caso de ganado Brown 

swiss. 

H2: y ¿Por qué creen ustedes que los vendían? 

H3: he por la falta de pastos muchas veces y lo otro es que en un inicio hubo comentarios que el 

ganado produce 4 litros y decían entonces para que lo vaya a tener si me da mucho más gasto y 

mejor lo vendían. 

H2: ¿De qué raza eran? 

H3: mayormente Brown swiss 

H2: ¿De qué lugar eran? 

M1: De Puno, Cuzco, Arequipa 

H3: algunos decían que producían 10 litros pero la mayoría decían que no. 

H2: bueno no está dentro del proyecto que estamos analizando pero me inquieta un poco es que 

cuando se implementó este proyecto no estaba la entrega de vacas. 

M1: si, si estaba en el proyecto 

H2: Bueno cuando se implementó en los componentes no está la entrega de vacas. 
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H3: si luego se cambió por qué demoramos dos años para hacer la entrega en chanta alta. 

H2: Yo le hacia esta pregunta porque Yo conozco de cerca la extrema y en la extrema se compró 

gana justamente de estos lugares por el Ing. Duarte y eso hace muchos años y por qué se insiste 

en el mismo lugar. 

M1: más que insistencia nuestra es a solicitud e insistencia de los productores. 

H2: ¿a pesar que tenemos la experiencia en la extrema? 

H3: bueno ellos piden que se les compre de Cajamarca, que está adaptado, pero la cantidad en 

Cajamarca no abastecía. 

H2: ¿y Usted Cual es su nombre? 

H4: mi nombre es Álvaro Ruiz, soy también coordinador del área de responsabilidad social. 

H2: ¿Y Cuál es su profesión? 

H4: Soy economista. 

H2: ah economista. 

M1: pero estamos especializados en relaciones comunitarias, trabajamos hace más de 10 años en 

Yanacocha? 

H2: más que todo queremos saber su profesión para orientar las preguntas y opiniones. 

H4: Bueno hay 2 convenios: uno con ALAC para pastos y otro con Foncreagro para ganado y dentro 

de los componentes si los conocemos. El de instalación, el tema de mantenimiento de pastos   e 

implementación de ganado mejorado y respecto a eso bueno el impacto no ha sido bien llevado, 

no ha sido bien recibido y más que desarrollo hubo mucho conflicto en el sentido en que más fue 

visto como un derecho y ha tomado tiempo en hacer entender a la gente que eso fue de manera 

temporal y que debió ser aprovechado en su momento. 

También ha habido en algunas comunidades un buen manejo de este recurso, tal es el caso en el 

caserío del triunfo en donde por el liderazgo de las autoridades se ha implementado desde un 

inicio con semillas de pasto y ganado en donde tiene un gran producción de leche (28-30 litros) y 

es ahí donde se ha demostrado que la agricultura, la ganadería y la minería si pueden convivir, 

pero en contrapartida tenemos caseríos muy cercanos en donde han recibido la misma cantidad 

de apoyo pero los resultados son distintos ( han vendido incluso los abonos) en donde no han 

sabido concretizar este impacto económico y de alguna manera sus resultados no son los mismos 

entonces en ese sentido concluimos que mucho ha tenido que ver el aspecto cultural para 

determinar el aprovechamiento de este recurso. Nosotros hemos tenido mucha iniciativa para el 

desarrollo de este proyecto pero en el tema de indicadores de cambio, como por ejemplo 
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indicadores de medir el impacto para poder medir impacto en la calidad de vida creo que no son 

significativos en función hacer una medición al hacer una medición a nivel de distrito y/o provincia 

o a nivel de región, en donde nuestros esfuerzos son minimizados en ese sentido, pero considero 

que este es el momento para poder hacer una evaluación de lo que Hemos hecho y que 

oportunidades de mejora tenemos en adelante. 

H2: pero  discúlpame Héctor pero yo estoy orientando las preguntas a su actividad que hacen en 

su aspecto social cierto. Pero el señor economista nos dice que los impacto no son mayores, que 

no ha influido en la calidad de vida, pero si estamos hablando de una producción de 28 a 30 litros 

por vaca. 

M1: eso es un caserío no en todo el caso 

H2: En que caserío: 

H3: En el caserío el Triunfo de Cobayo. 

H2: Pero díganme cuando ustedes mencionan 28- 30 litros, ustedes creen en esa respuesta 

¡Cuidado a! 

H3: si pero es en un aspecto técnico no. 

H2: nosotros tenemos dudas, estamos esperando los resultados de la encuesta para poder 

confirmar lo que nos han dicho. 

M1: lo que decía Álvaro es que es un caserío que ha tomado tanto interés y se ha complementado 

con que tienen la tinada de agua, con un sistema de riego tecnificado, se ha complementado con 

el compromiso de los productores, con el compromiso de la familia, la asistencia técnica 

incluyendo las capacitaciones y todo y eso hace la diferencia pero las mismas condiciones les 

hemos dado a otros caseríos y no se ha logrado eso, es donde el habla de que depende mucho del 

aspecto cultural, del compromiso que le ponga el productor y que lo asuma que ese apoyo es para 

Él , no es para Yanacocha, no es para Foncreagro y que lo poquito que de repente les llega se 

complemente con el apoyo de la municipalidad y que vaya con el beneficio de lograr el objetivo y 

el desarrollo de este caserío. Bueno yo quiero agregar a este tema que si bien es cierto nuestros 

apoyos han sido iguales para todo nuestro ámbito como es el caso de baños del inca, este 

proyecto ha asumido caseríos que no son de ámbito directo de la influencia de la empresa y estos 

caseríos del ámbito directo de la empresa ellos lo están tomando como si fuese una obligación de 

Yanacocha el instalarles  sus pastos y ver por su mantenimiento que si no resulta es culpa de 

Yanacocha y si no produce es culpa de Yanacocha y tú no solo me puedes dar solo este poquito de 

apoyo sino me tienes que dar todo para todo mis parcelas que tengo y no solo unos 5 o 6 quintales 

de abono sino entre 15 a 20 y es tu responsabilidad y me tienes que dar si o si, e4n cambio los 

caseríos del anillo 3 que nosotros lo llamamos que serían un poquito más lejos de la operación lo 

han recibido con tanto compromiso que incluso se ha visto mejores resultados en comparación de 
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los caseríos que son de ámbito de influencia directa de minera y se sienten con derecho al decir 

que Yanacocha tienen que mejorarle su producción. 

H4: En los caseríos de influencia directa de Yanacocha no hay un impacto significativo, y en el 

aspecto técnico de cómo se ha manejado la distribución del pasto y del ganado , ha sido teniendo 

en cuenta la distribución geográfica, por ejemplo aquellos caseríos que están a 4000 metros de 

altura o sobre los 3500 se les ha dado el ganado Brown swiss en cambio a los caseríos con áreas 

más bajas se les ha dado el ganado Holstein por un tema genético de mayor rendimiento y en 

tema de intervención de pastos, en mantenimiento de pastos en realidad en el tema de 

Fertiabono siempre ha sido un tema bastante controversial en las asambleas que hemos tenido ya 

que salió un caserío a decir que ese producto no era bueno y contagiaron al resto de caseríos en la 

cual empezaron a rechazar eso producto. 

Justamente se hicieron seguimiento haciendo parcelas demostrativas el producto no fue aceptado 

en donde manifestaban que para una buena producción con ese producto necesitaban bastante 

cantidad de agua y que si no tenían bastante agua para poder colocar el fertiabono iban a quemar 

el pasto. 

H2: Ustedes acaban de manifestar de los 3 anillos y cuando hemos estado muy cerca de mina yo le 

he preguntado a un señor que había asistido al grupo focal le dije porque ustedes esperan de la 

mina estos proyectos y la respuesta fue la siguiente: Porque ellos agarran nuestras aguas y esas 

aguas que utilizan muchas veces pueden originar contaminación entonces ahí está el enlace entre 

mina y nosotros. ¿Cuál es su opinión? 

M1: Yo un poco discrepo en esa respuesta no tanto por ser trabajadora de la empresa igual con el 

del fertiabono, por ejemplo decían no queremos porque es malo sin embargo en conga se 

distribuyó a cada productor en grandes cantidades tal es el caso que cada productor recibía de 20 

a 30 sacos de fertiabono, estos productores no lo usaban y los de Apalin, el Calvario, etc. se iban y 

lo traían por 15 soles y a nosotros nos cuenta un promedio de 80 soles y yo les decía si no sirve 

porque están comprando deben echarle un fertilizante que para ustedes sirve y pasa igual con lo 

que están diciendo, si igual me impactan con su agua contaminada a cambio de  yo tengo que 

recibir el fertiabono, tengo que recibir el ganado, cosa que muchas veces en las asambleas les 

hemos dicho que aquí no venimos a comprar el agua ni a cambio de descargar el agua 

contaminada les estamos dando, no es a cambio de eso, el agua que nosotros descargamos están 

bajo ciertos estándares permitidos que lo vierte la autoridad competente y tienen su condiciones 

en donde está contemplado en nuestros estudios de impacto ambiental donde está contemplado 

la cantidad y la calidad y primero se hace el estudio para determinar cuánto vamos a impactar 

entonces determinar a qué punto vamos a descargar ya sea a la quebrada. 

La expectativa de la gente cada vez es mayor, nunca se conforman con lo que les das cada vez 

quieren más si les das 10 que muy poquito quieren 20 o 30 entonces sus expectativas cada vez es 

mayor y nunca la vamos a cubrir y cuando no sedemos a esa petición que sean 20 o 30 sacos  

nuestra agua está contaminada y ahí sale el tema del agua, el agua que nos descargan está 
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contaminada, ya no tenemos agua, ha disminuido pero mientras usted le dé y accediéramos a lo 

que ellos quieren nunca sale el tema del agua en las reuniones ni en las asambleas. 

H4: Yo creo como dice Deli es un tema de presión para un beneficio , Yo soy de Cajamarca y mis 

compañeros también y creo que ninguno de nosotros ni nuestras familias van a querer tomar agua 

contaminada eso para empezar, ahora lo que si estoy seguro es que antes del año 93 no teníamos 

ninguna regulación en temas medio ambientales y ya a partir del año 93 sale una normatividad los 

famosos PAMA (programas de adecuación medio ambientales) para las empresas mineras que 

están trabajando pero antes del 93 fue inadecuado, todos los desastres medioambientales que 

han hecho por que la minería ha impactado y ha impactado fuertemente ya que usted pasa por 

Hualgayoc y usted observa que hay pasivos ambientales y de eso se coge la gente para estar en 

contra de minera. 

Por otro lado yo considero importante que no procese un trabajador de Yanacocha que si hay 

algún inconveniente se tiene que denunciar en tal sentido nosotros somos claro en las asambleas 

que si hay algún problema hay que hacerlo con fundamento, hay canales respectivos, hay 

autoridades que se encargan de ese tema y no por eso si hay algún problema hacerlos que se 

callen, dame tu agua, yo te contamino y aquí está tu abono, acá esta tu vaca o lo que sea, nosotros 

le aclaramos a la gente, Yo creo que es un mecanismo de negociación que ha cambio que hay 

beneficio, educación, en ese sentido creo que tenemos claro ese tema y también somos claros que 

si hay algún impacto se tenga que sacar a la luz y se tenga que corregir. 

M1: En caso hubiese la empresa ha impactado y la empresa lo ha reconocido, se han instalado 

mesas de diálogo, negociaciones y se han llegado acuerdos. 

H2: Yo he apuntado lo que han manifestado en lo que es la externalidad del proyecto y han sido 

bien claros en que no ha influido en la calidad de vida. ¿Cuál es su opinión de usted? ¿Comparte 

con el Sr economista? 

M1: No Yo en baños del inca en los caseríos que no son de influencia directa del proyecto 

Yanacocha no trabajaba porque generalmente los proyectos estaban para el distrito de Cajamarca 

y la encañada más baños no figuraba entonces a medida que se ha ido avanzando y a medida que 

la gente se ha ido informando tenemos ahí en baños el proyecto minero  Chaquicocha entonces a 

raíz de eso se hizo también yaqué cada proyecto minero tiene su plan de inversión social en el 

ámbito donde se va a desarrollar, en ese sentido en baños Yo diría que no tal vez al 100% ni al 50% 

pero si se ha mejorado por que se empezó a trabajar mediante convenios con gobiernos locales en 

este caso con la municipalidad de baños del inca, sobre todo con los aspectos de desarrollo 

económico, educación y salud, a través de seguridad alimentaria, a través de PAEBA, incluso con 

proyecto de apoyo directo a los profesores y en lo que es apoyo económico se trabajó bastante en 

lo que es apoyo ganadero, antes los productores tenían escasa parcelas de Raigrás y más tenían 

cultivos de ocas, papas, ollucos pero hoy no, ahora ustedes van a los caseríos y en la mayoría 

encuentra raigrás es pasto y se ha instalado sistemas de regadío tecnificado ya sea en convenio 

con la municipalidad o ya sea de forma directa con la empresa, en el caso de Apalin se ha instalado 
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con el apoyo directo de la empresa, se han revestido canales, se han instalado sistemas de riego 

tecnificado y en cuanto a salud igual en cuanto a las instalaciones de sistemas de agua potable, 

seguridad alimentaria para poder tener una dieta balanceada y todo con productos existentes. Por 

eso Yo pienso que si se ha mejorado, de repente no como estaba plasmado en el proyecto porque 

mucho dependía del involucramiento de los productores, de las familias ya que no todo es por 

parte del proyecto sino también del involucramiento de las familias 

H4: Que quede claro por favor es que no es que nosotros no hayamos hecho nada con respecto a 

ese tema ni que los recursos que se ha invertido no haya tenido un impacto positivo, sino lo que 

Yo me refiero es que los indicadores  de necesidades básicas satisfechas es bastante complejo para 

medirlo tenemos que ver varios aspectos y por más que la empresa quiera invertir sobre este 

indicador nuestros esfuerzos van a ser inútiles si no hay un compromiso por parte del estado 

H2: No se preocupen Yo iba en esta precisando por que miren ustedes ya hemos hablado sobre los 

anillos, ya hemos hablado sobre los trabajos, sobre los componentes pero quisiera que nos 

precisen  que si el plan de inversión social está orientado a un enfoque de desarrollo que ustedes 

ejecutan. ¿Esa es la idea, ustedes tienen un enfoque de desarrollo claro o todavía les falta ajustar 

algunas cosas? 

H3: El objetivo es desarrollar a la gente y sacarlos de la situación que esta, pero que es lo que 

quieren ellos?...Mire nosotros en agosto teníamos 30 vacas, somos 80 y queremos para todos y 

bueno como ese producto se tenía que distribuir , acordamos que en cada caserío cada tres 

personal una vaca, que hacían ya Tu llévate la vaca y me das en dinero y los otros se quedaban sin 

vaca y el otro finalmente lo vendía y muchos recibían a pesar de que no tenían pasto y ese tema 

nos ha llevado a apuntar al factor que teníamos que mejorar y así en muchas asambleas sale el 

tema en que querían abonos y muchos no tenían parcelas pero como son parte del caserío se 

tenían que darle y luego cuando nos vamos a medir su nivel de desarrollo se encuentran igualito 

eso es un condicionante. 

Muchas veces se dijo que el Fertiabono nos queman nuestros pastos y se hizo una parcela 

demostrativa y aun así referían que en el primer corte si porque luego empobrece mi terreno y se 

va al tacho, entonces no nos aceptaron pero nuestra posición nuestra seguía siendo con el 

Fertiabono. 

H2: ¿Quién ejecutaban estas parcelas demostrativas? 

H3: Una vez lo hicimos con Foncreagro en el Triunfo, porque una vez nos quejamos frente a las 

autoridades de Yanacocha porque por este producto no nos están aceptando y cuál era la 

diferencia era en el precio ya que el precio del guano estaba aproximadamente 110 y el 

Fertiabono en 58 soles. En ninguna parte nos han aceptado  a pesar de las bondades que incluso el 

Dr. Yetar les explico pero igual nos mandaron a buen sitio con nuestro abono y muchas veces no 

nos hablan y Yo creo que esos factores, por ejemplo en esta cuenca entre  Porcón y 

Huambocancha se entregaron animales menores, como gallinas, las mismas que los vendieron, en 
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esta época se entregaron ovejas y es en esta época donde no hay pastos entonces donde los van a 

tener es por eso que lo venden. Creo que esos son los factores que conllevan para que el proyecto 

no tenga éxito. 

H2: ¿Miren con estas lecciones que ustedes han ido copiando año tras año y cuál es el enfoque de 

desarrollo aun? O ¿siguen con lo mismo? ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen ahora? ¿Siguen 

con la inversión social o tienen otro enfoque? 

H4: Ahí si quisiera complementar  que nosotros somos un grupo de trabajo social y bajo nuestro 

responsabilidad está la viabilidad social de un proyecto minero, en ese sentido  no somos una 

ONG, no somos ningún estamento del gobierno ni de la beneficencia si no que nuestro trabajo es 

estrategia en ese sentido si tenemos claro el enfoque que no está alineado directamente a nuestra 

organización pero si a una visión de futuro donde el fortalecimiento en el tema de gestión del agua 

y lo otro es el tema educativo justamente para poder generar ciertas herramientas, ciertos 

fortalecimientos de capacidades en la gente para que puedan discernir en lo que es un tema 

ambiental, en lo que es un tema político y cuando es un tema social, entonces en ese sentido yo 

considero que si antes había una visión con respecto al enfoque en como deberíamos 

organizarnos y en cómo debemos planificar el tema de inversión social, y ahora que está orientado 

de manera correcta en estos dos temas sobretodo. 

M1: si es cierto lo que dice  ya que yo creo que hemos querido abarcar muchos temas, diferentes 

proyectos cuando inicio Yanacocha empezamos a construir escuelas, casa comunales y 

empezamos a asumir el rol del estado que de hecho iban a contribuir al bienestar de la comunidad 

pero no estaba enfocado a lograr el desarrollo más que todo económico en las familias, entonces 

hoy nuestros dos pilares principales es la gestión del agua y el tema educativo porque somos 

conscientes que generando capacidades así se vaya la mina esa capacidad no se va a quitar y los 

pobladores van a seguir poniéndolo en práctica. Pero aquí nuestro dilema es que asumen y 

participen porque aun la gente no entienden eso ya que ellos dicen ya no queremos que inviertan 

plata en esos técnicos de Foncreagro lo que queremos es que esa plata nos den en insumos (denos 

semillas, abonos) sin embargo con eso tenemos que lidiar día a día y vamos cambiando un poco y 

haciendo entender a la gente que esa capacidad que ellos aprendan lo van a poner en práctica 

este Yanacocha o no este. Otra cosa que también mencionaban era que antes la empresa cedía 

mucho a la presión y si la gente decía que sea para todos o para nadie tenga o no tenga parcela 

igual recibía su vaca e igual recibía su fertiabono y al poco rato lo estaba vendiendo entonces 

nosotros que vamos a medir, ¿Dónde? Es por eso en el último proyecto que acaba de ganar 

Foncreagro a través de fondoempleo ha traído recurso aquí hay requisitos y hay condiciones y 

también hay contrapartidas del productor, es sola así que creo que vamos a lograr es por ello que 

solo a los que cumplen con los requisitos , es decir tienen su parcela y tiene su vaca entra al 

proyecto y no solo estas aquí para que recibas tu fertiabono y luego lo desapareces y luego no hay 

donde evaluar usted el indicador, bajo esas condiciones ya la gente está asumiendo que no va a 

ser para todos y bajo esas condiciones vamos a lograr tener una mejor evaluación y un mejor 

resultado. 
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H4. Muchas veces nos han pedido el revestimiento de canales y no habían presupuesto entonces 

decían cambien de actividades denles semillas pero como hacemos eso si no tenían agua más que 

solo en épocas de lluvias y el tema de la empresa es agua y educación pero el tema es que no 

tenemos agua arriba bueno ya instálale un canal, ponle riego tecnificado, ponle microreservorios, 

denle semillas y luego ganado pero para esa cadena no hay mucho. 

H2: ¿Para  ustedes el trabajo que ha ejecutado Foncreagro en este proyecto es capacitación, 

transferencia y tecnología o asistencia técnica? ¿Qué cosa creen ustedes que ha trabajado? Para 

hacer entrega de insumos, sanidad y todo eso, ¿Creen ustedes que han trabajado con 

capacitación, transferencia y tecnología o asistencia técnica? 

M1: Yo creo que si han realizado capacitación, transferencia técnica también 

H3: La gente pedía una clase de semilla también, desea que esa semilla no se adapta aquí, bueno 

uno explicaba a la gente técnicamente pero ellos decían No yo quiero ese tipo de semilla 

H4: previo análisis del terreno, salían a ser un muestreo del terreno y en base a eso se hacia la 

sugerencia del tipo de semilla considerando el PH del suelo. 

H2: Bueno Yo les hago esta pregunta por qué ustedes son prácticamente los que evalúan al 

proyecto y dan su visto bueno a través de la gerencia social. Porque ustedes son los que cumplen 

la función de monitoreo, de evaluación ya que uno ejecuta y son ustedes los que van viendo cómo 

va la cosa y todo eso ¿Cierto? O estoy equivocado 

M1.: si nosotros programamos las evaluaciones participativas donde participan los técnicos de 

Foncreagro, participamos nosotros y participan la autoridad del caserío y vamos evaluando el 

rendimiento del pasto o si era el tema de la inseminación artificial, recogiendo las apreciaciones de 

los productores en donde el mayor problema hemos tenido en lo concerniente a inseminación 

artificial en todos los caseríos. 

H2: ¿Qué tipo de Problema? 

M1: que no creen la gente porque dicen que es muy baja la eficacia de la inseminación artificial, el 

porcentaje de efectividad es muy bajo y muchas veces han tenido de inseminarse hasta dos o tres 

veces las vacas para que recién puedan preñar. Bueno el tiempo de la fertilidad solo dura horas y 

la deficiencia del proyecto es que no tiene un técnico para cada caserío y últimamente solo 3 o 4 

técnicos abarcan los tres distritos es por eso que se propuso la sincronización para tener un mejor  

resultado pero sin embargo la fertilización no es 100% seguro más eficaz es el ceno natural, es de 

allí que la gente desea que se realizó la inseminación y ya tiene que estar preñada si o si y no 

siempre es así entonces Foncreagro opto por capacitar a promotores comunales y ahora hay 

algunos muy buenos y que ya tienen experiencia y en algunos caseríos ya hay productos fruto de 

la inseminación pero por otro lado algunos se han preñado pero no se logró el producto, ya que 

sugieran abortos y otras cosas, entonces estas capacitaciones les está ayudando mucho más ya 
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que ahora ellos tienen su tanque de nitrógeno y van a dar las facilidades porque van a estar más 

disponibles de fácil acceso a tres caseríos para poder darle servicio de inseminación. 

H2: Discúlpeme usted hablo de formación de promotores, a estos que formo Foncreagro- 

Yanacocha, les han dado el equipo mínimo o ellos han tenido que comprarlo 

M1: No solo se les ha capacitado, han realizado prácticas en los establos que tenía la empresa y 

han sido ellos que han tenido que comprarlo. 

H3: en el caso de la encañada si se les ha do un equipo pero está dentro del marco de este 

proyecto de cobertizos, se les ha dado un equipo básico y un Kit, pero solo para encañada. 

M1: Como Yo le decía no todos hemos intervenido en forma trasversal ni igual, baños ha sido 

distinto en cambio La Encañada tenía un plus adicional. 

H2. Se podría decir que todas estas cosas son lecciones aprendidas y que ustedes están tratando 

de mejorar el enfoque de desarrollo o no es así 

M1: si de echo. 

H2: Pero su enfoque de desarrollo está orientado al enfoque de inversión social o lo van a dejar la 

inversión social a otra área ¿Siempre va ser dependiente el enfoque de desarrollo? 

M1: bueno ahorita la empresa está abocada a cumplir con nuestros compromisos que teníamos 

pendiente que lo habíamos asumidos anteriormente por el tema de legitimidad y transparencia 

para que la gente empiece a creer más en la empresa en donde se observa que compromisos que 

asumió la empresa no se cumple por qué no son viables, este año como no tenemos presupuesto 

nuestro trabajo es informar a la gente cual es la situación de la empresa explicarles por qué no 

invertimos, porque no hay el apoyo en cuanto a la solicitud de sus proyectos, así como también se 

está invitando que vengan a nuestras operaciones para que conozcan, aclaren sus dudas, 

pregunten y mas sobre todo en tema del agua, igual las visitas a Chailhuagon. 

H4: En la Encañada  teníamos el compromiso de construir con sistema de agua potable para todo 

los caseríos del centro poblado de Combayo que no nació como una iniciativa propia sino en una 

mesa de negociación eso a raíz de un conflicto que se dio en el año 2006 en ese sentido esos 

compromisos están aún vigentes, dos de ellos están todavía por realizarse en el caserío de 

Quinuapampa y en el caserío de Yerba buena chica, ese es digamos el antecedente en temas de 

inversión, ahora  si hay un cambio en temas de sincerarnos que estamos haciendo y hacia dónde 

vamos y que esa política de que solo apoyamos si hay un beneficio no es lo que estamos 

buscando, realmente tener el tema de legitimidad pero a través de una información franca, 

sincera ,honesta y viendo que es lo realmente se puede hacer y que no 

H2: Cuando hemos estado trabajando en la zona de la Encañada, específicamente en el triunfo, 

hay un planta de enfriamiento de leche ¿Ustedes saben cuál es la capacidad que tienen y cuánto? 
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H3: Bueno su capacidad es de 1000 litros pero creo que se debe usar hasta 500 no más. 

H2: Ósea los depósitos es solo para 500 porque hemos visto dos tanque. 

H3: dos tanques para 500 litros cada uno, pero que nos han explicado también es que no se 

produce el 100% y que solo se debe usar hasta 500 litros 

H2: Y ¿Por qué? Si estamos hablando de una producción de leche alta. 

H3. Hay como 4 o 5 empresas queseras que están instalados ahí y que de repente ellos también 

tienen una demanda de la leche  que probablemente sea eso. 

H2: Y cuál es su opinión de ustedes en cuanto a que esta planta de enfriamiento ellos quieren 

transformarlo en una planta quesera Más que todo orientado que la planta quesera   les permitiría 

tener un valor agregado de la leche mediante la producción de quesos y cuando producen quesos 

van a tener la oportunidad de obtener suero y con el suero se puede criar cerdos y cuando hay 

cerdos además se pueden vender o se pueden consumir. Es eso lo que ello han explicado, para lo 

cual yo he tenido una conversación con el Iban Eduardo Cusma de la Universidad más que todo 

para ver ya que él es especialista en el manejo ganadero lechero, tiene un fundo ganadero  

lechero y esto me hizo seleccionarlo a él por qué él se la está jugando yaqué paga 5 mil soles que 

paga al dueño del fundo y se evidencia que es una persona que sabe, que conoce y por eso lo he 

seleccionado a él, y es Él quien me manifiesta aparte del manejo ganadero cuando yo le hice esta 

pregunta. Él me dice que está bien ya que específicamente en la Encañada, en el triunfo por la 

altura tendría que ser un establo para proteger del frío y la raza del cerdo tiene que ser el duro 

colorado y que es una raza que da buena carne para jamón y que la alimentación puede ser  a 

base de suero más afrecho de cebada y es una idea emprendedora y muy interesante,  y hemos 

preguntado si la planta de enfriamiento se puede hacer este cambio no para enfriamiento y 

vender a mejor precio a las empresas si no como una idea de emprendimiento. 

¿Cuál es tu idea de ese hecho? ¿Creen que es una idea emprendedora y hay que apoyarlo o ahí no 

más que quede? 

H4: Yo considero que Si,  el Triunfo en realidad tiene una forma de ideas de desarrollo bastante 

concretas y ellos están impulsando a través de Agroideas un proyecto que quiso sea el mismo del 

que usted habla. 

H2: Si es ese que le van a dar 350 mil 

H4: justamente en comparación tenemos un problema con una planta de enfriamiento en la zona 

del Aliso  en donde ellos no van solamente por lo que se les instale eso, sino van por un tema más 

de dinero ¿Cuánto tienes de dinero para la instalación de una planta? Está en tema de discusión 

en este momento y a diferencia de otros que no saben  qué hacer con el suero de leche, considero 

que es una idea importante y justamente el otro día he ido a preguntar a Ricardo Lanatta ¿Qué se 
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puede hacer con ese suero? Y refiere que se puede aprovechar como alimento y sería una 

oportunidad de mejora. 

M1: Si nosotros vamos a invertir para lograr eso. 

H2: La pregunta era de cómo ustedes han visto la inversión  tanto de Minera Yanacocha por que el 

sello dice Minara Yanacocha, Foncreagro, gobierno  local de la encañada. 

M1: Eso es producto de un convenio que en algún momento lo denominamos la mancomunidad 

pero que hasta ahora no se ha logrado ese término digamos no, un proyecto ganadero para los 

tres distritos involucrando las tres municipalidades, aquí hay una inversión de un millón de soles 

cada municipalidad. Baños del inca, la encañada y Cajamarca y más o menos 2 millones de soles de 

Yanacocha en donde esos dos millones Yanacocha transfiere a Foncreagro y Foncreagro ejecuta las 

actividades y el millón que aporta cada municipalidad distrital lo ejecuta con su personal y otras 

actividades. Estas plantas de enfriamiento son parte de nuestros dos millones y parte de lo 

establecido en los convenios. En baños del Inca se  instalan 3, en la encañada solo 2 y en 

Cajamarca también se han instalado. 

H2: y ¿Todas son de la misma capacidad? Es decir 1000 litros 

H4: y si vamos a apoyar o no creo que es más decisión el tema de gerencia pero si tomamos en 

cuenta lo que se ha hecho yo creo que en infraestructura social sobre todo hay gastos en la 

instalación de esta planta. 

M1: Yo creo que como un apoyo de nosotros es que podamos traer apoyo por parte del estado 

como parte de un asesoramiento en formar las asociaciones en el caserío y poder apoyarlos en 

plantear su proyecto en los diferentes concursos que hay en programas del estado o también 

puede ser a través de ALAC  que si gana un concurso con fondos de otro lado bien venido sea.  

H4 Bueno la base ya lo tiene que es la planta. 

H2: Claro esta experiencia nos ha permitido precisar según la señora enfermera es que el fondo de 

solidaridad de minera más inversión pública se junta y trabajan. ¿Es ese el enfoque que usted 

tiene? 

M1: Es a base de alianzas estrategias  que lo hemos denominado nosotros con los gobiernos 

locales ya que sabemos que el canon minero le llega a las municipalidades y es una forma de 

poder salar ese canon a nuestros caseríos por la cual se genera también el canon. 

H2. Ahora la entiendo cuando usted habla de  que la empresa ya no tiene es porque el fondo de 

solidaridad se va achicando 

M1. Si a eso me refiero 
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H3: Nos estamos enfocando a alianzas estratégicas pero en los caseríos en los que estamos 

trabajando no quieren trabajar con las municipalidades sobre todo los del ámbito de influencia 

minera, dicen ustedes nos tienen que dar. 

M1: Lo que pasa es que yo pienso es que la gente quiere recibir de ambos lados por separado por 

que ellos dicen así lo sentimos también no, porque ustedes tal vez se están aprovechando de la 

municipalidad y ustedes no invierten nada y por otro lado la expectativa de la gente nunca va a ser 

cubierta siempre va a queras más y si ustedes han recolectado las encuestas del caserío, nada 

estuvo conforme, todo fue muy poco, todo fue mal manejado y todo los recursos se lo llevo 

Foncreagro porque son los técnicos que se llevan la plata ellas gana una millonada en vez de que 

nos den más abono y más semillas. 

H3: al momento de tabular sus encuestas van a tener muchas respuestas de esta índole porque es 

el pensamiento que se han generalizado en los caseríos. Otro tema que es una piedra en el camino 

para trabajar con participación es el aspecto político, muchos de nuestros caseríos, sus 

autoridades lideres in concentrado netamente político en sus declaraciones en su forma de actuar, 

en su forma de liderar y es en este momento que hay un distanciamiento fuerte en lo que es el 

ámbito de Combayo y en contra del alcalde de la encañada, pues son temas que de una u otra 

manera dificulta el acercamiento de estas alianzas que se estuvieron mencionando. Otro factor 

que nosotros estamos manejando en campo es el tema de obras por impuesto, en donde a la 

gente se les está vendiendo ese mensaje en la encañada baños y Cajamarca que si quiero un 

aporte directo de  la empresa se puede hacer a través de este mecanismo y apara eso se debe 

solicitar directamente a sus municipalidades para que puedan actuar de esta manera. 

H2: Yo les agradezco muy buena la información que llevo de parte de ustedes, ustedes tienen bien 

preciso lo que es el enfoque, voy a encargar mis saludos a la enfermera Rosa Ordoñez con la cual 

tuve la oportunidad de trabajar. Muchas gracias. 

H4: Una pregunta, este Yanacocha tiene un alinea social para sus inversiones cierto Y la pregunta 

es la siguiente: desde el punto de vista de los beneficiarios dicen que esta inversión es muy poco y 

desde el punto de vista de  Yanacocha también le parce poco, ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Qué 

se puede hacer, que falta o que sobra? 

H3: Yo creo k ahí lo que falta es un mayor involucramiento, como desea para definir una actividad 

lo hacen en asamblea entonces la autoridad evalúa cuanto tenemos, para que alcanza, para esto, 

ya bueno lo hacemos y lo entregamos; Yo creo que si esta gente pusieran una contraparte o 

evaluaran quien tiene las condiciones participan y quien no tienen no entonces creo yo que 

mejoraría un poco más las cosa y lo otro tal v es falto que después de entregar las cosas no 

hacemos seguimiento, para nosotros se entregó , se fiemo el acta y listo.  

Nosotros prometemos apoyo técnico pero cuando nos avisan que se enfermó su vaca y no nos 

vamos a ver, muere su vaca y empieza el resentimiento  y empiezan a tener los pensamientos es 

que nosotros como empresa no beneficiamos sino afectamos: eliminas mi agua, contaminas con el 
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polvo, no me das trabajo etc. es por eso que cuando uno va solo al caserío refiere  que Yanacocha 

no ha hecho nada más que contaminar. Por eso creo yo que falta un poco más de convivencia con 

ellos, una vez  que se ha entregado el producto hay que motivar el cuidado del producto y muchas 

veces la mayoría de ellos no están arriba es por eso que el ganado el pasto esta como esta. 

M1.: A mi parecer José siempre a la empresa le ha faltado comunicación, le ha faltado 

transparencia, le ha faltado hacer partícipe a la población en socializar los proyectos desde el inicio 

y diseñar los proyectos de acuerdo a su necesidad y con el enfoque que a nosotros nos parecía y 

sin tomar en cuenta que la gente tal vez eso no lo necesita y es por eso que no hemos logrado que 

la gente forme parte y le tome interés. Es por eso que creo yo que era muy importante la gestión 

de capacidades porque lo que ahora la gente quiere es una oportunidad de trabajo y si nosotros 

generaríamos más empleos y no solo en las operaciones sino en los diferentes proyectos tuvieran 

otra concepción de la empresa y por qué naturalmente ve un ingreso más económico va a sentir el 

desarrollo, caso contrario su percepción va a ser la misma, creo que esas cosas a faltado, se está 

trabajando en ello, se está poniendo en práctica, el relacionamiento con ellos, la convivencia y no 

solo el objetivo de firmar el acta y  cumplir si no a pesar de no invertir más seguir haciendo el 

monitoreo evaluar cómo se está manejando ese proyecto, de repente lo articulan a un programa o 

proyecto de otra institución que tal vez brindando apoyo en asociación con otras instituciones 

puedan ellos mismos generarse otros ingresos económicos y de esta manera las cosas mejoren. 

H3: creo que este tema es muy complejo y muchas veces controversial pero yo solo quiero 

mencionar tres componentes muy importantes: 

El primero componente considero que es la educación, el otro es el aspecto técnico y el otro 

aspecto importante es básicamente social. 

En el tema educativo yo  considero que la gente valora más cuando es beneficio personal más que 

comunal pero creo que desde el punto de vista cultural falta una fuerte campaña se podría decir 

así de sensibilización en el sentido de lograr objetivos a través de la cooperación. 

El otro considero el tema técnico por que básicamente involucra a empresas en dimensionar los 

proyectos y en el tema social considero que nunca van a estar conformes con el apoyo de la 

empresa ni con el apoyo del estado. 

Creo que lo que debemos hacer como empresa para encontrar mayor conexión conillos 

pobladores es sincerar un poco más las cosas sincerarnos cuanto vamos a impactar y seguir con las 

alianzas estratégicas, generando espacios donde ellos sean también claves y participes del 

desarrollo. 

H2: Muchas gracias por su participación.  
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Informe de las entrevistas a responsables de áreas de sanidad animal e inseminación artificial – 

Foncreagro 

                                                            M.V. Rubén Morillo 

        M.V. José De La Cruz 

        M.V. Ángel Ordoñez  

Cabe anotar que las áreas de trabajo, han sido trabajadas siguiente la propuesta del proyecto de 

Desarrollo Ganadero Lechero, no realizaron actividades fuera de lo propuesto en dicho proyecto, 

por ejemplo, la actividad de inseminación artificial fue exclusivamente para las vacas que se 

realizaba sincronización, si en caso algún propietario deseaba se le brindaba el servicio, mas no en 

forma continua. 

 

Se preparó promotores de sanidad animal incluyendo inseminadores, pero no les implemento con 

el equipo mínimo para inseminar, lo más preocupante no se les dio el capital inicial para 

implementar una posta (productos veterinarios, equipos para inyectar entre otros). 

 

Área de cobertizos, es una actividad nueva, al término del año 2013, se han construido 11 

cobertizos, se visitaron y se observó su uso y mantenimiento.  

 

Escasa planificación, no elaboraron un Plan de Capacitación 

 

Se debe buscar información sobre el uso de pajuelas a nivel de sincronización de celos (2.1 

pajuelas promedio vs inseminación sin sincronización de celos (1.8 pajuelas promedio). 

 

Informan que han tenido vacas con una producción de 20 a 28 L/Leche fresca/vaca/día, sin 

complemento de alimentos (concentrado), atribuido solo al pastos rye gras eco tipo cajamarquino,   

 

No cuentan con una caracterización de la Unidad Agropecuaria, especialmente del análisis del 

capital productivo con que cuentan los beneficiarios (capital natural: tipo de suelo, agua,  flora 

palatable para el ganado, entre otros, Capital humano: capacitado, no capacitado, importante 

para seleccionar la estrategia de capacitación y asistencia técnica, Capital activos: tangibles e 

intangibles, infraestructura productiva, equipos, herramientas, entre otros; tamaño de la Unidad 

agropecuaria, cantidad de mano de obra familiar, análisis de ordenamiento territorial, entre otras 

características de la unidad agropecuaria necesarias para tomar decisiones y elaborar acciones en 

base al área de trabajo (componentes del proyecto).  
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Área de pastos y conservación 

     

Ingeniero Pacifico Muños Chavarry 

 

 

El padrón de beneficiarios de cada caserío, fue elaborado en asamblea convocada por la autoridad 

– Teniente. 

1. Tipos de pastos 

 

En área de secano: rye grass eco tipo cajamarquino asociado con el trébol rojo, Dactylis. 

En área bajo riego: alfalfa, rye grass eco tipo cajamarquino asociado con trébol rojo, rye 

grass mejorado. 

No realizaron un análisis del capital productivo con que cuenta la unidad agropecuaria 

beneficiaria. 

Pastos perennes: rye grass ecotipo cajamarquino + trébol rojo, dactylis; pastos bianuales: 

Belinda, Winter star; pastos para conservación: Heno (avena + vicia), Ensilaje (Avena) 

 

2. Selección del terreno para pastos 

 

No usaron ordenamiento territorial, consiste en tomar decisiones con los beneficiarios, 

sobre la distribución de su terreno, para pastos, para cultivos, para forestales, para 

cobertizo, infraestructura productiva y vivienda. 

 

Informa que los beneficiarios cuentan con 5000 m2 de pastos, donde se aplica el paquete 

de FERTIABONO, que consiste en análisis de suelos, dosis: 3 sacos/ha, con un costo de S/ 

270.00 nuevos soles/dosis/campaña/año. Cada saco S/ 88.50 nuevos soles. 

 

3. Época de preparación de suelos 

 

Para siembra:  

        Junio-julio-agosto (preparación de terreno) 

        Octubre – febrero (siembra) 

3.1. Tipo de tracción utilizan para preparar terreno: 

 

Tracción animal – Yunta 5 días, costo yunta con gañan S/ 60.00/día. 

Tracción humana – jornales, se utilizan 75 jornales/ha. a un costo S/ 25.00/jornal. 

Tracción mecánica: aradura 10 /horas/ha. a un costo de S/ 110.00/hora 

 Cruza 8/horas/ha. a un costo de S/ 160.00/hora. 
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4. Cantidad de semilla por hectárea 

    Rye grass ecotipo cajamarquino         35 a 40 kg/ha 

     Avena + vicia                                     70 kg   +    20 kg/ha 

 

5. Tipo de abono 

     Fertiabono, dosis 3 sacos/ha 

     Guano de la isla, dosis 12 sacos/ha. 

5.1 No usan fertilizantes 

    Realizaron análisis de suelos, si, está dentro del paquete de fertiabono. 

       

5.2 Dosis de abono para mantenimiento del pasto, No tiene idea 

 

6. Que labores culturales realizaron: 

      

Realizaron resiembra 

Deshierbo manual 

 

7. A cuantos meses el primer corte: 

    Rye grass ecotipo cajamarquino 2.5 a 3 meses de la siembra 

    Rendimiento 4 a 7.1 kg. /m2  = 40 TM. /ha.  a 71 TM. /ha. 

 

La actividad de pastos, especialmente en conservación de pastos, heno y ensilaje, se utilizó 

una técnica sin infraestructura, equipo, maquinaria para cumplir con dichas actividades, 

por ejemplo se hoz y/o machete para el picado del forraje, preocupante. 

 

Se les enseño la técnica si el ensilaje estaba apto para el consumo (olor a chicha) 

 

El área de capacitación, no está claro, realizaron capacitación individual, siguiendo el 

proceso productivo, cada responsable realizaba capacitación en relación a las necesidades 

del proceso; luego se confunden y hablan de asistencia técnica. 
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Anexo 7: Presupuesto de Costo de Producción por Distrito. 

 

 Baños del Inca 

 La Encañada 

 Cajamarca 
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Tabla A7.1 Presupuesto de Costos de Producción de 1 litro de leche fresca – Baños 

del Inca (Promedio en nuevos soles).  

 

Concepto S/ 

1.- Costo de Reemplazo 0.02 

CR =  (VI-VR)/N° campañas  

2.-  Mano de obra 0.02 

Pastoreo  

3.-  Alimentación 0.40 

Pastos (35 kg/día)  

4.-   Sanidad animal 0.05 

Dosificaciones  

Curaciones  

Monta natural/inseminación artificial   

Total costo variable 0.49 

Costo fijo  

1.- Depreciación 0.00 

Equipo  

2.-  Gastos generales 0.00 

3.-  Gastos administrativos 0.02 

Total gastos fijos 0.02 

Costo total 0.51 

Costos variables 0.51 

Costos fijos 0.07 

Total costos 0.51 

Costos de producción de 1 kg/leche fresca  0.51 

Margen de utilidad del productor (21%)  0.10 

Precio 1 kilo de leche 0.61 

                    Fuente: Elaboración propia, jul io,  2014  
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Tabla A7.2 Presupuesto de Costos de Producción de 1 litro de leche fresca - La 

Encañada (Promedio en nuevos soles).  
 

Concepto S/ 

1.- Costo de Reemplazo 0.03 

       CR =  (VI-VR)/N° campañas   

2.-  Mano de obra 0.02 

       Pastoreo   

3.-  Alimentación 0.42 

       Pastos (35 kg/día)   

4.-   Sanidad animal 0.04 

       Dosificaciones     

        Curaciones       

        Monta natural      

Total costo variable 0.51 

Costo fijo   

1.- Depreciación 0.00 

       Equipo       

2.-  Gastos generales    0.01 

3.-  Gastos administrativos   0.00 

Total gastos fijos 0.01 

Costo total  0.52 

Costos variables 0.51 

Costos fijos 0.01 

Total costos 0.52 

Costos de producción de 1 kg/leche fresca  0.52 

Margen de utilidad del productor (21%)  0.10 

Precio 1 kilo de leche 0.62 

                    Fuente: Elaboración propia, jul io,  2014  
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Tabla A7.3 Presupuesto de Costos de Producción de 1 litro de leche fresca - 

Cajamarca (Promedio en nuevos soles).  

 

Concepto S/ 

1.- Costo de Reemplazo 0.03 

       CR =  (VI-VR)/N° campañas   

2.-  Mano de obra 0.02 

       Pastoreo   

3.-  Alimentación 0.42 

       Pastos (35 kg/día)   

4.-   Sanidad animal 0.05 

       Dosificaciones     

        Curaciones       

        Monta natural/inseminación artificial      

Total costo variable 0.51 

Costo fijo   

1.- Depreciación 0.02 

       Equipo       

2.-  Gastos generales    0.01 

3.-  Gastos administrativos   0.04 

Total gastos fijos 0.07 

Costo total  0.59 

Costos variables 0.51 

Costos fijos 0.07 

Total costos 0.59 

Costos de producción de 1 kg/leche fresca  0.59 

Margen de utilidad del productor (21%)  0.12 

Precio 1 kilo de leche 0.71 

                    Fuente: Elaboración propia, jul io,  2014  
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Anexo 8: Panel Fotográfico. 

 

A8.1 Componente Manejo del ganado vacuno 

 

 

Cobertizo Sr. Leopoldo 

Caserío Nuevo Triunfo 

Distrito La Encañada 

 

 

 

 

 

 

 

Productoras en momento de ordeño 

Caserío Hualtipampa Baja 

Distrito Cajamarca, 
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A8.2 Componente Mejoramiento genético del ganado vacuno 

 

 

 

 

Ternero producto de la inseminación 

Caserío Porcón Alto 

Distrito Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ternero producto de la 

inseminación 

Caserío El Porvenir 

Distrito La Encañada 

 

 

 


