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RESUMEN EJECUTIVO
A.

NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOS CON 40 FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, PROVINCIA
ABANCAY, REGION APURIMAC”

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal del proyecto es: “Incrementar la producción y productividad de la
crianza familiar del ganado ovino de las familias de la comunidad de Lambrama a
través de los siguientes medios fundamentales:
1.
2.
3.

C.

Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino
Conocimiento del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado
ovino
Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal

DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO
El proyecto consiste en Mejorar la crianza familiar del ganado ovino de las familias de la
comunidad de Lambrama através de las siguientes
actividades : Compra de
reproductores de ovinos de la raza Corriedale, implementación de un botiquín
veterinario, implementación de cercos perímetros para manejo de los animales y
clausura de pastos naturales, instalación de pastos cultivados, elaboración de abonos
orgánicos; asistencia técnica-capacitación en los temas mencionados. Las actividades
serán motivadas e incentivadas a través de los concursos Interfamiliares y Yachachiq,
premiándose los mejores resultados obtenidos mediante incentivos monetarios.
También se realizará una pasantía al departamento de Junín a la empresa SAIS TUPAC
AMARU, donde la producción de ovinos es más tecnificada.
El sistema de premios consiste en incentivos monetarios que se otorgarán a las familias
y campesinos innovadores que obtuvieron los mejores resultados.
La dinamización de los concursos se efectivizará a través de BASES DE CONCURSOS
el que será diseñado por las familias beneficiarias y el personal del programa ALIADOS.
CUADRO NRO. 01
COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ITEM
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

DESCRIPCION
Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino.
Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovinos (Adquisición de
semovientes).
Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento sanitario del ganado
ovinos.
Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos mejorados.
Implementación de cercos perímetros para manejo y clausura de canchas de
pastoreo.
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos sólidos y
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2.5
2.6
2.7

líquidos.
Gestión y administración del proyecto (gastos administrativos).
Conocimiento del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado
ovino.
Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y mejoramiento genético
del ovino.
Asistencia técnica- capacitación en sanidad ovina.
Asistencia técnica-capacitación en producción y conservación de pastos.
Asistencia técnica- capacitación en elaboración de abonos orgánicos sólidos y
líquidos.
Asistencia técnica- capacitación en el manejo y clausura de canchas de pastoreo
Contratación personal para liquidación de proyectos.
Acompañamiento del gestor comunal.

2.8

Pasantías para el intercambio de experiencias.

III.

Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal. (concursos)

3.1

Concursos interfamiliares.

3.2

Concursos Yachachiq.

1.6
II.
2.1
2.2
2.3
2.4

D.

COSTO DEL PROYECTO
El costo total de proyecto es de S/. 49,398.00 Nuevos Soles; de los cuales S/.
39,518.00. Nuevos Soles (80%) es financiado por el Programa ALIADOS y S/ 9,880.00
Nuevos Soles (20%) es cofinanciado por los beneficiarios en activos físicos que serán
debidamente valorizados sea en mano de obra o materiales.
El presupuesto financiado por el Programa ALIADOS es fraccionado de la siguiente
manera:
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Cuadro Nº 2
PRESUPUESTO DE INVERSION
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

ITE
M
1

Componente / Actividad

UND.

MET
A

C.
UNIT.

Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento de ganado ovino

1.1

Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento
1.2
sanitario de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de
1.3
pastos mejorados
Implementación de cercos perímetricos para el manejo y clausura
1.4
de canchas de pastoreo
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de
1.5
abonos sólidos y líquidos
Concimiento del manejo del sistema productivo y reproductivo de ganado
2
ovino
Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y
2.1
mejoramiento genético de ganado ovino
2.2 Gestión y Administración del proyecto

242.00
.
3,260.40

PPTO.
N. Soles

APORTE
ALIADO BENEF
S
.

Total

23,740

S/.
13,860.40

9680

9680

S/.
23,740.0
0
9680

3260.4

3260.4

3260.4

920

Módulo

40

Módulo

1

Módulo

1

. 978.60

978.59

Módulo

40

. 201.25

Módulo

40

. 44.28

S/.
9,879.60

58.6

978.6

8050

8050

8050

1771

1771

1771

15658

15658

0

15658

Mes

6

. 793.00

4758

4758

0

4758
1500

Mes

15

. 100.00

1500

1500

0

2.3

Contratación de personal para la liquidación del proyecto

Mes

1

. 200.00

200

200

0

200

2.4

Acompañamiento del gestor comunal

Mes

18

. 400.00

7200

7200

0

7200

2.5

Pasantía local para intercambio de experiencias.

Pasantías

1

2,000.00

3 Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal
3.1

Concursos interfamiliares

3.2

Concursos campesinos innovedores Yachachiq
COSTO TOTAL

Concurs
o
Concurs
o

2000

2000

0

2000

10000

10000

0

10000

4

1,500

6000

6000

4

1,000

4000

4000

49398

39518.4

-

6000
4000

9879.6

49398

E.

BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios del proyecto se ven reflejados en los siguientes resultados logrados.
 40 jefes de familia capacitados en manejo técnico de la producción ovina
 40 jefes de familia desarrollan capacidades para el fortalecimiento organizacional.
 Participación de más del 20% de mujeres que ejecuten el Proyecto
 Participación del 20 % de jóvenes en los procesos productivos agropecuarios de la
Organización campesina
 Incremento de los ingresos económicos en un 20%. Incremento de la producción y
productividad del ovino de en un 30%.
 Promover el uso de Abonos orgánicos en un 5%.

F.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación social se ha aplicado la metodología Costo – Efectividad, que
consiste en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no
monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio.
La “unidad de beneficio” fue el número de beneficiarios del proyecto (40 familias).
De acuerdo a la evaluación Costo – Efectividad, es viable el proyecto, cuyos indicadores
económicos son los siguientes:
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CUADRO N°3
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA UNICA
Alternativa
VACSN en (S/.)
IE
CE = VACSN / IE

S/. 32,188
40
804.70

VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = Índice de Efectividad
CE = Costo Efectividad

G.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Se consideran los siguientes criterios para garantizar la viabilidad técnica del Proyecto
de Apoyo al Desarrollo Comunal:
Viabilidad técnica.
Se consideran los siguientes criterios para garantizar la viabilidad técnica del Proyecto
de Apoyo al Desarrollo Comunal:





El proyecto parte de una necesidad y de la potencialidad de las familias de la
comunidad de Lambrama .
El proyecto beneficiara a 40 familias.
El Proyecto ha sido ideado y finalmente diseñado con la participación directa de las
familias campesinas, lo cual implica la internalización de su proyecto desde la etapa
de preinversión.
A través de los servicios de asistencia técnica y los concursos interfamiliares y de
campesinos innovadores – Yachachiq, se garantiza la ejecución de cada una de las
actividades del proyecto.

Viabilidad ambiental.
El proyecto no causa daño al medio ambiente ni crea desequilibrio en el ecosistema. Por
el contrario, promueve la conservación del suelo al realizar el abonamiento con abonos
orgánicos.
De acuerdo a la evaluación de impacto ambiental realizado en la comunidad, se detalla
algunos puntos de importancia:
No Existe un impacto negativo, es decir no hay ningún daño al ecosistema.
Existe un impacto positivo puesto los ovinos de esta zona se han adaptado fuertemente a
un ambiente en el que otros animales son menos resistentes.
Impacto social y cultural: Se genera mano de obra y consecuentemente se mejoran los
ingresos económicos de las familias, no existe riesgo de sitios arqueológicos.
Viabilidad socio cultural


El proyecto es viable porque revalora costumbres ancestrales como el AYNI
(trabajo reciproco) y la MINKA (faena comunal) en las labores como clausura de
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pastos, construcción de cercos perimétricos para el manejo de los ovinos,
instalación de pastos, etc.
Se utilizara la metodología “de campesino a campesino”, en la cual la transferencia
de conocimiento se genera entre campesinos de la misma comunidad y de
comunidades vecinas. En esta metodología el Programa ALIADOS usará una
estrategia didáctica que motiva la innovación productiva, la participación
comunitaria y la protección de los recursos naturales. Para ello se utiliza la técnica
de “aprender haciendo”, la misma que consiste en aprendizajes de las experiencias
locales y externas en desarrollo comunal.
Se realizaran competencia interfamiliares en las cuales se premiarán a las familias
que han obtenido los mejores resultados en el manejo de sus cultivos, crianzas,
recursos naturales y fortalecimiento de su organización; con la finalidad de
estimular y promover la participación directa de familias de las comunidades
campesinas involucradas en el proyecto.
ü Respecto a su enfoque de género, el proyecto fortalece la labor de la mujer en la
crianza del ganado ovino ya que son las responsables del pastoreo.
Sustenta el fortalecimiento de la organización comunal y del comité de desarrollo
que asegura la sostenibilidad del proyecto.

Viabilidad institucional



H.

El proyecto es viable porque se encuentra priorizado dentro del Plan de Desarrollo
Concertado de la provincia de Abancay , distrito de Lambrama .
Se cuenta con el compromiso de la comunidad campesina para la operación y
mantenimiento del proyecto, tanto las familias beneficiarias y el comité
especializado que vele por la sostenibilidad del proyecto.

IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto, genera mayormente un impacto positivo como:
 El proyecto genera mayormente un impacto positivo como:
 Conservación del suelo por el uso de abonos orgánicos e instalación de pastos
mejorados.
 Se genera mano de obra y consecuentemente se mejoran los ingrese económicos
de las familias. No existe riesgo de sitios arqueológicos.
 Provocará alteraciones positivas en las actividades de sustento de la población.
 El campesino adoptara nuevas técnicas adecuadas en su actividad productiva.

I.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El problema es “Baja producción y productividad de la crianza familiar del ganado
ovino de las familias de la comunidad de Lambrama”, a causa de la poca
disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino, desconocimiento
del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado ovino, escasos
espacios de promoción y fortalecimiento comunal.



El objetivo del proyecto es “Incrementar la producción y productividad de la crianza
familiar del ganado ovino de las familias de Lambrama".
8



Socialmente es un proyecto necesario, porque parte de una concepción de la
población beneficiaria, quienes asumirán la operación y mantenimiento del
proyecto.



Las principales actividad serán: Compra de reproductores de ovinos de la raza
corriedales, implementación de un botiquín veterinario, implementación de cercos
perímetros para manejo de los animales y clausura de pastos naturales, instalación
de pastos cultivados, elaboración de abonos orgánicos; asistencia técnicacapacitación en los temas mencionados, concursos de campesinos innovadoresYachachiq y pasantía para el intercambio de experiencias.



De acuerdo a la evaluación Costo-Efectividad es viable siendo los indicadores del
VACSN de S / 32,880, el IE de 40 y CE de S / 804,70



En la etapa de INVERSION o ejecución del proyecto, la estructura financiera es
como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N°4
INVERSION ALIADOS Y BENEFICIARIOS

ENTIDAD
PROGRAMA ALIADOS
BENEFICIARIOS
TOTAL

IMPORTE (S/)
39,518.40
9,879.60
49,398.00

PORCENTAJE
80.00 %
20.00 %
100.00 %



El proyecto es viable técnica, ambiental, socio- cultural e institucionalmente.



Se presenta en los anexos la documentación de los diferentes compromisos de
sostenibilidad del proyecto.



En conclusión, de los indicadores sociales y medio ambientales se infiere que el
proyecto es viable.



Todas las consideraciones y la consistencia de nuestra propuesta hacen que se
recomiende la ejecución y puesta en marcha del proyecto : “MEJORAMIENTO DE
LA CRIANZA DE OVINOS CON 40 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, PROVINCIA ABANCAY, REGION
APURIMAC”

RECOMENDACIONES



Promover programas que contribuyan al mejoramiento de la crianza del ganado
ovino, involucrando a la comunidad en general, aprovechando las potencialidades
de la zona.
Continuar con el fortalecimiento de capacidades para mejorar la producción
agropecuaria.
9



Realizar el seguimiento permanente y dar prioridad a la metodología “de campesino
a campesino” y “los concursos interfamiliares”.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOS CON 40 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, PROVINCIA ABANCAY, REGION
APURIMAC”

1.2 Localización
Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad
Anexo

:
:
:
:
:

Apurimac
Abancay
Lambrama
Lambrama
Lambrama

 Ubicación geográfica:
Distrito
Latitud Sur
Latitud Oeste
Altitud
Clima

:
:
:
:
:

Lambrama
12º54'33"
74º41'23"
3500 m.s.n.m
Clima templado

1.3 Número de Familias en el Proyecto:
El proyecto beneficiara a 40 familias de la Comunidad Campesina de Lambrama, cada uno
identificados con su respectivo documento nacional de identidad , según el detalle
siguiente:
CUADRO N° 05
Relación de Beneficiarios del Proyecto.
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

APELLIDOS Y NOMBRE

Gamarra Pumapillo, Lazaro
Pumapillo Barauna, Alejandro Luis
Chipana Pumapillo, Raul Dimas
Flores Ccahuana, Victoriano
Laguna Espinoza, Daniel
Paniura Mayta, Vidalina
Pumapillo Villegas, Hilario
Pumapillo Flores, Cipriano
Flores Choque, María
Sánchez Huamán, Bacilio
Vargas Alvaro, Ceferino
Villegas Sarmiento, Santiago
Martínez Huallpa, Alex Darío

Fecha de
Nacimiento

17-12-1969
17-07-1967
26-03-1967
23-03-1966
10-04-1954
13-05-1984
20-10-1947
16-09-1977
17-07-1967
20-05-1954
08-11-1966
25-07-1964
04-11-1976

Sexo

Nº de
D.N.I

M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M

31023888
31023688
31038005
31023719
31022581
42431372
31022469
40324434
31023666
31022685
09280260
31008690
40436254
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Amaro Chipana, Saturnino
Sequeiros Terán, Inés Hilda
Blas Aymara, Juana María
Sánchez Martínez, Sixta
Chipana Pumapillo, Lucas
Huallpa Flores, Cirilo
Parcco Ortega, José
Luna Huallpa, Teófilo
Gamarra Paniagua, Martha
Huamani Chauca, Hilario
Mina Ortega, Jerónima
Gómez Gamarra, Alejandrina Juana
Chipana Mendoza, Tomás Máximo
Chipana Blas, Zoilo
Rojas Hurtado, Francisco Javier
Ccorahua Mendoza, Rosa
Espinoza Teran , Camilo
Sánchez de Huallpa, Timotea Eufemia
Ortega Pumapillo, Fortunata
Parcco Benito, Emiliano
Salazar Gómez, Genaro
Espinoza Alegría, Remigio
Huallpa Pimentel, Lucio
Ccanri Sánchez, Angel
Florez Chyma, Ignacia
Quispe Gómez , Luciano
Aiquipa Puma,Máximo

22-03-1975
15-01-1966
05-08-1974
13-08-1958
23-10-1972
10-05-1979
14-07-1987
08-01-1972
04-10-1985
14-01-1960
30-09-1968
17-02-1964
18-11-1941
20-09-1972
03-12-1946
03-07-1958
14-07-1960
24-01-1965
25-12-1954
20-07-1967
10-12-1931
01-10-1954
02-03-1962
02-10-1968
13-08-1958
24-08-1982
04-05-1940

M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M

44450532
31022643
31024311
31022980
31024120
44774844
45431614
31024047
43285897
31023308
80072881
80248960
31023356
31024061
31022564
31023291
08490728
31022962
80606380
31023665
31022700
31022465
09283854
09655312
31023487
42682597
31022683

1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
La junta irectiva de la comunidad está integrada por Lázaro Gamarra Pumapillo,
Presidente, con DNI 31023888, Camilo Espinoza Teran, Tesorero, con DNI 08490728, y
Isidro Odilón Gamarra, Fiscal, con DNI 05062328.
En asamblea extraordinaria se autoriza a la comunidad campesina de Santa Cruz de
Pacaypata su presentación ante el Programa ALIADOS mediante acta de compromiso que
se adjunta en los anexos.
1.5 Experiencia de las familias en gestión asociativa
El principal ingreso económico de las familias de la comunidad de Lambrama proviene de la
agricultura y la ganadería, la cual se destina principalmente para el consumo de los
moradores de la comunidad. La agricultura se aprovecha en época de lluvias siendo
12

restringida puesto que las familias cuenta cada vez con menos extensiones de terrenos.
Esto conlleva también que la actividad ganadera sea mínima.
La extrema pobreza en la que viven las familias es una limitante que se arrastra
generación tras generación en la comunidad. A esto hay que sumarle la idiosincrasia, la
cultura y la educación mínima de esta comunidad. En este contexto, la capacidad de
gestión se ha reducido a los limites mínimos, pues hay escasa o nula inversión por parte
del estado..
Sin embargo, pese a estas condiciones las familias de la comunidad tienen experiencia en
organización y gestión asociativa. Cuentan con Junta Directiva Local, Club de Madres,
Vaso de Leche y el Programa Juntos. De igual manera, en años anteriores han trabajado
con organizaciones no gubernamentales en temas de desarrollo social, económico y
productivo.
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II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Planteamiento de problema a resolver
La comunidad de Lambrama se caracteriza por su similitud con otras comunidades de la
región de Apurímac, caracterizándose esencialmente por el estado de extrema pobreza
en que viven sus habitantes. Las actividades principales que desarrollan sus
pobladores son la agricultura , la ganadería y la crianza de animales. La crianza de
ganado ovino se realiza de forma tradicional, es decir sin ningún criterio técnico. Este
hecho que refleja en la baja producción de carne y lana que muchas veces no retribuye la
crianza de estos animales, siendo una de sus causas una débil capacidad
agropecuaria.
Actualmente las familias tienen serias limitaciones para obtener utilidades debido a
factores internos y externos agravados por las políticas sectoriales vigentes en nuestro
país que no dinamizan el desarrollo el sector agropecuario. A esto se suma el sistema de
crianza, la mala calidad genética, escases de pastos y otros factores que hacen que la
calidad de los ovinos sea baja, puesto que el 95 % de los ovinos que crían las familias
son criollos y degenerados, lo cual trae como consecuencia bajos índices de producción y
productividad repercutiendo en los ingresos de las familias.
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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO.
3.1 Análisis de la situación actual
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto
Actualmente las familias de la comunidad de Lambrama se dedican a la actividad
agropecuaria y algunas veces salen fuera de la comunidad para realizar trabajos de
albañilería y otros para incrementar sus ingresos económicos.
Las familias de la comunidad de Lambrama, desde tiempos ancestrales, se han dedicado a
la crianza de ovinos bajo un sistema extensivo, de forma tradicional con tecnologías
empíricas.
La existencia de enfermedades infecciosas y parasitarias es frecuente causando
mortalidad en los animales.
Como resultado de la problemática descrita, la obtención de carcasa llega a un promedio
de 8.5 kg, lo cual afecta el ingreso a las familias por la venta de carne.
Frente a los problemas descritos es necesario revertir y cambiar esta situación con el
único objetivo de lograr que las familias mejoren sus ingresos económicos y mejoren su
calidad de vida.
a. Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
El motivo de la propuesta es mejorar la producción y productividad del la crianza familiar del
ganado ovino, con la finalidad de contribuir a la mejora de calidad de vida de las familias
beneficiarias.
b. Característica de la situación negativa que se intenta modificar.
Las familias enfrentan serios problemas de orden económico y social. El principal sustento
es a través de la agricultura y ganadería. La crianza de ovinos se hace sin ningún criterio
técnico lo cual conlleva a una baja producción y productividad.
c. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
El interés de las familias de la comunidad de Lambrama es alcanzar la mejora de la
calidad de vida a través del incremento de sus ingresos económicos por el incremento de la
producción y productividad de la crianza de ovinos, mediante asisten
d. Explicación por que es competencia del Estado resolver dicha situación.
El estado peruano, a través del Ministerio de Agricultura, tiene la obligación de contribuir a
la formalización y desarrollo del pequeño y mediano productor agropecuario, mediante la
oferta de recursos y servicios financieros y asistencia técnica.
3.1.2 Zona y población Afecta
Ubicación geopolítica
Departamento
:
Apurímac
Provincia
:
Abancay
Distrito
:
Lambrama
Comunidad
:
Lambrama
Anexo
:
Lambrama
Altitud
:
3500 m.s.n.m
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MAPA DE UBICACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA –
COMUNIDAD LAMBRAMA

UBICACIÓN DEL PROYECTO
ANEXO Lambrama
COMUNIDAD Lambrama

La comunidad de Lambrama fue creada con R. S. Nº 0035 del 26 de Junio del
1950.
a. Población Referencial.
La población referencial está dada por toda la población que radica en el distrito de
Lambrama siendo al año 2010 de 5,520 habitantes tomados como referencia el
compendio estadístico departamental.
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CUADRO N°6
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

A Ñ O S
DISTRITOS
LAMBRAMA

2010

2011

Total

N° de Pobladores

5520

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

2820

2700

5531

2828

2703

Fuente: INEI COMPENDIO ESTADISTICO 2009-2010 APURIMAC

Población Beneficiaria: Población Beneficiaria: La población beneficiaria está dada por los
habitantes que radican en la comunidad de Lambrama, siendo ésta un total de 650
comuneros.
Población Objetiva: La población objetiva está dada por los beneficiarios directos del
proyecto, siendo un total de 40 familias.
b. Extensión territorial de la Comunidad.
El distrito de Lambrama se encuentra ubicado geográficamente a
33° 52’ 32’’
latitud sur y 72° 46’ 19’’ longitud oeste cuenta con una superficie de 521.62 Km2 por lo
que se atribuye una densidad poblacional de 10.58 Hab/Km2
.
De acuerdo al compendio estadístico Agrario de Apurímac, la comunidad de Santa Cruz de
Pacaypata cuenta con una superficie de 2601.15 Has , donde se puede mencionar que se
cuenta áreas con riego de 789 has , áreas en secano de 1200 has . Para la producción de
pastos se ha destinado un aproximado de Has, las cuales cumplirán el objetivo del
proyecto durante su funcionamiento así como de los pastos forrajeros. De la misma forma
se puede mencionar que esta comunidad cuenta con la superficie de pastos naturales y de
Montes y Bosques las cuales se encuentran a fin de que sirvan como áreas para la
ampliación de fronteras agrícolas, las cuales están dentro del plan de crecimiento
poblacional que vienen manejando dentro de su comunidad.
Cuadro N° 07
AREAS DEL PROYECTO SEGÚN ZONAS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS
TOTAL

SUPERFICIE AGRICOLA (HAS)

SUPERFICIE NO AGRICOLA
PASTOS NATURALES

DISTRITO

TOTAL
2601.15

1989

BAJO
RIEGO
789.

EN
SECANO
1200

TOTAL TOTAL
612.15

595.15

MANEJADOS
30

NO MANEJADOS
565.15

MONTES
Y
BOSQUES

OTRAS
TIERRAS

10

7

FUENTE: COMPENDIO ESTADISTICO AGRARIO APUIRIMAC
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c. Disponibilidad de Recursos.
Recurso Suelo:
La organización del espacio productivo es a través de Yugadas (2,500 m2
aproximadamente), que son un conjunto de parcelas en un determinado lugar que una
familia comunera posee. La distribución de las tierras agrícolas en Yugadas permite el
uso
La superficie total de la comunidad de Lambrama se encuentra distribuida con fines de
uso agrícola, ganadero, forestal y también se encuentran terrenos en descanso, zonas
eriazas y áreas correspondientes a viviendas. Se ha podido identificar qu
Recurso hídrico:
Lluvias, ellas constituyen una fuente principal de agua en los andes, como se sabe las
lluvias son escasas y mal distribuidas, pues se concentran de 4 a 5 meses al año.
Los balances hídricos efectuados en diversas zonas de la sierra, muestran que en la
mayoría de los casos existe un déficit de agua, que llega a ser incluso de más de 50%
del requerimiento de agua en los cultivos y pastos naturales.
Las principales fuentes de agua de la comunidad son Canchirará, Chipi Pirigrina,
Itunes. Asimismo, son lagunas importantes Taccata, Orjoccocha y Chinaccocha. Por
último se pueden mencionar los siguientes ríos : Lambrama, Yucubamba y Keuña
d. Actividades económicas
Actividad agropecuaria:
Rendimientos agrícolas y pecuarios: los rendimientos agrícolas y pecuarios de los
principales productos son los siguientes, consideras del Compendio Estadístico de la
Dirección Agraria con fines referenciales del distrito de Lambrama.
CUADRO N°8
CEDULA DE CULTIVO AGRICOLA
CULTIVOS
Papa
Haba Gr. Seco
Maíz
Cebada
Trigo
Pastos

RENDIMIENTO KG.
10550
1500
1320
1468
2500
6700

Fuente: Compendio Estadístico - 2007.

CUADRO N°9
PRODUCCION GANADERA
ANIMALES MAYORES
Vacuno carne
Vacuno leche
Ovino carne
Ovino lana
Porcino carne
Caprino carne
Caprino leche
Equino carne

RENDIMIENTO KG.
108,30
560,18
11,08
1,60
21,32
9,32
49,22
67,30
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ANIMALES MENORES
Gallina
Cuy

RENDIMIENTO KG.
1.38
0,30

Compendio Estadístico Apurímac

Servicio al que accede la comunidad campesina
Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud, cuenta con personal médico y técnicos
enfermeros.
Las enfermedades que mas se presentan son: enfermedades respiratorias,
enfermedades gastrointestinales, parasitarias, etc
Educación
Existe un centro de educaciòn inicial, que cuenta con una docente y 27 alumnos, una
institución educativa del nivel primario con 06 docentes y 120 alumnos, y una Institución
Educativa de nivel secundario con 11 docentes y 200 alumnos.
Vivienda.
Las viviendas se encuentran ordenadas al rededor de la plaza formando un pueblo
grande y atractivo. La gran mayoría de viviendas están fabricadas a base de adobe,
observándose unas pocas a de material noble.
El material de construcción es rústico: paredes (piedra – barro, adobe y tapial) techos
(teja, calamina, retamas), con acabado de paredes arcilla, y algunas viviendas con yeso,
y el piso es de tierra.
Agua y desagüe.
Las familias de la comunidad de Lambrama cuentan con agua potable y cuentan con
servicio de desague .
Electrificación.
La población cuenta con fluido eléctrico en forma general.
Vías de comunicación.
Cuenta con una carretera afirmada que tiene salida para la capital del departamento, la
ciudad de Abancay y la ciudad de Chuquibambilla, Grau.
Telecomunicación.
El poblado no cuenta con servicio de telefonía e internet. La comunicación por vía
telefónica se realizó desde el servicio de la Municipalidad distrital de Lambrama.
3.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.
La comunidad de Lambrama viene realizando sus trabajos agropecuarios en forma
ancestral, utilizando tecnologías tradicionales con cuales no obtienen los resultados
esperados en cuanto al rendimiento y producción de sus productos.
Por ello se ha tomado la iniciativa de realizar la mejora de la crianza de los
ganados ovino con que cuentan, a fin de poder elevar sus rendimientos productivos,
específicamente de la leche y obtener derivados de mayor calidad y mejor precio
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Se ha notado un gran interés de la comunidad a fin de poder participar en este
proyecto dado que es una manera de que puedan aprender y realizarlo a nivel del
núcleo de familia, de tal manera que toda la población sea beneficiada directa o
indirectamente.
3.1.4 Intentos anteriores de solución
Algunas familias realizan el mejoramiento de sus animales mediante la selección de
sus propios rebaños o la introducción de razas de alta calidad genética con
reproductores de la raza Hampshire y Corriedale, esto sólo representa el 5%.
3.1.5 Interés de los grupos involucrados
El apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea considerado
y poder ser ejecutado con facilidad.
CUADRO N° 10
Matriz de Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Familias beneficiarias

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
- Bajos índices de producción y
productividad.
- Deficiente manejo ganadero Mala
alimentación y presencia de
enfermedades en el ganado ovino.
- Degeneración de razas de ganado
Escaso acceso a servicios de
asistencia técnica y a los recursos
de la producción pecuaria Erosión
de suelos y la pérdida de la calidad
de los pastizales y animales.

Programa ALIADOS

- Pobreza de familias afectadas.
Limitados emprendimientos
comunales diseñados con calidad

Municipalidad distrital de
Lambrama.

- Recursos limitados orientados a
asistencia y capacitación.

Dirección Regional Agraria

- Déficit en la cantidad y capacidad
del potencial de profesionales
asignados a nivel provincial y
distrital

INTERESES
- Mejorar los índices de
producción y productividad
Incremento del nivel técnico en
el manejo ganadero. Control
sanitario y oportuno
Mejoramiento genético del
ganado ovino Ser incluidos en
los servicios y recursos de
programas agropecuarios
desde el Estado u ONGs.
Recuperar las capacidades
productivas de las parcelas,
especialmente los pastizales
- Mejorar las condiciones socio
económicas de la población..
- Desarrollo de capacidades para
acceder a las oportunidades
del mercado
- Incrementar la productividad y
promover la transformación de
la leche en sus diferentes
derivados para articular la
producción a mejores
mercados
- Incremento de los
presupuestos para incentivar la
mejora de la producción
agropecuaria.Incremento de los
presupuestos para incentivar la
mejora de la producción
agropecuaria.
- Desarrollar una cadena
productiva de la venta de carne
de ovino. productiva de la venta
de carne de ovino.
- Desarrollo económico social del
sector agrario con actividades
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rentables y sostenibles para los
agricultoresDesarrollo
económico social del sector
agrario con actividades
rentables y sostenibles para los
agricultores

3.2 Definición del problema y sus causas.
3.2.1

Definir el problema central.

“Baja producción y productividad de la crianza familiar del ganado ovino de las familias de la
comunidad de Lambrama”

3.2.2

Identificar las causa del problema principal.

Causas Directas
 Escasos espacios implementados con tecnologías productivas
 Baja calidad genética de los ovinos
 Débil organización comunal.
Causas Indirectas
 Poca disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino
 Desconocimiento del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado ovino
 Escasos espacios de promoción y fortalecimiento comunal
3.2.3

Identificar los efectos del problema principal.

Efectos directos
 Bajos niveles de competitividad
 Bajos ingresos económicos de las familias
Efectos indirectos
 Bajos ingresos económicos
 Inseguridad alimentaria..
 Abandono de la actividad agropecuaria
 Migración del campo a la ciudad
EFECTO FINAL:
Retraso socioeconómico de las familias de la comunidad de Lambrama
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FIGURA 01
ÁRBOL DE PROBLEMAS (causas – efectos)
Retraso socioeconómico de las familias de la
comunidad de Lambrama

Efecto indirecto

Efecto indirecto

Efecto indirecto

Efecto indirecto

Bajos ingresos
económicos

Inseguridad alimentaria.

Abandono de la actividad
agropecuaria

Migración del campo a la
ciudad

Efecto directo
Bajos ingresos económicos de las
familias

Efecto directo
Bajos niveles de
competitividad

“Baja producción y productividad de la crianza
familiar del ganado ovino de las familias de la
comunidad de Lambrama”

Causa directa
Escasos
espacios
implementados
con
tecnologías productivas

Causa indirecta
Poca disponibilidad de activos
para el mejoramiento del ganado
ovino

Causa directa
Baja calidad genética de los
ovinos

Causa indirecta
Desconocimiento del sistema
de manejo productivo y
reproductivo del ganado ovino

Causa directa
Débil organización comunal.

Causa indirecta
Escasos espacios de promoción
y fortalecimiento comunal
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3.3

Objetivo del Proyecto
3.3.1

Definir el objetivo central.

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central:
FIGURA 02

Problema Central:
“Baja producción y productividad
de la crianza familiar del ganado
ovino de las familias de la
comunidad de Lambrama”

3.3.2

Objetivo Central:
Incrementar la producción y
productividad de la crianza familiar
del ganado ovino de las familias de
la comunidad de Lambrama

Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central.

Medios de primer nivel:
 Mejorar la calidad genética de los ovinos
 Espacios implementados con tecnologías productivas.
 Fortalecimiento de la organización comunal
Medios fundamentales
 Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino
 Conocimiento del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado ovino.
 Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal
3.3.3

Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se
alcance el objetivo central.

Fines directo
 Aumento del nivel competitivo
 Elevar las condiciones de vida de las familias.
Fines indirectos
 Incremento de los ingresos económicos
 Alimentación segura y adecuada.
 Retorno a la actividad pecuaria
 Disminución de la migración del campo a la ciudad
Fin ultimo
Desarrollo socioeconómico de las familias de la comunidad de Lambrama
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3.3.4 Presentación del árbol de objetivos ó árbol de medios-fines

FIGURA 03
ARBOL DE OBJETIVOS (medios y fines)
Fin ultimo
Desarrollo socioeconómico de las familias de la
comunidad de Lambrama

Fin indirecto
Altos ingresos
económicos

Fin indirecto
Alimentación segura y
adecuada.

Fin indirecto
Disminución de la
migración del
campo a la ciudad

Fin indirecto
Retorno a la actividad
pecuaria

Fin directo

Fin directo

Aumento del nivel
competitivo

Elevar las condiciones de vida de las
familias.

Objetivo central
Incrementar la producción y productividad de la crianza
familiar del ganado ovino de las familias de la comunidad
de Lambrama

M. 1er nivel

Mejorar la calidad
genética de los ovinos

MF. 1
Mayor
disponibilidad
de
activos para el mejoramiento
del ganado ovino

M. 1er nivel

Espacios implementados
con
tecnologías
productivas.

MF. 2
Conocimiento del sistema de
manejo productivo y
reproductivo del ganado ovino.

M. 1er nivel
Fortalecimiento
de
organización comunal

la

MF. 3
Suficientes
espacios
de
promoción y fortalecimiento
comunal
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IV. ALTERNATIVAS
Al relacionar las acciones se puede seleccionar la siguiente alternativa.
“MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOS CON 40 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, PROVINCIA ABANCAY, REGION
APURIMAC”

4.1

Definir la alternativa de inversión
La alternativa de solución planteada en el presente proyecto, se identifico conjuntamente
con la participación de los beneficiarios en el diagnostico realizado, utilizando la
metodología del marco lógico.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.
Alternativa 1: Acción 1.1. + Acción 1.2. + Acción 1.3. + Acción 1.4. + Acción 1.5. + Acción
2.1. + Acción 2.2. + Acción 2.3. + Acción 2.4. Acción 2.5 + Acción 3.1. +Acción 3.2

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
Componente 01:
Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino






Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovinos (Adquisición de semovientes).
Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento sanitario del ganado
ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos mejorados
Implementación de cercos perímetros para manejo y clausura de canchas de pastoreo
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos sólidos y
líquidos.

Componente 02:
Conocimiento del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado ovino


Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y mejoramiento genético
del ovino.



Gestión de proyecto





Contratación personal para liquidación de proyectos
Acompañamiento del gestor comunal
Pasantías para el intercambio de experiencias

Componente 03:
Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal



Concursos interfamiliares
Concursos de Yachachiq
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FIGURA 4
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Objetivo central
Incrementar la producción y
productividad de la crianza
familiar de ganado ovino de las
familias de la comunidad de
Lambrama.


M. 1er nivel

 Mejorar la calidad
genética de ganado

MF. 1

Mayor disponibilidad de
para
el
activos
de ganado
mejoramiento
ovino.


M. 1er nivel

Espacios implementados
con
tecnologías
productivas.

M. 1er nivel
Fortalecimiento de la
organización comunal


MF. 2
Conocimiento del sistema de
manejo productivo y
reproductivo del ganado ovino

MF. 3
Suficientes espacios de
promoción
y
fortalecimiento comunal
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CUADRO 11
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

ITEM
1

Componente / Actividad

UND.

META

C. UNIT.

Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento de ganado ovino

1.1

Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento
1.2
sanitario de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de
1.3
pastos mejorados
Implementación de cercos perimétricos para el manejo y clausura
1.4
de canchas de pastoreo
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de
1.5
abonos sólidos y líquidos
Conocimiento del manejo del sistema productivo y reproductivo de
2
ganado ovino
Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y
2.1
mejoramiento genético de ganado ovino
2.2 Gestión y Administración del proyecto

PPTO.
N. Soles
23,740

APORTE
ALIADOS BENEF.
S/.
S/.
13,860.40 9,879.60
9680

Módulo

40

242.00

9680

Módulo

1

3,260.40

3260.4

3260.4

Módulo

1

. 978.60

978.5952

920

Módulo

40

. 201.25

Módulo

40

. 44.28

Total
S/.
23,740.00
9680
3260.4

58.6

978.6

8050

8050

8050

1771

1771

1771

15658

15658

0

15658

Mes

6

793.00

4758

4758

0

4758
1500

Mes

15

. 100.00

1500

1500

0

2.3

Contratación de personal para la liquidación del proyecto

Mes

1

. 200.00

200

200

0

200

2.4

Acompañamiento del gestor comunal

Mes

18

. 400.00

7200

7200

0

7200

2.5

Pasantía local para intercambio de experiencias.

Pasantías

1

. 2,000.00

3 Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal
3.1

Concursos interfamiliares

Concurso

4

3.2

Concursos campesinos innovadores Yachachiq

Concurso

4

COSTO TOTAL

1,500.00
1,000.00

2000

2000

0

2000

10000

10000

0

10000

6000

6000

4000
49398

-

4000
39518.4

6000
4000

9879.6

49398
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5.1 Descripción del Proyecto
5.1.1

Consideraciones para la ejecución de proyectos de desarrollo comunal.

a. Características de las actividades financiadas
a.1. Asistencia técnica – capacitaciones
Las actividades de asistencia técnica se llevarán adelante tomando en cuenta la
metodología “de campesino a campesino”.
Los Asistentes Técnicos (Yachaq): son profesionales, técnicos o expertos campesinos,
quienes imparten conocimientos técnicos en temas especializados. Los temas de
capacitación se seleccionarán de acuerdo a un plan anual de actividades que estima
cada proyecto.
Los Yachaq presentarán una propuesta de Asistencia técnica con el tema de
capacitación, estos serán seleccionados en una asamblea comunal y el visto bueno por
el asistente técnico de la OCR – correspondiente. El pago de los servicios de Asistencia
técnica será asumido por las propias comunidades campesina a través, de su directiva
comunal, previa evaluación de la calidad de la asistencia recibida.
El Yachaq, firmará un contrato con la Comunidad Campesina, finalizado el periodo de
capacitación presentará un informe a la comunidad, incluido la presentación del recibo
por honorarios.
La asistencia técnica deberá ser en la práctica, donde los contenidos serán 90 % en la
práctica, en sus propias parcelas y 10 % en aspectos teóricos
El costo referencial por los servicios de capacitación debe ser equivale a S/.500, con la
unidad de medida MES, el cual implica que el asistente técnico deberá prestar sus
servicios a la comunidad campesina con un coeficiente de tiempo de por lo menos 4
visitas al mes, el cual implica la charla o taller a las familias y la asistencia técnica a
grupos de las familias participantes en los concursos.
a.2. Pasantía
Es un espacio fuera de la comunidad de inter-aprendizaje de experiencias novedosas
aplicables y replicables en sus comunidades de origen, donde los pasantes socializan
los conocimientos adquiridos con acciones prácticas con las demás familias de la
comunidad.
Es conveniente considerar pasantías para la aprehensión de tecnologías aplicables de
interés colectivo que contribuyan a la mejora de sus activos de acuerdo a las
actividades que contiene el proyecto.
Los participantes de este tipo de capacitaciones serán seleccionados por las familias en
una asamblea comunal, pudiendo ser estos los Yachachiq, representantes de las
familias campesinas que tengan el interés de superación, aprender y socializar
conocimientos con las demás familias.
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a.3. Contratación del Gestor comunal
Los Gestores Comunales, son líderes residentes en la comunidad. Este será
seleccionado por la comunidad campesina en una asamblea comunal y capacitado por
el programa ALIADOS en los mecanismos operativos del proyecto; siendo el encargado
de apoyar los procesos de gestión a la directiva comunal, a las familias, Yachachiq y las
coordinaciones con el Programa ALIADOS.
Los servicios del Promotor Comunal serán remunerados mensualmente por la
comunidad campesina previa presentación de un informe y el recibo por honorarios.
a.4. Concursos interfamiliares
Es un espacio de competencia en el manejo de los recursos naturales productivos entre
familias dentro de una comunidad campesina, en el cual se premiarán a las familias que
han destacado en el logro de los mejores trabajos en calidad y cantidad a nivel
agropecuario y ambiental.
Los concursos interfamiliares se podrán ejecutar dos veces cada año, y durante el
periodo del proyecto en total serán cuatro concursos.
La forma de premiación será con incentivos monetarios en efectivo, premiándose de 5
a 7 familias que destacaron de acuerdo al orden de méritos en cada concurso.
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Figura Nº 04.
CONCURSOS AYNI: Tiene su sustento en utilizar los instrumentos culturales propios de las
Comunidades Campesinas (colaboración mutua entre familias)

FUNDAMENTO: DE CAMPESINO A CAMPESINO: Flujo-grama de transmisión de
conocimientos

ASAMBLEA COMUNAL: Realiza el plan de acción comunal
para la implementación en base a su proyecto viabilizado

BASES DE
CONCURSO:
La asamblea discute y
decide la priorización
de las acciones
plasmadas en su
PROYECTO, para
luego ser considerado
en las bases del
concurso.

1º
ASISTENTES TÉCNICOS: Ingenieros, técnicos, expertos
campesinos etc.
2º
Yachachiq: Campesinos innovadores (representante de las
mismas familias beneficiarias)

LOS LIDERES SON
ELEGIDOS
DEMOCRATICAMENT
E EN ASAMBLEA
COMUNAL

3º
FAMILIAS: Concursantes de la comunidad (beneficiarios
directos)

LAS FAMILIAS SE
AGRUPAN EN TORNO
A UN LIDER
(Yachachiq).

4º
CALIFICACIONES. Para ello se nombran jurados calificadores (Técnicos, ingenieros, etc. De
las municipalidades. Agro Rural, ONG etc. como resultado de la autogestión de la
comunidad, INSTRUMENTO - Fichas de calificaciones, ficha de entrega y recepción de
premios
5º
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LAS FAMILIAS AGRUPADAS EN TORNO A UN LIDER (Yachachiq). PUEDEN SER EN
NÚMEROS IGUALES O DIFERENTES (Ejemplo: un líder con 8 familias y un líder con 15
familias) pueda que las de 8 familias tengan mejores recursos, mayor número de
integrantes de la familia, etc.) NO INFLUYE EN LOS RESULTADOS

PREMIACIONES

6º
SE PREMIAN AL GRUPO AYNI: los grupos en orden de méritos 1º, 2º , 3º (se puede premiar
a los dos primeros), lo que estima las bases realizadas al inicio del concurso. EJEMPLO:
ganador de los grupo Ayni "los tigres" Tiene 20 familias concursantes, en este caso la
premiación será del primero al último, porque el ganador fue los tigres integrada de 20
familias y el control social que existe dentro del grupo Ayni reparte el premio de acuerdo a
los logros de cada familia en cantidad y calidad.

a.5. Concursos de Campesinos Innovadores - Yachachiq
Los Yachachiq son campesinos que tiene un perfil de liderazgo en el conocimiento de
técnicas y prácticas de innovación en su espacio de producción y en el entorno
comunal, con cualidades de recibir e impartir conocimientos de campesino a campesino.
El Yachachiq o instructor campesino recibe conocimientos del asistente técnico
(Yachaq) en las actividades estimadas por el proyecto. Este se encarga de realizar la
inscripción de sus alumnos (familias concursantes).
Durante el proceso de concurso, el Yachachiq imparte programada y ordenadamente
los conocimientos prácticos en las parcelas de las familias a su cargo.
¿Por qué se debe de premiar al Yachachiq? Por asistir a las familias concursantes
durante el proceso de los concursos, mediante la realización de prácticas productivas
en su propia parcela y de las familias concursantes a su cargo.
La premiación se realizará dos veces al año, con incentivos de acuerdo a los resultados
del concurso y del orden de méritos.
b. Procedimientos para la implementación de los concursos

b.1. Concursos inter familiares
El Presidente Comunal convocará a una asamblea comunal para tratar en la agenda el
concurso interfamiliar.
La junta directiva comunal con el apoyo del promotor comunal realizará una
retroalimentación del proyecto donde se enfatizará las actividades estimadas en plan
anual de actividades.
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La información del contenido de la BASE DEL CONCURSO, será retroalimentada y
validada por la asamblea comunal.
b.2. Publicación de las BASES DE CONCURSO
Las bases de concurso validadas se publicarán en un documento impreso realizado con
el apoyo del asistente técnico del programa ALIADOS. Estas bases se entregarán a la
junta directiva comunal y ésta a su vez realizará la distribución a las familias
concursantes. Los costos de las bases serán asumidos por el programa ALIADOS.
b.3. Inscripción de participantes
Los Yachachiq elegidos realizarán la inscripción de las familias participantes en el
concurso con el uso de una ficha de registro de participantes. Cada Yachachiq puede
registrar un promedio de 10, formando de esta manera un grupo de concursantes a
cargo de un Yachachiq, denominándose este grupo “Grupo Ayni” (grupos de ayuda
mutua)
El número de Yachachiq en la comunidad de Lambrama será de 4 líderes.
b.4. Ejecución de los concursos
El período promedio de duración de cada concurso interfamiliar será de 6 meses, es
decir 2 veces al año.
Los Yachachiq periódicamente verificarán el avance del trabajo de cada una de las
familias a su cargo, registrar los avances de la actividad en una ficha de control.
Cumplido el periodo de cada concurso, se convocará a una asamblea comunal donde
se discutirá y elegirá a los Jurado Calificadores. Estos jurados pueden ser técnicos
agropecuarios, profesionales de las oficinas técnicas municipales, oficinas zonales de
Agro - Rural, líderes o autoridades de comunidades vecinas (ayni), gestionados por la
propia comunidad campesina.
El Presidente Comunal con su directiva deberán fijar la fecha para el acto de la entrega
de premios a las familias y líderes ganadores. Este acto debe ser público y en medio
de un ambiente festivo.
5.1.2

Descripción del Proyecto de Desarrollo Comunal
Este proyecto está orientado a las familias de comunidades campesinas en la
mejora de sus activos mediante el incremento y la diversificación de la producción
agropecuaria.
Con fondos destinados a financiar iniciativas con énfasis en actividades específicas
para la producción agrícola y agropecuaria, bajo la demanda de las familias
campesinas organizadas.
Los fondos asignados por el programa ALIADOS, para el proyecto de desarrollo
comunal, serán orientados a co-financiar las actividades siguientes: Asistencia
técnica con capacitaciones, pasantías, gestor comunal, los concursos inter
familiares, campesinos innovadores - Yachachiq y módulos de enseñanza con la
adquisición mínima de materiales que coadyuven al desarrollo productivo.
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Las familias co-financian el proyecto con la inversión de sus activos como: Mano de
obra no calificada, semovientes (animales), semillas, tierras, materiales de
construcción (En este punto el formulador deberá especificar con exactitud el tipo de
aporte a ser dado por las familias usuarias del Proyecto).
La directiva comunal es la responsable de la ejecución y los logros del proyecto.
Para ello contarán con el apoyo de un Promotor comunal y los Yachachiq a fin de
velar por la sostenibilidad del Proyecto.
Las familias son responsables de la ejecución directa del proyecto a través de la
realización de actividades productivas agropecuarias consideradas en el proyecto,
las que se ejecutarán mediante concursos interfamiliares y de Yachachiq.
El periodo de ejecución del Proyecto depende de la naturaleza del diseño, no
pudiendo excederse de dos años. Tiempo estimado para que las familias
demuestren logros en el incremento de la producción y productividad y la mejora de
sus activos y el fortalecimiento de su capacidad organizacional.
Las comunidades campesinas también podrán recibir cofinanciamiento de las
Municipalidades, ONGs y otras instituciones para el Proyecto. Para tal efecto,
deberán sustentarse mediante documentos los aportes de cada institución.
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de este tipo de proyectos de desarrollo
comunal también se deberá implementar las metodologías de campesino a
campesino y los concursos, con la excepción de la adquisición de activos de
acuerdo a las especificaciones del Proyecto.
El Programa ALIADOS cofinanciará el 80% del costo total del Proyecto de
Desarrollo Comunal por un monto máximo de S/.39, 518.40, para apoyar las
actividades de 40 familias beneficiarias directas.
La comunidad campesina aportará el 20% del costo total del Proyecto que asciende
a S/.9,879.60. Este aporte puede ser monetario y/o no monetario (se valorizan la
mano de obra, animales, terrenos, semillas, y materiales necesario para el
desarrollo de las actividades).
5.2 Resultados del proyecto
El proyecto debe lograr productos cuantificables y verificables de acuerdo a los resultados
del propósito y componentes y sus respectivos indicadores.





40 jefes de familia capacitados en manejo técnico de la producción ovina
40 jefes de familia desarrollan capacidades para el fortalecimiento organizacional.
Participación del 20% de mujeres que ejecuten el Proyecto
Participación del 20% de jóvenes en los procesos productivos agropecuarios de la
Organización campesina
 Incremento de los ingresos económicos en un 20%
 Incremento de la producción y productividad del ovino de en un 30%
 Se promueve la elaboración de Abonos orgánicos
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5.3 Descripción de las actividades del proyecto.
COMPONENTE 01:
Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino
1.1 Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovinos (Adquisición de
semovientes).
Consiste en adquirir 40 ovinos reproductores machos de la raza Corriedale de buena
calidad genética para mejorar los ovinos criollos de las familias beneficiarias. Los ovinos
reproductores serán distribuidos entre los grupos “Ayni”, quienes priorizaran la distribuir de
los animales a los beneficiarios de acuerdo al cumplimiento de las actividades que
desarrollan en el proyecto y considerando como mínimo 15 ovinas hembras aptas para
empadre. La finalidad de esta actividad es que estos machos empadran a las hembras
mejores seleccionadas en cada rebaño y acelerar el mejoramiento de los ovinos.
El costo unitario por cada ovino es de S/ 242.00 nuevo soles, siento un total de S/ 9680.00
por la compra de 40 ovinos reproductores.
El número de participantes en esta actividad son 40 familias beneficiarias de la
comunidad de Lambrama.
Esta actividad será realizada por un asitente técnico especializado en la materia.
Como estrategia para el mejoramiento de ovinos de la comunidad se ha considerado
seleccionar la raza Corriedale .
DESCRIPCION DE LA OVEJA.
La oveja domestica es un pequeño rumiante (ovis aries), excelente productor de carne y lana.
El ovino puede soportar altas y bajas temperaturas tendiendo dificultades en los lugares
húmedos.
ALIMENTACION.
El ovino es un rumiante, por lo que su alimentación deberá tener una base de forrajes y
adicionalmente se suplementa con concentrados.
La alimentación de ovinos en pastos naturales se realiza manejando la rotación de los campos
de pastoreo y la carga animal de acuerdo a la condición de las praderas. Las praderas de
condición excelente presentan una carga optima de 4 unidades ovinos/ha y las de condición
muy pobre de 0.25 unidades ovinos/ha (Florez y Malpartida, 1988). Los pastos cultivados como
la asociación ryegrass-trébol, son usados para la alimentación del ganado de plantel y el
engorde de ovinos para saca. Dependiendo de la condición de la pastura y la época pueden
soportar una carga de 20 a 40 unidades ovino/ha. En la sierra central del Perú existen dos
periodos marcados: El periodo de lluvia que comprende los meses de Setiembre a marzo, con
abundancia de pasto. Y el periodo de seca, de abril a agosto, con escasez de forrajes. En la
sierra sur y en el altiplano las condiciones climáticas son más duras. Hay temporadas de
sequía y otras de fuertes caídas de nieve, haciendo que la crianza sea insegura debido a la
deficiencia de pastos. Los animales están siempre distribuidos en extensiones inmensas,
comprende terrenos elevados y valles con riachuelos donde los animales puedan beber. En
cada estancia existen potreros reservados para el invierno. Los potreros están cerrados por
cercos de alambre o piedra o palos (según la zona) con el fin de evitar que los animales
pequeños pasen de uno a otro potrero.
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EL MANEJO.
Las técnicas de manejo son aquellas que nos permiten ayudar al animal en las diferentes
etapas de su vida a maximizar su calidad de vida de acuerdo a sus objetivos productivos;
controlando su desarrollo individual y grupal. Así, en el ganado ovino, como en muchas otras
especies, debemos empezar estas técnicas desde el nacimiento, cooperando con la madre y
minimizando el shock en la cría. LAS PRIMERAS HORAS DESPUES DEL PARTO SON
CRÍTICAS PARA LA MADRE Y LOS CORDEROS, ESPECIALMENTE EN ZONAS CON
CLIMAS FRIOS.
Cuidados al Nacimiento
Madre
Es importante el cuidado durante el último tercio de la gestación. Se debe tener en cuenta lo
siguiente:
 Separar a las hembras preñadas y dirigirlas a una cancha con pasto regular o bueno. Esta
será la cancha de parición.
 Esquilar el zona de la vulva  Es recomendable esquilar la zona de la ubre (en razas que
tenga lana en esta zona). Dejar libre y limpio los pezones. La suciedad y la lana pueden
producir problemas digestivos en la cría.
Recién Nacido.
 Después del parto, que dura entre 15 a 30 minutos, la oveja asea al cordero lamiéndolo,
eliminando así los residuos de líquidos fetales y las impurezas. Si no lo hace rápidamente,
sea por cansancio o por ser primeriza, el manejador debe encargarse de este proceso
ayudándolo con trapos y toallas limpias para evitar el enfriamiento y procesos infecciosos.
 Deberá desinfectarse el cordón umbilical del cordero (desinfección del ombligo), y cortar si
es necesario si ha quedado demasiado largo. La desinfección se realizara con yodo al
(7%).
 Se debe observar cuidadosamente con los corderos que hayan quedado huérfanos, para
conseguirles una nodriza a una oveja que tenga mucha leche o haya perdido su cría, o
criarlo con biberón.
Parte del trabajo post-parto consiste en el pesado y registro de los corderos con una balanza
portátil. Este dato es importante para la futura clasificación y selección del animal.
Corte de Cola.
Conocido también con el descoles, el cual consiste en la eliminación parcial, y el segmento que
queda se conoce como muñón. Es recomendable esta actividad a los 15 días de nacido el
animal, mas tarde podría causarles hemorragias y retrasar su crecimiento, Las razones son las
siguientes:





Mejora las condiciones sanitarias, ya que la lana de la cola se llena de excrementos y
orina, lo que atrae a las moscas y favorece las infestaciones parasitarias y posibles
infecciones.
Eleva la productividad en las hembras en las que la cola interfiere con el apareamiento y
con la limpieza durante el parto.
Mejora la estética de los animales para exhibiciones.
Aumenta el valor comercial de los corderos. Por el aspecto sucio de los animales con rabo
y por el peso de más que se pagan por los lotes de corderos comprados en pie.
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Evitar que adherencias extrañas ocasionen inflamaciones si al correr golpeen las ubres o
los testículos. Esta actividad se realiza entre dos vértebras. Si la operación se hace
adecuadamente el sangrado es mínimo. El punto de corte adecuado es a una pulgada del
cuerpo. Corresponde a las dos primeras vértebras caudales (en machos se puede dejar 03
vértebras). Se debe tener cuidado, pues si el rabo queda muy corto hay propensión a
prolapsos réctales en el futuro.

Selección.
Es una práctica de manejo que se caracteriza por su economía y facilidad de uso. Para
implementarla, los productores deben realizar una selección visual en base a las características
fenotípicas del ganado ovino en relación al carácter seleccionado.
- Eficiencia productiva (carne, leche, lana)
- Eficiencia reproductiva
- Adaptaciones al medio
El objetivo de la selección es identificar a los futuros reproductores, los que serán
señalados de una manera diferente a los demás.
Identificación.
Se hace desde 1 semana a 1 mes después de terminadas las pariciones. Pueden usarse varios
sistemas para la identificación, algunos de ellos como los moldes para pintar números, son
temporales y su función es permitir la identificación de los animales mientras se aplica algún
método permanente. Otros, como los aretes, son mas duraderos pero pueden desprenderse,
las muescas y el tatuaje son realmente permanentes.
En este período se realizan las siguientes labores:
- Marcación del animal (corte de orejas).
- Descole para facilitar manejos reproductivos (encaste).
- Castración (sólo si fuese necesario).
- Desparasitación.
Castración.
La castración cosiste en la eliminación de los testículos de los corderos machos que no serán
destinados como reproductores. Esta operación se realiza después de la clasificación
fenotípica (mejor presentación externa del animal) y generalmente en rebaños que están en
proceso de mejoramiento para evitar que los machos crucen y perjudiquen degenerando en la
época de la mona de las ovejas.
Ventajas:
- Mayor engorde
- Mayor calidad de carne y piel más fina
- Mejor calidad de lana.
Destete.
El destete es un paso delicado y coincide con profundos cambios fisiológicos. Si se hace
demasiado pronto o en malas condiciones el crecimiento de la oveja se altera negativamente.
Si se hace demasiado tarde no se mejora el índice de crecimiento pero sí se aumentan los
costes de producción.
Con lactancia artificial se puede hacer el destete a la misma edad que con lactancia natural,
esto es a los 90 días. Pero se ha demostrado que el destete se puede efectuar a partir de las 5
semanas (35 días), siempre que el peso al nacimiento se haya multiplicado por 3. La respuesta
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al destete depende más del peso del cordero que de su edad, y de la forma de realizarlo
(destete progresivo o brusco), con lo que el método de alimentación láctea dependerá de la
forma de destete escogida.
Si se distribuye leche a voluntad o racionada a 1'7 Kg/día, la ganancia media diaria es alta,
pero el consumo de concentrado y heno es reducido, con lo que el "choque" en el momento del
destete se traduce en una disminución o incluso en una parada del crecimiento durante la
primera o dos primeras semanas. Lógicamente este choque es más acentuado cuando la
chivita pesa 7 Kg y menos cuando pesa de 9 a 10 Kg.
Desparasitación.
La prevención es tan o mas importante que el tratamiento para el control de parásitos internos y
externos. La mayoría de los parásitos internos tienen un ciclo de vida en el que la fase adulta
se desarrolla en el abomaso (estomago verdadero), intestino grueso o delgado y en los
pulmones del animal. Algunos de los métodos que se utilizan para romper los ciclos de vida de
los parsitos internos son:
 Rotación de pastizales
 Destete precoz de los corderos y separación a canchas diferentes a las de las madres
 Destete de los corderos y engorda en corrales limpios y de pisos a canalados (crianza
estabulada).
 Uso de canchas de pastoreo limpio y/o nuevo para los corderos en crecimiento y engorda.
El tratamiento de ovinos infestados consiste en la administración de un antihelmíntico que
elimina a los parásitos adultos y minimice la producción de huevecillos. Esto se debe hacerse
de acuerdo a un programa de regulación sanitaria y en cada operación debe darse tratamiento
a todo el rebaño. Para el tratamiento de parásitos externos, falsa garrapata y los piojos se hace
por un baño o por aspersión con un insecticida. La sarna si requiere una dosificación individual
cuando se observe que se presenta este problema.
Recorte de Pezuñas.
En estado silvestre o natural, las ovejas desgastan solas las pezuñas, el recorte de las pezuñas
tiene dos propósitos:
 Darle una forma apropiada a la pata durante el crecimiento. Hay casos en los que el
crecimiento exagerado de las pezuñas ha provocado caídas o torceduras.
 Controlar la podo dermatitis (pedera) en animales adultos. Al tener las pezuñas grandes se
puede producir alguna rajadura que facilite el ingreso de agentes infecciosos que producen
inflamación y cojera.
Corte de Escarrias.
Antes de la época del cruzamiento es necesario cortar las cascarrias y la suciedad de la oveja
en la cola, en la parición y en la lana de la cabeza de ovejas de razas que cubren la cabeza.
Esquila.
El proceso de esquila cosiste y consiste en dominar al animal y rasurarlo de su capa de lana.
Hay dos formas básicas de esquila que se diferencian por el modo en que se maneja al animal.
En la técnica conocida como australiana, el esquilador pone la oveja entre sus piernas para
rasurar la lana. En el otro estilo, las patas de la oveja son atadas antes de proceder a la
esquila. Hay muchas maneras para esquilar una oveja. El principio más importante para
recordar es que una esquila mala puede estropear la lana más linda. En la esquila eléctrica,
una esquila mala puede bajar el valor del vellón un 25% o mas. Entonces, es muy importante
entender como hacer una buena esquila. Los seis principios para una buena esquila son:
 Tener tijeras limpias y afiladas
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 Hacer cortes largos y asentados
 Aprovechar el tiempo en cada corte
 Evitar lucha con el animal
 Descansar y llenar energía
 Aprender y mejorara cada vez.
PRINCIPALES RAZAS DE OVINAS
En el mundo existen más de 300 razas de ovinos y más de 600 variedades, siendo solo 20
razas de importancia económica.
Una clasificación ovina que responde al criterio de la función o aptitud económica del animal es
la siguiente:
Clasificación de las Razas Ovinas: Según su aptitud o función productora de interés
económico.
Razas productoras de Lana: (Merino Español. Merino australiano. Merino Francés).
Razas productoras de Carne: ((Lincoln. Romney Marsh. Leicester. Border Leicester. Cheviot)
Razas Inglesas de mecha corta: ((Suffolk. Hampshire. Southdown. Dorset Horn. Oxfordown).
Razas de Doble Propósito (Lana-Carne): (Corriedale. Junín. Columbia. Targheé. Merilin)
Razas productoras de Piel: ( Karakul)
Razas prolíficas:(Romanoff. Finnshieep. Blackbelli. Pelibuey).
Razas productoras de Leche:(Awassi. Larzac. Bergamasa. Wilstermarsh. Churra. Manchega).
Descripción de la Raza Corriedale.
Origen:
La formación de la raza tuvo lugar en la Isla Sud de Nueva Zelandia por inspiración del Sr.
James Little quien en el año 1866 inició sus trabajos de cruzamiento entre los grupos de
ovinos existentes en la región.
Su idea fue la de lograr una oveja de mejor constitución (más robusta) que el Merino y que
produjera un vellón amplio pesado y de mechas más largas que las de esta raza, que era
ciertamente la más difundida en el mundo.
Además entreveía la posibilidad de obtener un equilibrio carne-lana. Si las lanas producidas
por el Merino eran de altísima calidad, muy finas pero algo cortas, sus reses en cambio no
satisfacían para las necesidades de consumo. Asimismo, las lanas de de las otras razas
(Romney Marsh y Lincoln) muy conocidas, eran algo bastas y tal vez demasiado fuertes para
ciertos usos aunque sus reses conformaran para carnicería.
Con miras puestas en ese objetivo produjo, durante un tiempo, grupos de animales resultados
del apareamiento entre el Merino y Romney Marsh, que si bien tendían a cumplir con sus
deseos, fueron desapareciendo y se perdieron por completo.
Su segundo trabajo en este sentido, tuvo como integrantes o participantes; nuevamente a la
oveja Merino seleccionada en un importante lote de hasta 4.000 hembras. Y por otro lado, a
unos 100 carneros Lincoln puros. De la fecha de la iniciación de este planteo, año 1880 hasta
el 1895, sus trabajos consistieron en seleccionar y aparear los ejemplares de la primera filial,
entre sí, de la segunda entre sí, y sucesivamente continuar hasta la quinta, en que
aparentemente había logrado el tipo pretendido.
Simultáneamente, otros criadores emprendieron tareas similares y con igual objetivo, pero
utilizaron a las razas Leicester y Border Leicester. Se sabe que Little también usó algunos
ejemplares de esa procedencia pero es probable que esas corrientes de sangre, ajenas al
Merino y al Lincoln, hayan desaparecido o se hallen tan diluidas que prácticamente no se
hagan notar.
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Los nuevos animales, que tomaron el nombre de Corriedale, en razón de ser ese el lugar de
crianza, tenían entonces la siguiente composición genética; 50% Merino y 50% Lincoln, fijado
por selección y consanguinidad.
CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS
Cabeza: mediana acorne, con bien marcado carácter masculino en los machos. De forma de
cono truncado y bastante cubierta de lana (en nuestro país). Orejas medianas, semirrectas, de
grosor intermedio. Puede encontrarse animales con orejas enlanadas o sin lana en el dorso, así
como con lunares negros o azul profundo. Ollares bien desarrollados y de pigmentación
preferentemente negros al igual que labios oscuros.
Es corriente observar que el Corriedale presenta un tupé bien marcado y eso se debe, a
diferencia de las demás razas de doble propósito, a que sus fibras lanosas conservan cierta
perpendicularidad para con la piel y como son, además, de apreciable longitud y densidad,
resulta entonces ese efecto tan característico.
Cuerpo: moderadamente ancho y profundo, con una línea dorsal uniforme y horizontal.
Costillas de buen arqueo y cuartos con buenas masas musculares.
Extremidades: muy fuertes, de longitud moderada, generalmente bien cubiertas con lana
(calzadas) terminadas en pezuñas negras. En todo caso, sea con lana o pelos, éstos deben ser
blancos.
Vellón: es de carácter intermedio entre el Merino y el Romney Marsh. Podríamos situarlo en
una clasificación de cerrado a semi denso.
Es bastante frecuente que alcance los 10 kilogramos en los machos Puros de Pedigree y a 6
en las hembras de la misma calidad.
El vellón de esta raza está constituido por mechas denominadas cuadradas. Es razón del
aspecto de mosaico que presentan a la observación exterior del animal con su vellón entero.
Esta característica surge de la igualdad de longitud de las fibras y de la densidad que les
permite mantenerse adosadas unas a otras.
Longitud de mecha: no deberá ser menor a 12 centímetros para los 12 meses de crecimiento.
Finura media: oscila entre 27 y 32 micras, es decir de un 58’s a un 48’s de la clasificación
inglesa, aceptándose el limite de finura hasta los 24,1 micrones 60’s. Sitio argentino de
Producción Animal 2 de 2
Ondulaciones: Este carácter de la lana Corriedale es bastante típico y notable por su
acentuación. Pueden contarse entre 5 y 8 ondulaciones por cada 25 milímetros.
Color: aunque es una cualidad susceptible de variaciones debidas al ambiente o a causas de
sobre alimentación, puede variar normalmente desde el blanco amarillento al amarillo oro.
Las variantes de tonalidad son influenciadas por el tipo de surada, que es lo que otorga
realmente el color a las fibras.
El costo unitario por cada ovino es de S/ 220.00 nuevo soles, siento un total de S/ 9,680.00 por
la compra de 44 ovinos reproductores.
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CUADRO 12
Costo Unitario
Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovinos (Adquisición de semovientes).
DESCRIPCION

UNID.

INSUMOS Y MATERIALES
Compra de reproductores
(ovinos raza corriedales de 2
dientes)
Viatico del personal de
compra
Flete para traslado de
animales

Reproductores

CANT.

1

C.
UNIT.

230

C.
PARCIAL

FINANCIAMIENTO

SUB
TOTAL

ALIADOS

242

242

0

0

S/.
242.00

S/.
220.00

BENEFICIARIOS

230
0

Alimentación para el animal

varios

1

10

varios

1

2

MANO DE OBRA

0

. Peón (1)

H.H

COSTO TOTAL

0

0

0

------------------------------------------------------>

S/. 0.00

1.2 Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento sanitario del ganado
ovino
Consiste en implementaran un botiquines veterinarios, que estará al servicio de las familias
beneficiarias, con la finalidad de garantizar la buena salud de los animales y prevenir
oportunamente las principales enfermedades parasitarias e infecciosas. Los encargados de
manejar el botiquín serán los Yachachics encargados de monitorear a cada 10 familias
conjuntamente con la autoridad comunal, las familias deberán aportar un monto de acuerdo al
costo del tratamiento, con la finalidad de mantener la sostenibilidad del botiquín en el tiempo y
será administrado por la junta comunal del proyecto.
El costo total de la implementación del botiquín veterinario asciende la suma de S/3260.40

CUADRO 13
Costo Unitario
Implementación de botiquín veterinario
C.
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
C. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS BENEFICIARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
0
0
Asistente Técnico
0
3260.4
INSUMOS Y MATERIALES
3,260.40
Jeringas fibra de vidrio
Und x 20 ml
4
25
100
Agujas hipodermicas
Estuche
2
23.7
47.4
Canula
Und
4
20
80
Antibioticos 100 ml
fsco
10
74
740
Antiparasitarios fsco
15
99
1485
Vitaminas 100 mlfsco
8
30
240
Antiparasitario fsco
6
80
480
Alcohol/ 1/2 litro fsco
4
6
24
Algodón/500gr Gr
4
8
32
Lápiz marcador Und
4
8
32
MANO DE OBRA
0
0
0
Peón (1)
H.H
0
0
0
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------>
S/. 3,260.40 S/. 3,260.40
S/. 0.00

1.3 Implementación

de

módulos

de

enseñanza

para

el

cultivo

de

pastos
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mejoradosImplementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos
mejorados
Se instalaran pastos asociados en un área de 500 m2 por cada familia beneficiaria, con la
finalidad de asegurar la alimentación de los animales.
Planificación para la siembra de pastos
La instalación de pasturas es una actividad de relativo alto costo, por lo que antes de iniciarla
se debe planificar el trabajo con la finalidad de que se logren los objetivos esperados. La
planificación debe considerar los siguientes puntos:
 Tamaño del área a sembrar.- Dependerá del déficit de alimento en la explotación o de sus
planes de crecimiento poblacional. Como se manifestó inicialmente esta es una actividad
relativamente costosa y se tiene que tener la seguridad de que el pasto sembrado se
transformará en producto animal para recuperar la inversión y obtener utilidades.







Disponibilidad de agua para riego.- La mayoría de pasturas cultivadas requieren una
pluviometría mínima promedio de 600 mm y en el Perú a pesar de que esta es mayor en la
mayoría de los casos, su distribución no es uniforme a lo largo del año, encontrándose
épocas con exceso de humedad por la concentración de lluvias en pocos meses
(Noviembre – Marzo), y épocas extremadamente secas (Abril – Octubre). Por tal motivo, en
la mayoría de los casos se hace imprescindible el uso de riego, considerándose que en
promedio, una hectárea de pasturas se puede regar con un caudal de 1 litro por segundo.
Esto significa que si el caudal del canal de riego es de 100 lts / seg, tendremos la
capacidad para regar 100 hectáreas de pastura.
Diseño de la unidad de pastoreo.- Una vez determinada el área de siembra de acuerdo a la
interrelación de los dos puntos anteriores, se debe hacer la planificación de la unidad de
pastoreo ubicando en un plano o croquis los caminos, las fuentes de agua para el ganado,
los potreros, las puertas de los potreros, etc. Para la delimitación de los potreros se
identificarán áreas de igual pendiente, fertilidad, características del suelo y luminosidad.
Este trabajo permitirá hacer del pastoreo una labor rápida y eficiente.
Disponibilidad de semillas en el mercado.- Es sumamente importante que se conozca con
anticipación la disponibilidad de semillas en el mercado sobre todo considerando la
necesidad de semillas frescas y no adulteradas.
Disponibilidad de fertilizantes en el mercado.- Al igual que en el caso de las semillas, se
debe conocer anticipadamente la disponibilidad de fertilizantes, determinando si son
adecuados para las condiciones del suelo. Por ejemplo, en el caso de tener suelos ácidos
se deben emplear fertilizantes de reacción neutra para no empeorar su condición y en
suelos con deficiencias de azufre se debe usar fertilizantes que contengan trazas de este
elemento.

Instalación de Pasturas
Pasturas de alta producción pueden ser establecidas mediante técnicas de cultivación
tradicional o mediante técnicas de labranza de conservación (Labranza cero). Cualquiera de los
sistemas elegidos, tienen los mismos principios los cuales deben seguirse estrictamente y que
son la clave del éxito.
El análisis del suelo es el primer principio, y se recomienda como primer paso para identificar el
posible déficit de fertilidad y los niveles de acidez. Un correcto PH (generalmente de 5.5 a 6.5),
y buenos niveles de fosfato, son los principales requerimientos. En muchos suelos de la sierra
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peruana los niveles de potasio y azufre son deficitarios y también necesitan corregirse con los
fertilizantes apropiados que puedan proporcionar además algunos micro elementos.
Siempre se debe consultar con un especialista en fertilización para tener las recomendaciones
específicas basadas en los resultados del análisis del suelo.
Las consideraciones que se deben tomar para hacer un buen análisis de suelo son las
siguientes:
• No muestrear el suelo dentro de los tres meses de haber aplicado fertilizantes o correctores
de PH.
• Colectar de 15 a 20 muestras por potrero (≤ a 4 has)
• Profundizar 7.5 cm. por cada pozo.
• Evitar muestrear cerca a comederos o fuentes de agua, en las puertas, al pie de los árboles
y en áreas anormales.
• No muestrear inmediatamente después de un pastoreo
Si las áreas a muestrear son lomas o colinas suficientemente grandes, se debe muestrear
separadamente las partes planas de las laderas y de la cima.
La selección de especies es el siguiente principio, siendo muy importante elegir especies
adaptadas a regiones geográficas específicas, a los objetivos de producción animal y a las
características del suelo. Por ejemplo, para suelos extremadamente secos, de baja fertilidad y
pH ácido (5.0), los dactylis son los recomendados. Si la fertilidad se incrementa manteniendo
las otras dos características estables, se recomienda el uso de las festucas (Festuca
arundinacea).
En el caso de las leguminosas forrajeras la mayoría de tréboles puede tolerar acidez (PH 5),
siendo la alfalfa altamente susceptible a PH menores a 6.5. Los objetivos de producción
(vacuno u ovinos) son también importantes puesto que existen cultivares dentro de especies
que se acomodan al pastoreo de una u otra especie. Por ejemplo, para el pastoreo de vacunos
se emplearan cultivares de hojas grandes, frondosos y con hábitos de crecimiento erecto. Si
nuestra explotación será de ovinos elegiremos cultivares, dentro de especies, con hábitos de
crecimiento achaparrado, rastrero y estolonífero. Estas características son consideradas para
los tréboles.
El tercer principio está relacionado con las técnicas de establecimiento las que serán descritas
en el capítulo de renovación de pasturas, siendo el criterio fundamental para lograr el éxito del
establecimiento el manejar la profundidad de siembra. En el caso de pasturas asociadas, el
trébol es el componente más sensible a la profundidad de siembra teniendo un rango de 1 a 2
cm. La presencia de malezas debe ser nula o mínima para lo cual se pueden usar herbicidas.
Fertilización de pasturas
La rentabilidad de las pasturas está directamente relacionada con el uso de fertilizantes, por lo
que necesitamos conocer el papel que estos cumplen dentro de la fisiología de los animales y
plantas.
Los elementos esenciales de los tejidos de las plantas y animales son el carbono (C),
hidrógeno (H), oxigeno (O), y cerca de 15 elementos esenciales adicionales. Los primeros tres
elementos junto con el nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) conforman la materia viviente en
plantas y animales, mientras que el calcio (Ca) y el fósforo forman el esqueleto animal. Los
otros elementos son generalmente requeridos por varios sistemas de enzimas de plantas y
animales o en la actividad nerviosa de los animales.
La principal función del fósforo en las plantas es su rol en el almacenamiento y transporte de
energía por lo que una deficiencia limitará el crecimiento de las mismas. La fertilización con
fósforo promueve el crecimiento radicular, dándole a la planta la posibilidad de explorar un
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mayor volumen de suelo y obtener relativamente más agua y nutrientes que por ejemplo una
pasturas sin fertilizar.
Post cosecha y almacenamiento:
En verde.
La alfalfa en verde constituye una excelente forma de utilización por su buena calidad e
ingestibilidad, pero conlleva gastos importantes tanto en mecanización como en mano de obra.
Al contrario sucede con el pastoreo directo, pues constituye la forma más económica de
aprovechamiento de una pradera, junto al pastoreo rotacional.
Ensilado.
Es un método de conservación de forrajes por medios biológicos, siendo muy adecuado para
las épocas de estiaje o invierno que se tiene en la Comunidad Campesina, cuya principal
ventaja es la reducción de pérdidas tanto en siega como en almacenamiento. La posibilidad de
ensilar la alfalfa facilita la conservación de los primeros y últimos cortes (realizados durante la
primavera y a principios de otoño), los cuales son más difíciles de henificar, ya que la
probabilidad de lluvias durante este periodo se incrementa. Para conseguir un ensilado de
calidad, el forraje debe contener un elevado porcentaje en materia seca (30-40%), debiendo
estar bien troceado para conseguir un buen apisonamiento en el silo.
Henificado.
La elaboración de la alfalfa como heno es recomendable para las estaciones del año con
elevadas horas de radiación solar, escasas precipitaciones y elevadas temperaturas durante el
periodo productivo. El proceso de henificado implica cambios físicos, químicos y
microbiológicos que producen alteraciones en la digestibilidad de la materia orgánica del forraje
respecto al forraje verde. El proceso de henificación debe conservar el mayor número de hojas
posible, pues la pérdida de las mismas supone una disminución en calidad, ya que las hojas
son las partes más digestibles y como consecuencia se reduce el valor nutritivo. El periodo de
secado depende de la duración de las condiciones climáticas (temperatura, humedad y
velocidad del viento), de la relación hoja/tallo (es más lento a mayor proporción de tallos) y del
rendimiento (el incremento del rendimiento por hectárea aumenta la cantidad de agua a
evaporar).
En esta actividad cada familia beneficiaria deberá sembrar 500 m2 de pastos asociados, para
la cual se le proveerá 1 kg de semillas de pastos asociado, el costo total de esta actividad es de
S/ 978.60

43

CUADRO 14
Costo Unitario
Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos mejorados
C.
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
C. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL
0
MANO DE OBRA CALIFICADA
Asistente Técnico H.H
0
0
0
INSUMOS Y MATERIALES
920
Semillas de
kg
46
20
920
MANO DE OBRA
58.5952
. Peón (1)
H.H
32
1.8311 58.5952
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------>
S/. 978.60

FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
0
920
58.5952
S/. 920.00

S/. 58.60

1.4 Implementación de cercos perímetros para manejo y clausura de canchas de
pastoreo
Las familias beneficiarias se encargaran de hacer clausura de canchas de pastoreo, con la
finalidad de recuperar los pastizales y evitar la erosión del suelo por el sobrepastoreo.
Cada familia construirá los cercos perimétricos o corrales de manejo para su rebaño. Esto
consiste en construir los corrales de empadre, parición y destete.
MANEJO DE PRADERAS
IMPORTANCIA DE LOS PASTOS DENTRO DE LOS ASPECTOS DE PRODUCCION
Pastura es el área destinada al consumo animal. Debemos reconocer que el pasto es un
cultivo.
La relación suelo-planta-animal: Dependiendo de los retornos que nos represente la
interacción, haremos las decisiones administrativas sobre los factores limitantes de los
animales plantas o suelo.
Con los pastos lo que sucede es una transferencia de energía. Esta es tomada por la planta de
la luz solar y a medida que va siendo transferida parte se pierde hasta obtener “energía
comercializable” (leche, carne, lana, etc.) del animal.
El manejo de las transferencias permitirá obtener una mayor energía comercializable final. Este
manejo incluye la aplicación de conocimientos técnicos (sanidad, manejo, administración y
alimentación) para que el sistema de producción (pasto y ganado) sea más eficiente.
Otras importancias de los pastos serían:

Los pastos son la fuente más barata de alimentación animal en cualquier parte del
mundo.

Son de bajo costo

Larga duración

Producción continúa

Protección del terreno

Se pueden conservar (ensilaje y heno)

A mejor pasto, mayor producción animal
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FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS
PASTURAS
Debemos de considerar tres factores:
 Suelo
 Clima
 Manejo
Factor suelo:
La planta tomará nutrientes del suelo, y la calidad y la cantidad de éstos nutrientes dependerán
del agua, características físicas y características químicas.
En lo que se refiere al agua, la cantidad de ésta en el suelo determinará la vegetación de esa
zona. Si hay poca o mucha agua el pasto no crece bien y si hay suficiente agua el pasto si
crece bien. Entonces hay que tomar en cuenta el nivel freático (nivel a que se encuentra el
agua en el suelo). Sí el nivel freático es superficial las raíces no crecen mucho y si el nivel
freático es profundo las raíces crecerán más profundas y esto es mejor porque toman más
nutrientes. Pastos con raíces superficiales desarrollan menos que pastos con raíces profundas.
En cuanto a las características físicas y químicas (tomaremos desde el punto de fertilidad de
suelos). Entre más crezca un pasto, más nutrientes sacará del suelo, entonces éstos nutrientes
se restituyen ya sea por excreciones de animales o por fertilización realizada por el hombre.
Factor clima:
Hay dos factores:
 Lluvias – en el país hay 2 estaciones – la seca y la lluviosa.
 Tiempo / día (luz) – donde la intensidad de la luz es mayor va haber mayor producción de la
pastura (factor de fotosíntesis es más alto), pero a la vez aumenta la velocidad de maduración
(trópicos), también es afectado por la evado-transpiración.
Factor Manejo:
Aquí influye el sistema de rotación y la carga animal. Dependiendo de la rotación se poseerá
mayor o menor producción del pasto. Teniendo esto (la rotación) hay que ver la carga animal
que nos va influir también en la producción.
MANEJO DE PASTURAS
Después del establecimiento, la duración de una pastura depende de su buen manejo. El
ingreso de los animales después de sembrar una pastura será:
 Si la siembra ha sido por semilla: 100 a 120 días
 Si la siembra ha sido con material vegetativo: 70 a 90 días
FERTILIZACIÓN DE PASTOS
Consiste en la aplicación de productos orgánicos o inorgánicos, naturales o sintéticos,
comúnmente llamados abonos o fertilizantes para devolverle al suelo los elementos perdidos
por cosechas anteriores o por el lavado y erosión del suelo.
La fertilización de pastos ayuda a:
 Incrementar la producción de pasto.
 Aumentar el valor nutritivo.
 Aumentar la duración de as pasturas.
 Mejora la capacidad de carga de las pasturas.
Para fertilizar adecuadamente una pastura debemos realizar análisis de suelo y corregir
deficiencias de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), micro-elementos y la acidez del suelo.
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La fertilización puede ser:
Química: A la siembra o 15 días después, 2 a 3 quintales por manzana.
Orgánica: Uso de gallinaza, estiércol y abonos verdes.
¿Cuándo fertilizar?
 Cuando hay buena humedad.
 Al inicio de la lluvia.
 Cada 3 – 4 rotaciones.
¿Qué cantidad usar?
 De 2 – 3 quintales de fórmula por manzana al inicio.
 Tres quintales de urea por manzana cada 3 – 4 rotaciones.
CONTROL DE MALEZAS
Las malezas son plantas de diferentes especies que suelen invadir las praderas y los lotes de
pastos. Estas plantas compiten por luz, agua, espacio y nutrientes con las gramíneas y
leguminosas deseables. Inhiben su normal crecimiento, reducen el área disponible y por lo
tanto el volumen potencial de forraje. Las malezas pueden causar otro tipo de daños, por
ejemplo: ser hospedantes de plagas y enfermedades que pueden ser tóxicas, afectar el suelo,
obstaculizar el riego, los drenajes y el manejo de los animales.
Las malezas de los potreros son aquellas plantas que ocupan el espacio que necesitan los
pastos o que son tóxicas para el ganado.
En resumen los daños que ocasionan las malezas son:
 Compiten con los pastos.
 Tóxicas para los animales.
 Albergan plagas y enfermedades.
 Dificultan el manejo del ganado.
Las causas de la presencia de malezas en una pastura son:
 El sobre-pastoreo.
 Pasto no adaptado en la zona.
 Deficiencia de nutrientes.
 Cortes frecuentes.
El costo de esta actividad es de S/ 201.25.00 nuevos soles por cada modulo, y un total de
S/8050.00 por los 40 módulos.
CUADRO 15
Costo Unitario
Implementación de cercos perímetros para manejo y clausura de canchas de pastoreo
C.
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
C. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL
0
MANO DE OBRA CALIFICADA
Asistente Técnico Visitas
0
0
0
INSUMOS Y MATERIALES
96.25
Piedras/m3
Global
1
96.25
96.25
0
MANO DE OBRA
105
Peón (1)
H.H
56
1.875
105
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------>
S/. 201.25

FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
0
96.25
105
S/. 0.00

S/. 201.25
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1.5 Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos sólidos y
líquidos.
El proceso de compostaje








Los materiales que se puede usar para la preparación del compost son:
Restos de cosecha (rastrojos)
Residuos municipales (basuras)
Estiércol de todos los animales
Fracción de nitrógeno mineral
Ceniza, calcita o dolomita
Agua



Estos materiales se acumulan en capas en forma intercalada; la primera capa estará
constituida por restos de cosecha más los desperdicios domésticos, la siguiente capa
será de estiércol, luego otra capa de restos de cosecha y otra capa de estiércol y así
sucesivamente formando una pila o montón de 1,5 m de alto. Sobre cada capa de
estiércol se debe colocar un puñado de calcita (CO3Ca) o ceniza y una fracción de
nitrógeno (7-10 kg de N /ton. de residuos) con la finalidad de acelerar el proceso y que la
descomposición sea en medio básico.



Al momento de instalar la compostera debe elegirse un lugar sombreado, en caso
contrario la pila o ruma deberá cubrirse con paja o rastrojo con la finalidad de no perder la
humedad, de este modo facilitar el proceso de descomposición.
Para el caso de pozas, éstas deben ubicarse en terrenos planos y secos. Cerca de una
fuente de agua, pero el terreno debe tener buen drenaje.
Para lograr que los microorganismos trabajen eficientemente en el proceso de
compostaje se debe suministrar aire mediante un adecuado control de la humedad (60 a
70%) y la realización de volteos, por lo menos 3 veces. Se debe remover la pila del
compost después que haya alcanzado su etapa termofílica (mayor de 40°C). Esto
permitirá matar las semillas de las malas hierbas, agentes patógenos, esporas de hongos
y bacterias que causan enfermedades a las plantas cultivadas.
Mida la temperatura cada 5 días, use un termómetro colocándolo en los espacios que
quedaron cuando se sacó los postes o carrizos, después de 5 días. Si la fermentación es
buena, después de 45 a 60 días la temperatura subirá hasta 60 °C, si ya no varía,
indicará que es la oportunidad para realizar los volteos (el volteo es pasar la capa de
abajo hacia arriba y las que están abajo ponerlas encima).
Cuando acabe de hacer el volteo de las capas que se transforman en compost, vuelva a
poner los postes carrizos, luego humedezca.
Para realizar una buena manipulación en la compostera, como el volteo; se debe evitar
que la pila o ruma sea demasiado grande, lo recomendable es 3 m de ancho, 3 m de
largo y 1,5 m de alto.
Después de 45 a 60 días, vuelva a realizar otro volteo. Igual que en el primero, pero sin
poner postes o carrizos. Después de 50 días aproximadamente del segundo volteo (120
días) el compost estará listo para ser empleado.
Para obtener un compost óptimo, es necesario garantizar una buena descomposición de
los materiales o desechos orgánicos, Cuando se utiliza estiércol de vacuno estabulado
existen riesgos de problemas por sales, en estos casos se recomienda lavar
constantemente durante todo el proceso. Este compost es muy apreciado en los viveros,
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para realizar diversos tipos de mezclas con arena y tierra de chacra que sirven para
realizar almácigos de hortalizas, flores, arbustos y árboles.
El compost a utilizar debe ser homogéneo y no debe notarse el material de origen
(rastrojos) que ha sido utilizado al inicio de la preparación, además debe tener un olor
parecido a la tierra de los bosques (aromático) y la temperatura en el montón no debe ser
diferente a la temperatura del ambiente.
Cuando se usa el compost fresco, las raíces de las plantas pueden asimilar rápidamente
el nitrógeno, de esta manera sólo se favorece a la planta pero no se contribuye a mejorar
la estructura del suelo, por la pequeña fracción húmica en el compost. En cambio, cuando
el compost es maduro, los nutrientes, especialmente el nitrógeno, están fijados en una
gran fracción húmica y los microorganismos del suelo tienen que explotarla lentamente y
durante un tiempo más largo. Este compost es bueno para cultivos de largo periodo
vegetativo y mejora la estructura del suelo.
Es importante tener en cuenta la relación carbono/nitrógeno (C/N) de los materiales a
compostar. Cuanto más elevada es la relación C/N de los rastrojos, más se prolonga el
proceso de descomposición. Si la relación C/N es mayor de 33 hay inmovilización de N
mineral del suelo para la descomposición (para satisfacer las necesidades de la población
microbiana). Entre 33 y 17 es óptima para tener un equilibrio adecuado entre la
producción del humus y de nitrógeno (equilibrio entre inmovilización y mineralización).
Cuando la relación C/N es menor de 17, habrá descomposición y mineralización rápida y
por tanto, un buen abastecimiento de nitrógeno para las plantas.
Requerimiento mínimo de compost por cultivo
4 Tn/Ha
8 Tn/Ha
12 Tn/Ha
Alfalfa, Haba
Oca, Olluco
Papa, Maíz
Zanahoria,
Arveja, Frijol
Cebolla
Trigo, Cebada
Ajo,
Trébol, Tarwi
Beterraga
Col, Lechuga
Frutales en general
Acelga, Flores

Resulta conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo, pero hay que
evitar enterrarlo a más de 20 cm. También, podemos aplicar la mitad del compost en el
momento de la preparación del suelo y la otra mitad al momento del trasplante (en especies
frutales directamente en el hoyo) o en las hileras de siembra en cultivos en línea.
El uso más beneficioso del compost es como insumo en la preparación de sustratos para la
instalación de viveros forestales, frutícolas u hortícolas; los mejores resultados se han
observado mezclando compost - suelo agrícola - arena lavada en una proporción de un
tercio por componente en la mezcla.
ABONOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS
Son los residuos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica de los estiércoles y
otros materiales orgánicos en biodigestores. Al final del proceso se obtiene un subproducto
líquido denominado BIOL y uno sólido denominado BIOSOL. Funcionan como reguladores del
crecimiento de las plantas. Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en
hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el metabolismo vegetal
y además pueden ser un buen complemento a la fertilización integral aplicada al suelo.
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Otro abono orgánico líquido es el Purín. El cual se elabora mezclando el estiércol y el orín de
los animales (mezcla líquida de un 20 a 25% de estiércol y un 80 a 85% de orinas) en un
proceso de fermentación aeróbica durante un mes, agitando la mezcla periódicamente. Es rico
en nitrógeno y micro-elementos, que cumple la misma función de los fertilizantes. Tiene un alto
contenido en aminoácidos, e incrementa la actividad microbiana del suelo.
El costo de esta actividad es de S/ 44.28 nuevos soles, siento un total por 40 módulos de
S/1,771.20.

CUADRO 16
Costo Unitario
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos sólidos y
líquidos.
C.
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
C. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL
0
MANO DE OBRA CALIFICADA
Asistente Técnico H.H
0
0
0
INSUMOS Y MATERIALES
14.275
Guano de corral/50kg
Saco de 50 kg
1
7.275
7.275
Cal
Kg
1
3
3
Desechos de cosecha
Carga de 50 kg
1
4
4
30
MANO DE OBRA
. Peón (1)
H.H
16
1.875
30
COSTO TOTAL
---------------------------------------------------->
S/. 44.28

FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
0
14.275

30
S/. 0.00

S/. 44.28

COMPONENTE 02:
Conocimiento del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado ovino
La asistencia técnica y capacitación se efectuará en los espacios agrícolas y pecuarios de las
familias de la Comunidad Campesina, para ello cada familia beneficiaria implementará
convenientemente dichos espacios en base a los conocimientos adquiridos en la asistencia
técnica y capacitación. Además, el asistente técnico visitará periódicamente a la familia para
tutelar el proceso de aprendizaje.
2.1

Asistencia técnica-capacitación
genético del ovino.

en producción,

reproducción y mejoramiento

Consiste en capacitar a 40 beneficiarios de la comunidad de Lambrama, en temas relacionados
al manejo técnico de ovinos, con la finalidad de mejorar el nivel instructivo de la familias, ya que
estos eventos se desarrollaran paralelo a cada una de las faenas ganaderas (empadre,
gestación, parición, destete, etc) de tal manera que se relacione la teoría con la práctica, con
metodología de trabajo en grupo y en marco de la educación para adultos.
PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA
Metodología: El asistente técnico deberá presentar el contenido del módulo de asistenciatécnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita.
Período: La asistencia técnica se dará en un periodo de 4 meses, con visitas de 3 a 4 veces al

49

mes.
Responsables: 40 familia beneficiaria.
Metas: Brindar asistencia técnica y capacitación a 40 familia beneficiarias del proyecto.
Perfil del técnico: con conocimiento en manejo técnico de ovinos la remuneración será como
máximo de S/.793.00 nuevos soles por mes
N°
TEMA
ESPECIFICACIONES
01
Mejoramiento genético del
 Problemática e importancia de iniciar un
ovino
proceso de mejoramiento genético en la
comunidad de Lambrama.
 Aspectos a tener en cuenta en el mejoramiento
genético.
 Definiciones básicas.
 Establecimiento de rebaños con características
deseables.
 Métodos de mejoramiento genético.
 Selección y cruzamiento.
02
Alimentación y nutrición
 Componentes nutricionales: Las proteínas,
carbohidratos, minerales, vitaminas y el agua.
 Sistema de alimentación:
Alimentación en base a forraje.
Alimentación mixta
03
Manejo Ganadero
 Definiciones básicas
 Técnicas de empadre
 Gestación
 Perneo
 Parición
 Lactación
 Marcación
 Destete
 Saca
 Castración
04
Manejo Reproductivo
 Definiciones básicas
 Técnicas de empadre
 Parición asistida
 Prevención sanitaria en crías
 Manejo de registros productivos
05
Post Producción.
 Tecnología de carnes
 Importancia de la carne de ovino
 Proceso de beneficio
 Cuidados en el proceso de la
comercialización de la carne.
 Cosecha y manejo del vellón
 Técnicas de esquila y sus diferentes
variantes
 Los diferentes cuidados ante y post esquila
 Formas de envellonado
 Cuidados en el almacenamiento del vellón
 Clasificación de la lana de ovino.
 Demostración práctica

El costo de cada AT capacitación será de 793 nuevo soles, siendo la suma de 4758.00 nuevo
soles por 6 meses de AT capacitación.
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CUADRO 17
Costo unitario
Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y mejoramiento genético
del ovino.
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
CALIFICADA
Asistente Técnico

UNID.

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL

ALIADOS

793
Mes

1

793

793

BENEFICIARIOS

793

1000

INSUMOS Y MATERIALES

0

0

MANO DE OBRA

0

0

. Peón (1)

H.H

COSTO TOTAL

0

0

0

------------------------------------------------------>

S/. 793.00

S/. 793.00

S/. 0.00

2.2 Gestión y Administración del proyecto
Consiste en realizar gastos relaciónados a la gestión del proyecto, como el costo en pasajes,
fotocopias, u otros relacionados a la gestión del proyecto por parte de los directivos de la
comunidad beneficiaria, en un plazo de 15 meses a S/ 100 cada mes.
CUADRO 18

Gestión y administración del proyecto (gastos administrativos)
DESCRIPCION

UNID.

Pasajes, fotocopias

Mes

CANT.

C.
PARCIAL

C. UNIT.
1

100

ALIADOS

BENEFICIARIOS

100

INSUMOS Y MATERIALES
COSTO TOTAL

FINANCIAMIENTO

SUB
TOTAL
0

------------------------------------------------------>

S/. 100.00

0
S/.
100.00

S/. 0.00

El costo total del esta actividad es de 1500.00 nuevo soles, siendo 100.00 nuevo soles
mensuales.
2.3 Contratación personal para liquidación de proyectos
Se contratara a un personal para la liquidación del proyecto por la suma de 200.00 nuevo soles.

CUADRO 19
Costo Unitario
Contratación personal para liquidación de proyectos
DESCRIPCION
Profesional en liquidación de
proyecto
COSTO TOTAL

UNID.
Mes

CANT.
1

C. UNIT.

C.
PARCIAL

200

200

------------------------------------------------>

SUB
TOTAL

S/. 200.00

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

BENEFICIARIOS

S/.
200.00

S/. 0.00

2.4 Acompañamiento del gestor comunal
El promotor será elegido por la comunidad, quien será la persona responsable del seguimiento
de las actividades durante la ejecución del proyecto. El costo mensual será de S / 400.00
mensuales por un período de 18 meses, haciendo un total de S / 7200.00
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Cuadro Nº 20
Costo Unitario
Acompañamiento del gestor comunal
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
CALIFICADA

UNID.

Promotor

Mes

COSTO TOTAL

C.
UNIT.

CANT.

1

C.
PARCIAL

400

SUB
TOTAL

FINANCIAMIENTO
ALIADOS

400

400

S/.
400.00

S/. 400.00

BENEFICIARIOS

400

------------------------------------------------------>

S/. 0.00

2.5 Pasantías para el intercambio de experiencias
La pasantía se realizara con la finalidad de intercambiar experiencias en temas de
manejo técnico del ganado ovino. La pasantía se realizara a la localidad a la
Las personas indicadas, quienes participarán en la pasantía serán 15 personas elegidos
en una asamblea comunal de acuerdo a criterios (líder, deseos de aprender) por parte de
los 40 beneficiarios. Cabe señalar que los primeros en ir de pasantía son los yachachics,
seguidos por el promotor y finalmente los lideres elegidos por la comunidad.
Al retornar de la pasantía las 15 personas deberán realizar la socialización de los
conocimientos adquiridos con apoyo de fotografías, videos, etc. Y el promotor de la
comunidad será el encargado de realizar el seguimiento.
Para realizar la pasantía se debe tomar en cuenta las siguientes actividades:
Elegir, 30 días antes de la pasantía, a los 15 campesinos innovadores en función a la
apropiada ejecución de los trabajos.
En una asamblea comunal poner en conocimiento la relación de los 15 campesinos que
viajarán de pasantía,
Formar una comisión de la pasantía para efector de formalizar la contrata de movilidad y
coordinar con las autoridades de la comunidad modelo para efectos de la pasantía. De
igual forma, esta comisión se encargará de coordinar con la oficina de ALIADOS para
elegir al asistente técnico guía.
En una reunión entre el asistente guía y los 15 beneficiarios de la pasantía, se fijará la
hora y fecha exacta de la salida, la ruta de viaje, las limitaciones y prohibiciones, las
reglas de conducta y los encargos a cumplir antes, durante y después de la pasantía.
El costo de esta actividad es de S/ 2000.00

CUADRO 21
Costo Unitario
Pasantías para el intercambio de experiencias
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION
ASISTENTE
TECNICO
Facilitador
evento

UNID.

CANT.

C. UNIT.

C. PARCIAL

SUB TOTAL
2000

Dias

2

150

300

Psj.

15

50

750

Día

2

120

240

ALIADOS

BENEFICIARIOS

2000

PASAJE
Pasaje 15
ALIMENTACIÓN
Alimentación
HOSPEDAJE

52

Hospedaje

Noche

1

120

120

Imprevistos
MANO DE
OBRA

Glb

1

590

590

. Peón (1)

H.H

0

0

0

IMPREVISTOS

0
S/. 2,000.00

COSTO TOTAL

0
S/. 2,000.00

S/. 0.00

COMPONENTE 03:
Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal
3.1

Concursos interfamiliares
Esta acción consistirá en la puesta en prueba de las capacidades interfamiliares mediante
concursos en diferentes temas motivos del proyecto, la misma que nos permitirá lograr la
interrelaciٕn de las familias.
Los concursos se realizaran en las actividades propias del proyecto bajo el
asesoramiento del asistente técnico y Yachachiq, quienes serán los encargados de
brindar las enseñanzas del proceso constructivo de las acciones del proyecto.
Los concursos serán cada 6 meses, 4 concursos en todo el proyecto con la participación
de 5 grupos de 10 personas beneficiarias y 1 jefe de grupo. Estos concursos serán con
incentivos monetarios en efectivo que serán distribuidos de acuerdo a la calificación
obtenida.
Los concursos serán en las siguientes actividades:





Instalación y manejo de pastos cultivados
Elaboración de abonos orgánicos
Construcción de corrales de manejo y clausura de pastos naturales.
Buenas prácticas ganaderas.

El presupuesto total para esta actividad es de: S/. 6,000.00, siendo por cada concurso la
suma de S/1,500.00
Cuadro Nº 22
Costo Unitario
Concursos interfamiliares

C.
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID.
CANT.
C. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL
ALIADOS BENEFICIARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
0
0
Asistente Técnico Evento
0
0
0
1,500.00
INSUMOS Y MATERIALES
1,500.00
Premios
Glb
1
1500
1500
0
MANO DE OBRA
0
. Peón (1)
H.H
0
0
0
COSTO TOTAL
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 0.00

3.2 Concursos de Yachachiq
Consiste en desarrollar las capacidades de los jefes de grupo (Yachachiq) la misma que nos
permitirá mediante los concursos mayor integración y desarrollo de sus destrezas personales.
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Estos concursos serán con incentivos monetarios en efectivo que serán distribuidos de acuerdo
a la calificación obtenida.
Se premiara al Yachachiq por asistir a las familias concursantes durante el proceso de los
concursos mediante la realización de prácticas productivas en su propia parcela y de las
familias concursantes a su cargo.
Los concursos serán en las siguientes actividades:
 Instalación y manejo de pastos cultivados
 Elaboración de abonos orgánicos
 Construcción de corrales de manejo y clausura de pastos naturales.
 Buenas prácticas ganaderas.
Los costos unitarios para esta actividad es de: S/. 1000.00

CUADRO 23
Costo Unitario
Concursos de Yachachiq
DESCRIPCION

UNID.

CANT.

MANO DE OBRA CALIFICADA
Asistente Técnico Evento
INSUMOS Y MATERIALES
Premios
Glb
MANO DE OBRA
. Peón (1)
H.H
COSTO TOTAL

C.
FINANCIAMIENTO
SUB TOTAL
PARCIAL
ALIADOS BENEFICIARIOS
0
0
0
0
1000
1000
1000
1000
0
0
0
0
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 0.00

C. UNIT.
0
1
0
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VI.

ANÁLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD
6.1

Evaluación social – aplicación de la metodología costo efectividad.

Se utilizará el método costo-efectividad, analizar LA UNICA ALTERNATIVA, en relación
con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos.
Para llegar a estos resultados es necesario obtener los flujos de costos, beneficios a
precios de mercado y precios sociales de la única alternativa.
CUADRO N° 24
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ÚNICA

Años
Costos de operación y mantenimiento Sin
Proyecto

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

Costos de Inversión con Proyecto
Costos de Operación y Mantenimiento
con Proyecto

24,699.00

24,699.00

0

0

0

0

0

0

352.00

352.00

352.00

352.00

Costos Incrementales

24,699.00

24,699.00

352.00

352.00

352.00

352.00

Flujo de costos totales

24,699.00

24,699.00

352.00

352.00

352.00

352.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

TOTAL

24,699.00

22,453.64

290.91

264.46

240.42

218.56

VACT

48,166.99

Tasa de descuento 10%

*VACST: Valor Actual Costo Social Total

CUADRO 25
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA
Años
Costos de operación y mantenimiento
Sin Proyecto

0
0

0

0

0

0

0

Costos de Inversión con Proyecto
Costos de Operación y
Mantenimiento con Proyecto

17,245.99

17,245.99

0

0

0

0

0

0

144.32

144.32

144.32

144.32

Costos Incrementales

17,245.99

17,245.99

144.32

144.32

144.32

144.32

Flujo de costos totales

17,245.99

17,245.99

144.32

144.32

144.32

144.32

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

TOTAL

16,094.06

15,678.17

119.27

108.43

98.57

89.61

VACST

32,188

Tasa de descuento 10%

1

2

3

4

5

*VACST: Valor Actual Costo Social
Total
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6.2 Indicador de efectividad (IE)
La alternativa propuesta por el proyecto supone acciones que tienen como objetivo el
desarrollo socioeconómico de las familias de la comunidad de Lambrama. El indicador de
efectividad es la población beneficiaria durante el periodo de vida útil del proyecto.
6.3
Ratio costo efectividad (CE)
El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad y el valor actual de los
costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuación.

CUADRO N° 26
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA ÚNICA
Alternativa
VACSN en (S/.)
S/. 32,188
IE
40
CE = VACSN / IE
804.70
VACSN = Valor Actual de Costo Social
Neto en (S/.)
IE = Índice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
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VII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
El plan de Ejecución y Operación consiste en estimar el volumen de bienes ó servicios que
otorgará el proyecto a lo largo de su etapa operativa (horizonte de evaluación). Ello se
observa a detalle en los costos unitarios.
Dentro de la ejecución del proyecto se brindara el servicios de asistencia técnicacapacitación en temas relacionados al manejo del ganado ovino, compra de reproductores
ovinos, construcción de corrales de manejo, clausura de pastos naturales, concursos,
pasantía, para lo cual se deberá contar con los recursos y la adquisición de los mismos de
manera oportuna por el responsable de los desembolsos. Operativamente el proyecto
considera un horizonte de valuación es de 18 meses y los beneficios son a mediano plazo.
Para considerar los activos dentro del plan de Ejecución y Operación, se realizo las
cotizaciones respectivas.
7.1

Cronograma de inversiones según metas y fuentes de financiamiento

Para el cronograma de las inversiones se tomo en cuenta las actividades a desarrollarse
durante la ejecución de los proyectos en forma secuencial para el cumplimiento de los
objetivos de los mismos de manera eficaz.
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7.1.1

Costos de Inversión
Cuadro N° 27
Costos de Inversión por Fuente de Financiamiento
Alternativa Única (Costos a precios de mercado)
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

ITE
M
1
1.1

Componente / Actividad

2.2
2.3

1.3
1.4
1.5
2

MET
A

C.
UNIT.

PPTO.
N.
Soles

APORTE
ALIADO BENEF
S
.

Total

Módulo

40

242.00

S/.
23,740.0
0
9680

9680

S/.
23,740.0
0
9680

Módulo

1

3,260.40

3260.4

3260.4

3260.4

Módulo

1

978.60

978.5952

920

Módulo

40

201.25

Módulo

40

S/. 44.28

Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento de ganado ovino
Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento
sanitario de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos
mejorados
Implementación de cercos perímetricos para el manejo y clausura de
canchas de pastoreo
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de
abonos sólidos y líquidos
Concimiento del manejo del sistema productivo y reproductivo de ganado
ovino
Asistencia
técnica-capacitación en producción, reproducción y
mejoramiento genético de ganado ovino
Gestión y Administración del proyecto

1.2

UND.

S/.
13,860.40

S/.
9,879.60

58.6

978.6

8050

8050

8050

1771

1771

1771

15658

15658

0

15658

Mes

6

. 793.00

4758

4758

0

4758

Mes

15

. 100.00

1500

1500

0

1500

Contratación de personal para la liquidación del proyecto

Mes

1

. 200.00

200

200

0

200

2.4

Acompañamiento del gestor comunal

Mes

18

7200

7200

0

7200

2.5

Pasantía local para intercambio de experiencias.

Pasantía

1

/. 400.00
.
2,000.00

2000

2000

0

2000

0

10000

2.1

3
3.1
3.2

Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal
Concursos interfamiliares
Concursos campesinos innovedores Yachachiq
COSTO TOTAL

Concurs
o
Concurs
o

10000

10000

4

1,500.00

6000

6000

4

S/.
1,000.00

4000

4000

49398

39518.4

-

6000
4000

9879.6

49398
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7.2 Cronograma de Inversiones según metas
Cuadro 28
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Ítem.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

1 Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento de cuyes

Inversión
Total (S/.)

1

2

. 23,740.00

1.1

. 9,680.00

1.2

. 3,260.40

Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento sanitario de ganado
ovino
1.3 Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos mejorados
Implementación de cercos perímetricos para el manejo y clausura de canchas de
1.4
pastoreo
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos sólidos y
1.5
líquidos
Concimiento del manejo del sistema productivo y reproductivo de animales
2
cuyes
Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y mejoramiento genético
2.1
de ganado ovino
2.2 Gestión y Administración del proyecto

EJECUCION DEL PROYECTO
Meses

. 978.60

3

4

6

AÑO II (Meses)
7

8

17,702.50

9

10

11

12

13

2,012.50

15

16

17

3260
979
2013

2013

2013

2013

1771

15658.00

7379

4486

4,758

793

1,500.00

100

100

100

100

100

100

100

400

400

400

400

400

400

400

793

793

3793

793

793

793
100

100

100

100

400

400

400

400

100

100

100

100

400

400

400

400

200.00

200

Contratación de personal para la liquidación del proyecto

2.4

Acompañamiento del gestor comunal

. 7,200.00

2.5

Pasantía local para intercambio de experiencias.

1500

3000

1500

1000

2000

1000

3.1

Concursos interfamiliares

. 2,000.00
S/.
10,000.00
S/. 6,000.00

3.2

Concursos campesinos innovedores Yachachiq

S/. 4,000.00

18

4,025.00

2.3

3 Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal

14

9680

. 8,050.00
. 1,771.00

5

400

400

400

2000

2500

5000

2500

1

7.3 Cronograma de metas físicas
CUADRO 29
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Ítem.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

1

Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento de animales menores

1.1

2.2

Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento sanitario de
ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos mejorados
Implementación de cercos perimétricos para el manejo y clausura de canchas de
pastoreo
Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos sólidos
y líquidos
Concimiento del manejo del sistema productivo y reproductivo de animales
menores(cuyes)
Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y mejoramiento
genético de ganado ovino
Gestión y Administración del proyecto

2.3

Contratación de personal para la liquidación del proyecto

2.4

Acompañamiento del gestor comunal

2.5

Pasantía local para intercambio de experiencias.

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

3

Suficientes espacios de promoció comunaln y fortalecimiento

Inversión Total
(S/.)

EJECUCION DEL PROYECTO
Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

S/. 9,680.00

15

16

17

18

40

S/. 3,260.40
S/. 978.60

1
1

S/. 8,050.00
S/. 1,771.00

10

10

10

10

40

S/. 15,658.00
S/. 4,758.00

1

S/. 1,500.00

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S/. 200.00
S/. 7,200.00

1

S/. 2,000.00

1

1

1

1

S/. 10,000.00

3.1

Concursos interfamiliares

S/. 6,000.00

1

2

1

3.2

Concursos campesinos innovedores Yachachiq

S/. 4,000.00

1

2

1

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

14

S/. 23,740.00

49,398.00

2

7.4 Operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento en una situación sin proyecto y con proyecto es
la siguiente:
CUADRO 30
Costos de Operación y Mantenimiento (Situación sin proyecto)
AÑOS
ITEM

DESCRIPCION

UND.

META

P. UNIT.

PPTO.

TOTAL
0

1.1

1.2

Costos
de
Operación
Mano de obra para
la construcción de
galpones para la
crianza de cuyes

1

0.00
Glb

Costos
de
Mantenimiento
Equipos,
herramientas
e
insumos para el
mantenimiento de
plantaciones
forestales.
Equipos,
herramientas e
insumos para la
elaboración de
abonos orgánicos
líquidos y sólidos.

0.00

-

-

0.00

-

-

3

4

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

COSTO TOTAL

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Glb

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Glb

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

------------------------------->

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

5

CUADRO 31
Costos de Operación y Mantenimiento (Situación con proyecto)
ITEM

DESCRIPCION

UND.

META

P.
UNIT.

Glb

40

4.625

185.00
0.00

Costos
de
1.2
Mantenimiento
Equipos, herramientas
e insumos para el
cultivo
de
pastos
mejorados
Equipos, herramientas
e insumos para la
elaboración de abonos
orgánicos líquidos y
sólidos.
COSTO TOTAL

TOTAL
0

1

2

185.00

1.1 Costos de Operación
Mano de obra para la
construcción
de
galpones
para
la
crianza de cuyes

AÑOS
PPTO.

-

-

-

-

1

48.88

48.88

Glb

40

2.953

118.12

------------------------------->

352.00

-

-

-

-

-

185.00

185.00

185.00

185.00

740.00

185.00

185.00

185.00

185.00

740.00
0.00

167.00
Glb

3

-

167.00

167.00

167.00

167.00

668.00

48.88

48.88

48.88

48.88

195.52

118.12

118.12

118.12

118.12

472.48

352.00

352.00

352.00

352.00 1,408.00

1

7.5

Cronograma de desembolsos
Los desembolsos para la ejecución de cada proyecto se realizarán, teniendo en cuenta el cronograma físico de metas y el Plan
de Ejecución.
CUADRO 32
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Ite
m

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Und.

Ca
nt.

P.
Unit.

S/. 23,740.00

1 Mayor disponibilidad de activos para el mejoramiento de animales menores
1.1

Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovino

1.2

Implementación de módulos de enseñanza para el tratamiento sanitario de
ovino

1.3

Implementación de módulos de enseñanza para el cultivo de pastos mejorados

1.4

Implementación de cercos perímetricos para el manejo y clausura de canchas de
pastoreo

ganado

Implementación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos sólidos y
1.5
líquidos
Concimiento del manejo del sistema productivo y reproductivo de animales
2
menores(cuyes)
2.1

Asistencia técnica-capacitación en producción, reproducción y mejoramiento genético
de ganado ovino

Módulo

44

Módulo

1

Módulo

1

Módulo
Módulo

40

S/. 1,771.00

Mes

6

Contratación de personal para la liquidación del proyecto

Mes

1

Mes
Pasantí
as

S/.
793.00
S/.
100.00
S/.
200.00

Concursos interfamiliares
Instalación y manejo de pastos cultivados

Concurs

S/. 4,758.00
S/. 1,500.00
S/. 200.00

18

S/.
400.00

S/. 7,200.00

1

S/.
2,000.
00

S/. 2,000.00

3 Suficientes espacios de promoció comunaln y fortalecimiento

3.1

EJECUCION DEL PROYECTO
AÑO I (Trimestres)
2º
3º
4º
1º
Tri
Tri
Tri
Trim.
m.
m.
m.
S/.
4,840.
00
S/.
1,630.
20
S/.
489.30
S/.
4,025.
00
S/.
885.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AÑO II - Trimestres
2º
3º
4º
1º
Tri
Tri
Tri
Trim.
m.
m.
m.
S/.
4,840.
00
S/.
1,630.
20
S/.
489.30
S/.
4,025.
00
S/.
885.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S/. 15,658.00

2.3

3.1

S/. 978.60

S/.
44.28

15

Pasantía local para intercambio de experiencias.

S/. 3,260.40

S/. 8,050.00

Mes

2.5

S/.
3,260.
40
S/.
978.60

S/. 9,680.00

40

Gestión y Administración del proyecto

Acompañamiento del gestor comunal

S/.
220.00

S/.
201.25

2.2

2.4

INVERSIO
N TOTAL
(en
nuevos
soles)

1

S/.

S/.
2,379.
00
S/.
750.00 S/.
3,600.
00
S/.
1,000.
00

S/. 10,000.00

-

S/. 6,000.00

-

S/. 1,500.00

S/.

S/.
2,379.
00
S/.
750.00
S/.
200.00
S/.
3,600.
00
S/.
1,000.
00
S/.

1

o

.1
3.1
.2

Elaboración de abonos orgánicos

Concurs
o

1

3.1
.3

Construcción de corrales de manejo

Concurs
o

1

3.1
.4

Buenas prácticas ganaderas

Concurs
o

3.2

Concursos campesinos innovadores Yachachiq
Instalación y manejo de pastos cultivados

Concurs
o

1

3.2
.2

Elaboración de abonos orgánicos

Concurs
o

1

3.2
.3

Construcción de corrales de manejo

Concurs
o

1

Buenas prácticas ganaderas

Concurs
o

3.2
.1

3.2
.4

COSTO TOTAL

7.6

1

1

1,500.
00
S/.
1,500.
00
1,500.
00
S/.
1,500.
00

S/.
1,000.
00
S/.
1,000.
00
S/.
1,000.
00
1000

750.00

-

-

-

750.00

-

-

-

S/. 1,500.00

S/.
750.00 -

-

-

S/.
750.00

-

-

-

S/. 1,500.00

S/.
750.00 -

-

-

S/.
750.00

-

-

-

S/. 1,500.00

S/.
750.00 -

-

-

S/.
750.00

-

-

-

S/. 4,000.00

-

-

-

S/. 1,000.00

S/.
500.00 -

-

S/. 1,000.00

S/.
500.00 -

S/. 1,000.00

S/.
500.00 -

S/. 1,000.00
S/. 49,398.00

-

S/.
500.00 24,699

-

-

-

-

S/.
500.00

-

-

-

-

-

S/.
500.00

-

-

-

-

-

S/.
500.00

-

-

-

0

-

0

0

S/.
500.00
24,699

-

0

0

0

Presupuesto analítico
De acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos Año Fiscal 2011 se ha diseñado la matriz que a continuación
se detalla con respecto al CLASIFICADOR.
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CUADRO 33
PRESUPUESTO ANALITICO
ITE
M

Componente / Actividad

1

Mayor disponibilidad de activos para el
mejoramiento de ganado ovino

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.1.
1
3.1.
2
3.1.
3
3.1.
4
3.2
3.2.
1
3.2.
2
3.2.
3
3.2.
4

Módulos de enseñanza para el manejo de ganado ovino

Implementación de módulos de enseñanza para el
tratamiento sanitario de ganado ovino
Implementación de módulos de enseñanza para el
cultivo de pastos mejorados
Implementación de cercos perimétricos para el manejo
y clausura de canchas de pastoreo
Implementación de módulos de enseñanza para la
elaboración de abonos sólidos y líquidos
Conocimiento del manejo del sistema productivo y
reproductivo
de ganadoenovino
Asistencia
técnica-capacitación
producción,
reproducción
y mejoramiento
genético
de ganado ovino
Gestión
y Administración
del proyecto
Contratación de personal para la liquidación del
proyecto
Acompañamiento
del gestor comunal
Pasantía local para intercambio de experiencias.
Suficientes espacios de promoción y
fortalecimiento
comunal
Concursos interfamiliares
Instalación y manejo de pastos cultivados
Elaboración de abonos orgánicos
Construcción de corrales de manejo
Buenas prácticas ganaderas
Concursos campesinos innovadores Yachachiq
Instalación y manejo de pastos cultivados
Elaboración de abonos orgánicos
Construcción de corrales de manejo
Buenas prácticas ganaderas
COSTO TOTAL

Clasificad
or

Detalle

2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2

Servicios de asistencia
técnica
Servicios
de terceros
Compra de bienes
Servicios de asistencia
técnica
Servicios
de terceros
Compra de bienes
Servicios de asistencia
técnica
Servicios
de terceros
Compra de bienes
Servicios de asistencia
técnica
Servicios
de terceros

UND.

Módulo

Módulo

Módulo

MET
A

C.
UNIT
.

44

S/.
220.0
0

1

S/.
3,260.
40

1

S/.
978.6
0

Módulo

40

S/.
201.2
5

Servicios de terceros

Módulo

40

S/.
44.28

2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3

Servicios de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica

Mes
Mes
Mes
Mes
Pasantí
as

6
15
1
18
1

S/.
793.0
S/.
100.0
S/.
200.0
S/.
400.0
S/.
2,000.

2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3

Servicios de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica

Concur
so
Concur
so
Concur
so
Concur
so

1
1
1
1

S/.
1,500.
S/.
1,500.
S/.
1,500.
S/.
1,500.

2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3

Servicios de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica
Servicios
de asistencia
técnica

Concur
so
Concur
so
Concur
so
Concur
so

1
1
1
1

S/.
1,000.
S/.
1,000.
S/.
1,000.
S/.
1,000.

Compra de bienes

PRESUPUESTO ANALITICO

PPTO
. N.
Soles
S/.
23,740.
S/.
0.00

APORTE
ALIAD BENEF.
OS
S/.
S/.
13,860.40
9,879.60
-

S/.
9,680.0
S/.
0.00
S/. 0.00
S/.
3,260.4
S/.
0.00

S/.
9,680.00
-

S/.
58.60
S/.
920.00
S/.
0.00

58.60
920.00
-

S/.
4,200.0
S/.
3,850.0

4,200.00
S/.
3,850.00

1200
571
S/.
15,658.
S/.
4,758.0
S/.
1,500.0
S/.
200.00
S/.
7,200.0
S/.
2,000.0
S/.
10,000.
S/.
6,000.0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
1,500.0
0
S/.
4,000.0
1000

1200
571
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,879.60

1000
1000
1000
S/.
49,398.

1,500.00
1,500.00
1,500.00
S/.
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
S/.
39,518.40

S/.
23,740.00
S/.
9,680.00
S/.
3,260.40

3,260.40
-

S/.
15,658.00
4,758.00
1,500.00
200.00
7,200.00
2,000.00
S/.
10,000.00
S/.
6,000.00
1,500.00

Total

S/. 978.60

S/.
8,050.00
S/.
1,771.00
S/.
15,658.00
S/.
4,758.00
S/.
1,500.00
S/.
200.00
S/.
7,200.00
S/.
2,000.00
S/.
10,000.00
S/.
6,000.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
4,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
49,398.00
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VIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO
8.1 Viabilidad técnica
Se consideran los siguientes criterios para garantizar la viabilidad técnica del Proyecto
de Apoyo al Desarrollo Comunal:





El proyecto parte de una necesidad y de la potencialidad de las familias de la
comunidad de Lambrama.
El proyecto beneficiará a 40 familias.
El Proyecto ha sido ideado y finalmente diseñado con la participación directa de las
familias campesinas, lo cual implica la internalización de su proyecto desde la etapa
de preinversión.
A través de los servicios de asistencia técnica y los concursos interfamiliares y de
campesinos innovadores – Yachachiq se garantiza la ejecución de cada una de las
actividades del proyecto.

8.2. Viabilidad ambiental.






El proyecto no causa daño al medio ambiente ni crea desequilibrio en el ecosistema
, más bien promueve la conservación del suelo al realizar el abonamiento con
abonos orgánicos.
De acuerdo a la evaluación de impacto ambiental realizado en la comunidad se
detalla algunos puntos de importancia:
No existe un impacto negativo es decir no causa ningún daño al ecosistema.
Existe un impacto positivo puesto los ovinos de esta zona se han adaptado
fuertemente a un ambiente en el que otros animales son menos resistentes.
Impacto social y cultural: Se genera mano de obra y consecuentemente se mejoran
los ingrese económicos de las familias, no existe riesgo de sitios arqueológicos.

8.3. Viabilidad socio cultural






El proyecto es viable porque revalora costumbres ancestrales como el AYNI
(trabajo reciproco) y la MINKA (faena comunal) en las labores como la clausura de
pastos, construcción de cercos perimétricos para el manejo de los ovinos,
instalación de pastos, etc.
Se utilizará la metodología “de campesino a campesino”, en la cual la transferencia
de conocimientos se genera entre campesinos de la misma comunidad y de
comunidades vecinas. En esta metodología, el Programa ALIADOS usará una
estrategia didáctica que motiva la innovación productiva, la participación
comunitaria y la protección de los recursos naturales. Para ello se utiliza la técnica
de “aprender haciendo”, la misma que consiste en aprendizajes de las experiencias
locales y externas en desarrollo comunal.
Se realizará competencias interfamiliares, en las cuales se premiarán a las familias
que han obtenido los mejores resultados en el manejo de sus cultivos, crianzas,
recursos naturales y fortalecimiento de su organización; con la finalidad de
1




estimular y promover la participación directa de familias de las comunidades
campesinas involucradas en el proyecto.
Respecto a su enfoque de género el proyecto fortalece la labor de la mujer en la
crianza del ganado ovino ya que son las responsables del pastoreo.
Sustenta el fortalecimiento de la organización comunal y del comité de desarrollo
que asegura la sostenibilidad del proyecto.

8.4. Viabilidad institucional



El proyecto es viable porque se encuentra priorizado dentro del Plan de Desarrollo
Concertado de la provincia de Abancay, distrito de Lambrama.
Se cuenta con el compromiso de la comunidad campesina para la operación y
mantenimiento del proyecto, tanto las familias beneficiarias y el comité
especializado que vele por la sostenibilidad del proyecto.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES









El problema es la baja producción y productividad de la crianza familiar del ganado
ovino de las familias de la comunidad de Lambrama” a causa de la poca
disponibilidad de activos para el mejoramiento del ganado ovino, desconocimiento
del sistema de manejo productivo y reproductivo del ganado ovino y escasos
espacios de promoción y fortalecimiento comunal.
El objetivo del proyecto es incrementar la producción y productividad de la crianza
familiar del ganado ovino de las familias de la comunidad de Lambrama.
Socialmente es un proyecto necesario porque parte de una concepción de la
población beneficiaria, quienes asumirán la operación y mantenimiento del
proyecto.
Las principales actividades serán la compara de reproductores de ovinos de la raza
corriedales, implementación de un botiquín veterinario, implementación de cercos
perímetros para manejo de los animales y clausura de pastos naturales, instalación
de pastos cultivados, elaboración de abonos orgánicos; asistencia técnicacapacitación en los temas mencionados, concursos de campesinos innovadoresYachachiq y pasantía para el intercambio de experiencias.
De acuerdo a la evaluación Costo-Efectividad, es viable cuyos indicador CE es de
804,70
En la etapa de INVERSION o ejecución del proyecto la estructura financiera es de
S / 39,518.40 de aporte ALIADOS y S / 9879.60 de aporte beneficiarios.




El proyecto es viable técnica, ambiental, socio cultural e institucional.
Se presenta en los anexos la documentación de los diferentes compromisos de
sostenibilidad del proyecto.



En conclusión, de los indicadores sociales y medio ambientales se concluye que el
proyecto es VIABLE.
Todas las consideraciones y la consistencia de nuestra propuesta hacen que se
recomiende la ejecución y puesta en marcha del proyecto “Fortalecimiento de
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capacidades para el Mejoramiento de la crianza familiar del ganado ovino en la
comunidad de Lambrama-Lambrama- Abancay – Apurímac”
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Cuadro 34
MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN
Lógica

Indicador

Medios

de intervención

de verificación


Fin

Desarrollo Socioeconómico de las
40 familias beneficiarias de la
comunidad de Lambrama

Incremento en 20% de los ingresos económicos de
las 40 familias de la comunidad de Lambrama



Propósito

Incrementar la producción y
productividad de la crianza familiar
del ganado ovino de las familias de la
comunidad de Lambrama





Incremento de la producción de ovinos en un
20%
40 familias incrementan la disponibilidad de
alimentos en un 15 %
Se promueve la participación del 50 % de
mujeres en el proyecto
Se logra la participación de al menos 10 %
de jóvenes en esta actividad









Estadísticas del INEIENAHO
Estadística de la Oficina
de Información Agraria
Apurímac

Condiciones políticas
estables

Evidencias fotográficas.
Cuaderno de producción
Línea de base de la
comunidad
Evaluación de Impacto.
Estadísticas del
Ministerio de Agricultura

Las familias desarrollan la
actividad eficientemente
mediante la utilización de los
recursos

Informe mensual
Contratos de
profesionales
Base de los concursos

Las familias responden
positivamente durante la
ejecución del presente
Proyecto. o Se logra la
asistencia de las 40 familias
beneficiarias con el Proyecto. o
Se lleva a cabo oportunamente
la operación y mantenimiento
del Proyecto

1. Mayor disponibilidad de activos

Componentes

Actividades

para el mejoramiento de ganado
ovino

2. Conocimiento del manejo del
sistema productivo y reproductivo 

de ganado ovino
3. Suficientes espacios de
promoción y fortalecimiento
comunal

1.1
Módulos de enseñanza
para el manejo de ganado ovino
1.2
Implementación de
módulos de enseñanza para el
tratamiento sanitario de ganado
ovino

Supuestos

40 familias disponen de módulos de crianza de
ganado ovino
40 familias conocen el manejo de ganado ovino
40 familias han fortalecido su participación en
los espacios de desarrollo comunal

1.1. 9,680.00
1.2. 3,260.40
1.3. 978.60
1.4. 8,050.00
1.5. 1,771.00





Informe mensual de actividades
Evidencias fotográficas. Lista
de participantes. Evidencias
documentarias (Comprobantes
de pago, Términos de
referencia, propuestas de
capacitación de los

Se cuenta con la oportuna
asignación del presupuesto
para la ejecución del Proyecto.
o Las familias beneficiarias
realizan oportunamente las
actividades encomendadas y
mano de obra no calificada
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1.3
Implementación de
módulos de enseñanza para el
cultivo de pastos mejorados
1.4
Implementación de cercos
perimétricos para el manejo y
clausura de canchas de pastoreo
1.5
Implementación de
módulos de enseñanza para la
elaboración de abonos sólidos y
líquidos
2.1
Asistencia técnicacapacitación en producción,
reproducción y mejoramiento
genético de ganado ovino
2.2
Gestión y Administración
del proyecto
2.3
Contratación de personal
para la liquidación del proyecto
2.4
Acompañamiento del
gestor comunal
2.5
Pasantía local para
intercambio de experiencias.
3.1
Concursos interfamiliares
3.2
Concursos campesinos
innovedores Yachachiq

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5

4,758.00
1,500.00
200.00
7,200.00
2,000.00

especialistas). Verificación en
campo. Liquidación del
proyecto

para el cumplimiento de las
metas. o Las condiciones
climatológicas resultan
favorables para el desarrollo del
Proyecto

3.1. 6,000.00
3.2 4,000.00
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RECOMENDACIONES




Promover programas que contribuyan al mejoramiento de la crianza del ganado
ovino, involucrando a la comunidad en general. Aprovechando las potencialidades
de la zona.
Continuar con el fortalecimiento de capacidades para mejorar la producción
agropecuaria.
Realizar el seguimiento permanente y dar prioridad a la metodología “de
campesino a campesino” y “los concursos interfamiliares”.

ANEXOS
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