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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó acabo en el Distrito de Yauli, con el objetivo de 

describir y caracterizar el impacto del asesoramiento técnico y organizativo en los 

sistemas de producción de la Asociación de Mujeres productoras de Yauli, siendo 

la variable Independiente: el asesoramiento técnico y organizativo y la variable 

Dependiente: los sistemas de producción(componentes Agrícola, Pecuario, 

Económico y Socio Cultural). Para lo cual se aplicó una serie de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos a las integrantes de esta asociación, las que 

fueron analizadas y procesadas en el programa SPSS, mediante el análisis de 

estadísticos descriptivos, tendencia de las medias e histogramas de frecuencias; 

con esta base se elaboró el análisis y discusión de los resultados, de donde se 

concluye que el impacto del asesoramiento técnico es positivo y se refleja en el 

mejoramiento  de sus sistemas de producción puesto que han innovado sus 

técnicas agropecuarias, que les ha permitido conseguir mejoras cuantitativas y 

cualitativas en los rendimientos de sus crianzas y cultivos, con el consecuente 

incremento de sus  ingresos y calidad de vida.  

Palabras Clave: 

Asesoramiento. 

Impacto. 

Sistemas de producción. 
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out in the Yauli District, with the objective of 

describing and characterizing the impact of technical and organizational advice on 

the production systems of the Association of Women Producers of Yauli. Being the 

independent variable: technical and organizational advice and the Organizational 

and Dependent variable: production systems (Agricultural, Livestock, Economic 

and Cultural Socio components). For that, a series of data collection techniques 

and instruments were applied to the members of this association, which were 

analyzed and processed in the SPSS program, through the analysis of descriptive 

statistics, trend of means and histograms of frequencies; With this basis, the 

analysis and discussion of the results were elaborated, which concludes that the 

impact of the technical advice is positive and is reflected in the improvement of 

their production systems since they have innovated their agricultural techniques, 

which has allowed them to obtain improvements Quantitative and qualitative in the 

yields of their breeding and cultivation, with the consequent increase of their 

income and quality of life. 

Keywords: 

Advice 

Impact. 

Production systems. 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “Impacto del asesoramiento técnico  y organizativo 

en los sistemas de producción de la asociación de mujeres productoras de 

Yauli – Jauja”  pretende describir ¿Cuál es el impacto y las estrategias 

utilizadas en el asesoramiento técnico y organizativo en los sistemas de 

producción de la Asociación de Mujeres productoras de Yauli –Jauja?; ya 

que en un análisis inicial realizado con las mujeres campesinas del distrito de 

Yauli en la Provincia de Jauja, permitieron identificar los siguientes 

problemas: bajos rendimientos agrarios y pecuarios, escasez de capital de 

trabajo y subvaloración social y política de las mujeres quienes, mantenían 

sus economías a nivel de auto subsistencia y veían limitada su participación 

en el desarrollo económico local. Bajo esa premisa se desarrolló la 

investigación siguiendo un diseño de investigación No experimental – 

longitudinal; una metodología cualitativa para el tratamiento de los datos 

porque permite observar cambios a través del tiempo en determinadas 

categorías, sucesos, eventos, variables; o bien, en las relaciones entre éstas. 

Encontrando como resultado de la investigación  que luego de la 

implementación de una serie de estrategias tales como: las capacitaciones, 

asistencias técnicas, sesiones de fortalecimiento organizacional, formación 

de promotoras y transferencia tecnológica; el impacto del asesoramiento 

técnico se refleja en el mejoramiento de los sistemas de producción de la 

Asociación de Mujeres Productoras de Yauli en sus componentes agrícolas, 

pecuarios, económico y sociocultural, debido a que han innovado sus 

técnicas agropecuarias, por lo que vienen consiguiendo mejoras cuantitativas 

y cualitativas en los rendimientos de sus sistemas de producción, con el 

consecuente incremento de sus ingresos y calidad de vida. Rompiendo las 

barreras para afirmar su autoestima y su condición de sujetos con iniciativa y 
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opinión,  más allá del espacio familiar, y asociativo, trascendiendo a través 

de la participación de su Asociación en espacios públicos donde han logrado 

poner en agenda demandas sociales e iniciativas de proyectos. En ese 

sentido se plantearon los siguientes objetivos: a) Describir el impacto del 

asesoramiento técnico y organizativo en los sistemas de producción de la 

Asociación de Mujeres Productoras de Yauli- Jauja y b) Describir y 

caracterizar la estrategias y acciones del asesoramiento técnico y 

organizativo que generaron impactos en los sistemas de producción de la 

Asociación de Mujeres Productoras de Yauli –Jauja. 

    

Con respecto a la estructura de la tesis, esta consta de tres capítulos:  

 

Capítulo I se desarrolla el planteamiento del estudio y el marco teórico, en 

donde se aborda temas referentes al planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos, la justificación y la hipótesis.  

  

Capitulo II se exponen los materiales y métodos de estudio, realizando una 

breve descripción de las características del área de estudio, exposición de la 

metodología de trabajo, considerado dentro de esta, al universo, técnicas de 

tratamiento de datos y los aspectos operativos del mismo.  

  

Capitulo III se presentan los resultados y discusión, aquí se procede a la 

exposición de los resultados de la investigación. 

  

  

                      La Autora  
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CAPITULO I 

BASES TEORICAS 

1. Antecedentes  

 

1.1. Impacto de la metodología de Campesino a Campesino  en la 

promoción de Agricultura Sostenible  y Seguridad Alimentaria  en el 

distrito de San Juan  de Jarpa  

 

Este trabajo de investigación se llevó  acabo  en las comunidades  

campesinas de Ranra, Chucupata, Shicuy, Bellavista, Jarpa  y Misquipata, 

estas comunidades conforman  el distrito de San Juan de Jarpa, Dicha 

investigación se desarrolló con el objetivo de determinar el impacto que ha 

generado en 40 familias  la aplicación de la metodología de Campesino a 

Campesino en la promoción de Agricultura Sostenible para una Seguridad 

Alimentaría. Asimismo da cuenta de cómo una  metodología adecuada a la 

realidad  del campesino y campesina permite  tener un protagonismo  clave 

a los verdaderos actores del desarrollo que son los propios pobladores. 

Menciona Rojas1 que:  la metodología  de Campesino a Campesino  en el 

distrito de  San Juan de Jarpa  se  ha convertido  en un proceso  de 

autoayuda participativo,  innovador, creativo, experimental y comunicativo, 

que permite   de manera recíproca  y colectiva  afianzar  la sostenibilidad  

del desarrollo  de las comunidades  del distrito  de San Juan de Jarpa, e 

incluso  permite que por esta vía se promociona la Agricultura  Sostenible y 

la Seguridad Alimentaria  teniendo en cuenta  sus dimensiones  técnicas 

productivas,  sociales, políticas, económicas y culturales de los pobladores 

                                                 
1 Wilmer Rojas Carhuamaca; Trabajo de investigación de Tesis: ”Impacto de la metodología de Campesino a 

Campesino  en la promoción de Agricultura Sostenible  y Seguridad Alimentaria  en el distrito de San Juan  de 
Jarpa –Huancayo - 2011. 
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del distrito.    

 

1.2. Transferencia tecnológica para el desarrollo rural y agropecuario 

sostenido. 

Esta investigación da cuenta de una metodología para la transferencia 

tecnológica que se puede aplicar a los diversos productores del país, 

considerando que el desarrollo es el proceso de cambio mediante el cual un 

grupo social mejora constantemente sus condiciones de vida y satisface 

plenamente sus necesidades básicas. Como dice Castro y Chirinos2: Es un 

proceso educativo e integral, autosostenido, autosuficiente y orgánico, 

participativo y deliberado, es decir democrático, coincide con la 

denominación del desarrollo a escala humana, en el que se explica al 

hombre como su fin supremo. El desarrollo sostenible debe considerar tres 

elementos: sostenibilidad ecológica (mantenimiento o aumento de la 

capacidad de los ecosistemas); sostenibilidad social (mantenimiento o 

aumento del bienestar y la participación de la población) y la sostenibilidad 

económica (las actividades económicas benefician a los involucrados en el 

proceso productivo). 

 

Entonces el desarrollo de una sociedad debe ser integral y sostenido, es 

decir considerar las interacciones de todos los componentes del sistema: el 

biológico, económico, político y cultural, siendo el objetivo del desarrollo 

humano sostenido, la satisfacción de las necesidades humanas y la mejora 

en la calidad de vida. El desarrollo no debe ser enfocado parcialmente. Otro 

aspecto a tener en cuenta para superar los problemas inherentes al 

subdesarrollo es considerar el trabajo científico en equipo, no solo las 

ingenieras y la técnica permiten solucionar los problemas indicados, se 

vuelve a reiterar que un problema determinado está inmerso en un sistema 

problemático sobre el cual influyen una serie de variables, muchas de ellas 

                                                 
2Ing. Jorge Castro Bedriñana – Ing. Doris Chirinos Peinado; Transferencia Tecnológica para el Desarrollo 

Rural y Agropecuario sostenido; Universidad Nacional del Centro del Perú, Escuela de Post Grado, Maestría 
en sistemas de producción agropecuaria. – Huancayo 2010. 
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de carácter cualitativo, por lo tanto en la solución de un problema se debe 

considerar la participación de sociólogos, antropólogos, economistas, 

profesionales de la salud entre otros, es decir atacar el problema bajo un 

enfoque de sistemas. 

 

1.3. Mejoramiento de la producción y comercialización de carne de cuy en 

la Provincia de Jauja, para el mercado nacional y de exportación 

 

Este proyecto viene a constituir un antecedente de la experiencia que 

CEDAL  ha implementado en el distrito de Yauli en la medida que  la ONG 

SEPAR trabaja bajo otras estrategias el tema de la mejora de la producción 

de cuyes; trabajar de lo tradicional a lo comercial, mediante incorporación 

de las familias adscritas al proyecto a mercados locales para venta de sus 

crianzas, en los distritos de Acolla, Apata, Pomacancha, Marco, Huamali, 

Janjaillo y San Lorenzo con el objetivo de incrementar los ingresos 

económicos de los pequeños productores agropecuarios de la Provincia de 

Jauja sobre la base de la crianza de cuyes con demanda para el mercado 

nacional y de exportación. Frente a la limitada capacidad de oferta de carne 

de cuy de calidad en la Provincia de Jauja que no satisface la demanda del 

mercado nacional y de exportación3. 

 

2. Enfoques 

 

2.1.  El papel de las ONGD nacionales y extranjeras en el plano nacional 

 

La importancia de las ONGD en el Perú radica en el papel más activo que 

han venido jugando en los últimos años producto de intervenciones en una 

mayor diversidad de ámbitos así como en el mayor volumen de recursos 

que manejan. Un buen grupo de estas últimas están representadas en el 

Perú por la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación 

                                                 
3 Página web de la Municipalidad Provincial de Jauja – 2011. 
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Internacional (COEECI). Cooperantes privados como CARE, Save the 

Children, Catolich Relief Services, WWF, entre otras reconocidas 

organizaciones se encuentran dentro de está asociación. 

 

Desco4: En la mayoría de los casos las ONGD y ENIEX juegan un rol 

destacado por la sociedad, como es en el caso de la educación y la 

asistencia social, se sostiene como una ventaja de las ONGD el que actúan 

de manera más eficiente y menos burocratizada que el propio Estado.  

 

Los fondos que destinan son, muchas veces, el reemplazo de un Estado 

ausente en muchas comunidades alejadas. Además, tienen un papel 

complementario en tareas de nutrición y educación así como en la 

asistencia sanitaria. Otros temas prioritarios han sido el desarrollo 

agropecuario, el medio ambiente, la mujer y las Pymes. Sin embargo, sobre 

todo en tiempos recientes, su labor no ha estado exentas de críticas ni 

controversias como es el caso de las ONGD y ENIEX ambientalistas, estás 

han estado involucradas, con razón o no, en las disputas entre las 

comunidades campesinas de los Andes peruanos y grandes proyectos 

mineros, se puede citar los casos de la minera Tintaya y la minera 

Yanacocha. 

 

Respecto a la ejecución de fondos, se notará que las organizaciones 

privadas ejecutan muchos recursos, ello requiere plantear un reto adicional 

para tratar de alinear los objetivos nacionales con los usos de los recursos 

de la Cooperación Internacional. Dado que los que formulan y ejecutan los 

proyectos son, finalmente, en su mayoría agentes privados. Es por ello, que 

son las fuentes cooperantes, especialmente las de origen oficial, las que 

deben hacer esfuerzos para que los recursos que proporcionan tengan 

como fin las necesidades planteadas por el gobierno peruano a través de la 

                                                 
4 Boletín Cooperación Nº 11, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), p.13. Lima, Mayo-

Junio 2003. 
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APCI. El papel de las fuentes no debería limitarse a la dotación de recursos 

sino a exigir concordancia con las necesidades que tiene el Perú. 

 

2.2. Estrategias participativas para el desarrollo sostenible. 

 

2.2.1. Escuelas de Campo: 

 

como lo menciona la Revista Leisa5: Las ECAs consisten en una 

experiencia pedagógica, que se articula en torno a un grupo de productores 

y productoras de una misma comunidad, que con el apoyo de un facilitador 

local, diagnostican participativamente su realidad y establecen una serie de 

prioridades. Una vez definidas las prioridades tiene lugar la articulación de 

acciones dentro de un proceso que puede caracterizarse como de 

APRENDER-HACIENDO Y ENSENANDO. En suma, ir validando, 

construyendo, recreando y aprovechando un cuerpo de conocimientos en 

torno a temas o tópicos específicos de interés local.  

 

En la práctica pueden existir tantas ECAs como lo demande la riqueza de la 

heterogeneidad de la realidad local, regional municipal, nacional, etc. Por lo 

que también las ECAs dentro de una estrategia de desarrollo más amplia 

que la realidad de una comunidad, pueden convertirse en un movimiento 

pedagógico, con alcances muchos más amplios, y que logran trascender 

como ya lo ha hecho, hacia las instancias de investigación, capacitación y 

educación a diferentes niveles. 

 

2.2.2. Asesoramientos técnicos. 

 

                                                 
5 LEISA Revista de Agro ecología (Aprendiendo con las ECAS), Vol. 19, No. 1 del 2003, Dedicado al tema: 

Las Escuelas de Campo para Agricultores y Agricultoras. 
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Los asesoramientos técnicos, resulta una estrategia interesante el 

fortalecimiento de capacidades y socialización de conocimientos en una 

educación no formal, contribuyendo a una evolución favorable de las 

empresas, asociaciones y personas asesoradas, respecto al Manejo de 

cultivos agrícolas y forrajeros, rotaciones, sistemas de siembra 

convencional y directa, conducción de cultivos, fertilización dirigida, control 

de plagas y malezas, sustentabilidad del sistema agrícola y sobre la 

producción ganadera. 

 

2.2.3.  Metodología de campesino a campesino 

 

Pidassa señala que la metodología de campesino a campesino6: Es más 

que un método participativo de transmisión de experiencias y 

conocimientos. Constituye un cambio de paradigmas que transforma 

radicalmente el papel de los campesinos y campesinas y de los técnicos en 

agricultura frente a los procedimientos empleados hasta ahora (que eran 

con frecuencia verticales: de técnico y/o experto del gobierno a 

campesino/campesina, o de comerciante o prestamista a 

campesino/campesina).  

 

El intercambio se produce de persona a persona, aunque con frecuencia se 

organiza en forma de grupos que visitan a las fincas de personas con años 

de experiencia en agricultura sostenible y, de este modo, se realiza un 

intercambio directo y concreto que propicia cambios efectivos y la 

adquisición de conocimientos. El CaC es, por tanto, un proceso de 

autoayuda participativo, que permite la trasferencia de conocimientos y 

practicas auto sostenidas de desarrollo rural en la propia comunidad o finca 

 

                                                 
6 PIDAASSA – PERU: Taller “Ejercitando herramientas metodológicas para promotores y facilitadores en la 

metodología de Cac”. Región centro – Huánuco. 
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2.3.     Desarrollo Rural Integrado (DRI) 

 

El enfoque de desarrollo rural integrado surgió paralelamente a la teoría del 

"pequeño agricultor ante todo"7, cuyo punto de partida es el reconocimiento 

de la función clave de la agricultura para el crecimiento económico general, 

mediante la aportación de mano de obra, capital, alimentos, divisas y un 

mercado de bienes de consumo para los sectores industriales incipientes. 

Esta estrategia tenía como elemento central las relaciones con el 

crecimiento rural, que consideraba al pequeño agricultor como un 

importante factor para impulsar las actividades no agrícolas de gran 

densidad de mano de obra. 

 

Un componente fundamental de este enfoque era su objetivo "de gran 

alcance", ya que perseguía una transformación a fondo de las estructuras 

de desarrollo rural. Los proyectos emprendidos con este enfoque estaban 

específicamente dirigidos a incrementar la producción y mejorar las 

condiciones de vida de los pequeños agricultores tradicionales por medio de 

políticas y organismos multisectoriales.  

 

2.4. Sistemas de producción: 

 

Según Betch (1980), citado por Saravia5, existen múltiples definiciones de 

sistemas. De estas se extraen aquellas que considera a los sistemas como: 

“Un arreglo de componentes físicos o un conjunto o colección de cosas 

conectadas o relacionadas de tal manera que forman o actúan como una 

unidad, como un todo”. 

 

                                                 
7 Cesar Aquino, “Enfoque de sistemas agrarios” – Generalidades agroecológica y desarrollo rural 

sostenible” – Maestría de desarrollo rural sostenible – III semestre, 2011. 
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2.4.1. Componentes de un sistema de producción8: 

 

a).- Componente agrícola: el cual está constituido por todos aquellos 

cultivos que se presentan en la unidad de producción, las especies no 

deseables, las plagas y enfermedades, las cosechas y los subproductos de 

estas y el suelo entre otras.  

 

b).- Componente pecuario.- Comprende todas las especies animales que 

se encuentran en la finca (bovinos, porcinos, equinos, caprinos, etc.) 

juntamente con parásitos y enfermedades relacionadas con las anteriores 

especies.  

c).- Componente económico.- Relacionado con la infraestructura física de 

la finca, como son; la vivienda, los instrumentos de trabajo, las 

construcciones, el dinero ahorrado por el productor, alojamiento y manejo 

de los animales, las condiciones del mercado local y regional. 

d.- Componente socio cultural.- Esta conformado por el productor y su 

familia con todas las características propias como el número de 

componentes, su nivel de educación, la distribución de las actividades de 

trabajo, etc. Que juegan un papel muy importante en cada acción que 

ejecutan, unidad a sus costumbres y creencias. 

Conocer los distintos componentes y agruparlos por características 

comunes nos permite básicamente tener un inventario muy completo que 

nos servirá de guía para el posterior estudio y/o análisis de los sistemas9. 

                                                 
8 El enfoque de sistemas: Una opción para el análisis de los sistemas de producción agrícola – Ricardo 

Malagon Manrique y Martin Prager – Pág. 33. 
9 Antonio Saravia, 2005  “El Enfoque de Sistemas en la Investigación Agrícola”.  
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Figura 1. Representación esquemática de un sistema. 

2.4.2. Desarrollo de los sistemas de producción agropecuaria y reducción 

del hambre y la pobreza 

En términos generales, existen cinco estrategias principales que los 

hogares agropecuarios podrían adoptar para mejorar sus condiciones de 

vida. Estas se pueden resumir como sigue: 

 Intensificación de los patrones de producción existentes;  

 Diversificación de las actividades de producción y procesamiento;  

 Expansión del área predial o del hato;  

 Incremento del ingreso extra-predial, proveniente tanto de 

actividades agrícolas como no agrícolas; y  

 Abandono total del sector agrícola al interior de un sistema de 

producción en particular. 

Estas opciones estratégicas no son mutuamente excluyentes, incluso al 

nivel de los hogares agropecuarios. Uno hogar agropecuario, por lo general, 

optará por un conjunto de estrategias diversas. 

 

Los datos disponibles revelan que en el sistemas de producción 

agropecuaria con riego, la intensificación es extremadamente necesaria en 
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lo relacionado al potencial para reducir la pobreza10, mientras que el 

abandono de la agricultura es una alternativa poco opcionada para este fin. 

No así en el sistema de producción agropecuaria basado en el pastoreo, en 

donde el potencial para la reducción de la pobreza se sustenta en el 

abandono total del sistema por parte de las familias agropecuarias. En este 

último sistema el potencial para la reducción de la pobreza proveniente de 

la intensificación, diversificación e incremento del área predial es poco 

prometedor. 

2.4.3. Aspectos que influyen en la evolución de los sistemas de producción 

agropecuaria. 

A fin de presentar el análisis de los sistemas de producción agropecuaria, y 

su desarrollo futuro, dentro de un marco que sea aplicable de manera 

general a todos los sistemas y regiones se han agrupado en cinco 

categorías los factores, tanto biofísicos como socioeconómicos, 

determinantes para la evolución de un sistema: 

 Recursos naturales y clima;  

 Ciencia y tecnología;  

 Liberalización del comercio y desarrollo del mercado;  

 Políticas, instituciones y servicios públicos;  

 Información y capital humano. 

En la opinión de un sinnúmero de expertos11, estas categorías representan 

las áreas principales en las que las características determinantes de los 

sistemas de producción agropecuaria, su desempeño y evolución son 

factibles de ser afectados significativamente durante los próximos treinta 

años. Los principales factores exógenos (externos) que influyen el 

desarrollo de los sistemas de producción agropecuaria: políticas, 

instituciones, bienes públicos, mercados e información y se encuentran 

                                                 
10 ETEA – FAO - Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica desde la 

Perspectiva del Proceso de Integración: Balances y Retos 

11 CEPAL (2005d). Información básica del sector agropecuario. Subregión norte de América Latina y el 

Caribe, 1990-2003. Ciudad de México: CEPAL. 
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fuera del área que marca el límite del sistema. La disponibilidad de 

mercados y los precios de oferta influyen directamente sobre las decisiones 

de los agricultores en cuanto al patrón de su empresa, en lo relacionado a 

la compra de insumos y en el cronograma de ventas de la producción. La 

disponibilidad de infraestructura económica y social en las áreas rurales 

determina los costos de transporte y la disponibilidad de servicios a los que 

tiene acceso la familia agropecuaria -en especial, en cuanto a salud 

humana y sanidad animal. De manera similar los servicios de información y 

de educación afectan las estrategias y decisiones de la familia 

agropecuaria. Las tecnologías que determinan la naturaleza de la 

producción y procesamiento y uso de los recursos naturales son 

principalmente factores endógenos (internos), y por lo tanto se representan 

al interior de los límites del sistema de producción agropecuaria. En 

términos generales, los factores biofísicos tienden a definir el conjunto de 

posibles sistemas de producción agropecuaria, mientras que los factores 

socioeconómicos determinan las características reales del sistema de 

producción agropecuaria que se pueden analizar en un tiempo dado. 

 

Por lo general la evolución de un sistema de producción agropecuaria sigue 

una ruta predecible. Por ejemplo, un sistema que originalmente depende 

únicamente de la labranza manual puede enfrentar limitantes, una vez que 

la diversificación impulsada por el mercado tenga lugar. Esto puede llevar al 

empleo cada vez más frecuente de tracción animal y reemplazar así 

algunas operaciones manuales y, de existir tierra disponible, puede 

conducir a la expansión del área cultivada. Más tarde, se puede dar una 

intensificación de la producción debido a la presión demográfica y a la 

escasez de tierra disponible. La evolución impulsada por el desarrollo del 

mercado, en ocasiones resulta en la especialización de la producción y por 

lo general, requiere de un incremento en el uso de insumos externos. La 

siguiente etapa en este proceso de evolución puede incluir la mecanización 

parcial de la producción y una importante integración al mercado. 
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Finalmente, es muy posible que se dé un alto grado en la intensidad de la 

producción -tal vez orientada a la exportación- que está caracterizada por el 

uso intensivo de insumos adquiridos, concentración de la tierra y un alto 

grado de mecanización. Es posible que en ciertas circunstancias se 

desarrollen sistemas intensivos mixtos. En todos los casos, la 

infraestructura disponible y el acceso a información técnica y de mercado 

se constituirán en factores determinantes en la evolución del sistema. Los 

cinco factores determinantes en la evolución de los sistemas de producción 

agropecuaria, ya mencionados, se describen a continuación. 

 

2.5. Asociativismo en el Perú 

 

2.5.1. Asociaciones de mujeres y su protagonismo en el desarrollo local 

Las asociaciones son personas jurídicas, conformadas por la unión de dos 

o más personas naturales y o jurídicas que persiguen un fin común no 

lucrativo. 

Bernuy12 menciona que: las asociaciones son un conjunto de personas con 

un objetivo en común de forma colectiva, pues en las organizaciones y 

asociaciones no deben existir intereses individuales, mas aun debe 

considerar aportes a la sociedad, estos grupos sociales están organizados 

de manera democrática y consideran cargos de representación. 

2.5.2. Asociación de mujeres productoras del Distrito de Yauli  

Es una asociación de mujeres sin fines de lucro que busca contribuir con el 

desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de capacidades de las mujeres 

rurales del Distrito de Yauli, principalmente a través de estrategias para:  

 Mejorar situación productiva,  

 Acceder a información  y financiamiento,  

 Fortalecer capacidades,  

 Intercambiar experiencias y buenas prácticas entre las asociadas 

                                                 
12 CEDAL – Centro de Derechos y Desarrollo “Genero y desarrollo local” – Lic. Paola Bernuy Becerra – 

modulo didáctico – febrero 2011. 
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para establecer sinergias, hacer negocios y acceder a 

oportunidades; y   

 Trabajar insistentemente para incidir ante los tomadores de 

decisiones para que se ejecuten acciones concretas orientadas a 

promover la igualdad de oportunidades y equidad de género a nivel 

distrital. 

AMPAGY está inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos. Promueve la representación de las mujeres en espacios de 

decisión y la visibilidad de las mujeres rurales como herramienta de 

desarrollo económico. En la actualidad constituye un referente a nivel 

distrital por su participación y capacidad productiva. 

 

2.5.3. La pobreza y la subvaloración política y social de la mujer 

 

La pobreza se caracteriza por la insuficiencia (o ausencia) de ingresos y la 

carencia de los recursos productivos necesarios para asegurar unas 

condiciones de vida sostenibles. A menudo, se traduce en hambre, mal 

nutrición, malas condiciones de salud, tasas de morbilidad y mortalidad 

elevadas, instrucción deficiente, hábitat precario e insano. Distintos estudios 

han demostrado el fenómeno de la feminización de la pobreza13: en la 

década de los noventa el número de mujeres que vivía por debajo de la 

línea de la pobreza aumentó más que el de los hombres. 

 

La pobreza es especialmente intensa en las áreas rurales, donde la 

disponibilidad de servicios y las oportunidades de empleo son más escasas 

que en las ciudades. Esta situación es aún más acuciante para la mujer, 

dadas sus menores posibilidades de acceder a los recursos, factores y 

servicios productivos tales como el crédito, la propiedad de la tierra, la 

herencia, la educación, la capacitación, la información, los servicios de 

                                                 
13 CEDAL – Centro de Derechos y Desarrollo “Mujeres Peruanas: las protagonistas de Junín, Pasco y 

Huánuco, de la sobrevivencia al desarrollo” – Aida García Naranjo, 1999. 
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extensión, la tecnología y todos los demás recursos, sin hablar de la 

imposibilidad de participar ampliamente en los procesos de toma de 

decisiones. 

 

La vulnerabilidad de la mujer pobre se perpetúa porque la discriminación 

existe y se reproduce en el seno del hogar. Por ejemplo, en las familias con 

escasos recursos, si no hay medios para mandar a todos los hijos a la 

escuela, los padres prefieren invertir en la educación de los varones, 

mientras la niña permanece en la casa para colaborar en el trabajo 

doméstico o en alguna actividad generadora de ingresos. 

 

2.6. Mujeres y los sistemas de producción  

 

En todas las sociedades, las mujeres asumen la principal responsabilidad 

del cuidado de los hijos, ancianos y enfermos, además de la mayor parte 

del trabajo doméstico.  

 

los distritos que son ámbito de intervención del proyecto las mujeres 

además de realizar las actividades del hogar comparten las actividades 

agropecuarias a las cuales se dedica la familia, en cuanto a las actividades 

agrícolas como por ejemplo en la siembra los  hombres realizan los trabajos 

que demandan mayor esfuerzo físico como el desplazar los sacos de 

semilla, abonos, preparar los surcos, arado y cantoneado de  los terrenos, 

las mujeres seleccionan las semillas, siembran y deshierban los terrenos 

ayudadas por los hijos.  

 

En cuanto a las actividades pecuarias las mujeres realizan el ordeño, corte 

de pasto, alimentan a los animales, realizan la comercialización de la leche,  

pastoreo de los animales, los esposos transportan el pasto, realizan la 

limpieza de los establos. 
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El cumplir estas actividades hace que  el quehacer cotidiano de las  

mujeres se vea  recargado y limite su desenvolvimiento personal y 

profesional en diferentes espacios, y le haga más difícil su proceso de 

aprendizaje y acceso a la educación, en estos distritos existe un escaso 

número de mujeres que tienen estudios técnicos o universitarios. 

 

2.7. CEDAL  y su intervención en la región:  

 

La intervención de CEDAL en la Provincia de Jauja se sustenta en la 

experiencia de los últimos 15 años apoyando en el diseño, formulación, 

financiamiento y ejecución de proyectos de desarrollo promovidos por y 

para mujeres en varios de sus distritos. Estos proyectos han contribuido a 

mejorar la actuación, aplicación y participación de las beneficiarias, a través 

de desarrollo de en promedio 08 proyectos sociales y productivos, poniendo 

énfasis en el fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres 

y sus familias, promoviendo la equidad de género, apoyando la 

participación local a través de sus organizaciones e identificando con ellas 

sus necesidades, derechos no atendidos y las posibles soluciones.  

 

En todos y cada uno de estos proyectos las mujeres han sido iniciadoras y 

principales promotoras de su orientación y contenido, participando 

activamente en los talleres de identificación de perfiles de proyectos y en la 

formulación de aquellos reconocidos por sus organizaciones de base como 

prioritarios.  

 

Cabe precisar que las organizaciones de base con las que estas mujeres 

empezaron esta ruta de desarrollo de capacidades han sido las 

organizaciones de sobrevivencia que se gestaron en Perú a mediados de la 

década de los 80 y proliferaron durante la década de los 90 en un contexto 

de crisis, hiperinflación e implementación del modelo económico neoliberal: 
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los Comedores Populares (programa de comida diaria con apoyo de 

gobierno estatal) y los Comités del Vaso de Leche (programa de desayuno 

diario con apoyo de gobiernos locales). 

 

3.  Términos  Conceptuales: 

 

a) Impacto: Si bien es cierto la definición conceptual de impacto según la 

Real Academia de la Lengua Española14, alude a “Choque de un 

proyectil o de otro objeto contra algo o alguien…Efecto producido en la 

opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, 

una noticia, una catástrofe, etc.” Mas tarde se amplió y fue objeto de 

múltiples definiciones en la literatura referida a los problemas sociales, 

entre las que se ajustan al interés de la presente investigación:  

 

“… los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito 

o fin del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos 

casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las 

condiciones o características de la población objetivo y que se 

plantearon como esenciales en la definición del problema que dio origen 

al programa. Un resultado final suele expresarse como un beneficio a 

mediano y largo plazo obtenido por la población atendida”15. Esta 

definición es atinada pues desde el momento de la elaboración de un 

proyecto se tiene pensado que pueda aportar de alguna manera 

(dependiendo de la magnitud de la intervención) en mejorar las 

condiciones de vida de sectores de poblaciones vulnerados. 

 

“El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa 

del cambio en el problema de la población objetivo como resultado de la 

                                                 
14 Diccionario Esencial de la Lengua Española, 2006,  22.ª Edición del Diccionario. 
15 Guzmán M. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: División de Control de Gestión; 
2004.  
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entrega de productos (bienes o servicios)”16. A diferencia de otros 

expertos, estos autores enfatizan solamente en la información 

cuantitativa, sin considerar los cambios cualitativos que también pueden 

indicar la existencia de impactos.  

 

La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. 

Para definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre 

efecto, resultado e impacto. “… el impacto es el cambio inducido 

por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos 

extendido a grupos no involucrados en este (efecto 

multiplicador)”17. Esta es una de las definiciones que mas se 

ajusta a la tesis de mi investigación en la medida que EL CAMBIO 

ES INDUCIDO, porque un proyecto deviene en la intervención 

multidisciplinaria de profesionales que realizan actividades de 

transferencia tecnológica o promoción social para influenciar en 

los beneficiarios y siempre se presume que es para mejorar la 

calidad de vida de poblaciones que generalmente se encuentran 

en situación de vulnerabilidad,  en su mayoría por la ausencia del 

estado y otros factores que no permiten su desarrollo económico y 

social. 

El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los 

impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no 

previstas de un determinado proyecto. 

 

Los impactos “…son los logros derivados del desarrollo de un proyecto y 

que pueden observarse a largo plazo (después de año y medio)”18. 

                                                 
16 Cohen E; Martínez R. Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. 2002. 

Disponible en:http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf. 
17 Barreiro Noa G. Evaluación social de proyectos. 
18 Torres Zambrano G, Izasa Merchán L, Chávez Artunduaga LM. Evaluación del impacto en las instituciones 

escolares de los proyectos apoyados por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico “IDEP”, de Bogotá. 2004. Disponible en: http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf  

http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf
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En el ámbito informacional, Menou expone un concepto de impacto que 

enfoca la cuestión desde dos perspectivas, una de las cuales se refiere 

a los efectos que tienen distintos tipos de proyectos que apoyan el 

desarrollo de las actividades de información. La otra perspectiva se 

refiere a los resultados del uso de la información en la solución de los 

problemas fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las 

necesidades básicas, crecimiento económico, protección del medio 

ambiente, modernización del sector público, reducción de la mortalidad 

y, específicamente, en los terrenos educacional, profesional, social, 

cultural19. 

 

b) Sistemas de Producción.- Los sistemas de producción agropecuarios 

se definen como el conjunto de insumos, técnicas, mano de obra, 

tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o 

más productos agrícolas y pecuarios20. Estos sistemas, complejos y 

dinámicos, están fuertemente influenciados por el medio rural externo, 

incluyendo mercado, infraestructura y programas, por lo que facilitan la 

evaluación ex ante de inversiones y políticas concernientes con la 

población rural. 

 

c) Transferencia tecnológica.- Es el proceso en el que se transfieren 

habilidades, conocimiento, tecnologías, métodos de fabricación, 

muestras de fabricación e instalaciones entre los gobiernos o las 

universidades y otras instituciones para asegurar que los avances 

científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor número de 

usuarios que puedan desarrollar y explotar aún más esas tecnologías en 

nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios. 

 

                                                 
19 Menou MJ. Measuring the impact of information on development. Ottawa: International Development 

Research Centre; 1993. 
20 Jouve, Caracterización de los sistemas de producción 1988. 
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La transferencia tecnológica21 es un componente importante para el 

desarrollo social de un país. En el medio rural, la transferencia de 

tecnología agropecuaria y el desarrollo rural son conceptos que con 

frecuencia se han asociado en la formulación de planes y proyectos de 

desarrollo regional. Sin embargo, dependerá de quienes y la forma de 

implementar la trasferencia para obtener buenos resultados. Siendo la 

tecnología, en sentido amplio, un conjunto de conocimientos (saber qué) 

y de prácticas (saber cómo), de objetos, instrumentos y procedimientos, 

elaborados o transformados por los hombres, usados para operar sobre 

la naturaleza, sociedad y seres humanos, para la satisfacción de 

necesidades humanas, tales conocimientos y prácticas conforman 

bienes y servicios, que son objeto de transacciones nacionales e 

internacionales. Éstas transacciones y los procesos de transmisión que 

los acompañan, acontecen en sistemas y mercados monopolistas u 

oligopólicas, aunado a la existencia de una brecha tecnológica entre 

países desarrollados y subdesarrollados.  

 

Una característica esencial de la tecnología es su transmisibilidad, lo 

que significa, la circunstancia de que, quien la posee, puede transferirla 

a otra persona, y no se agota con la transmisión, y tal circunstancia hace 

que la tecnología se convierta en un objeto de fortalecer lo que ya 

existe.  

 

La transferencia, en este estudio, debe considerarse como sinónimo de 

la acción de trasladar de un lugar a otro, un conocimiento que pasa a 

formar parte del acervo tecnológico del receptor de la tecnología para 

que éste pueda utilizarlo libremente, sin quedar sujeto al pago de una 

contraprestación o al cumplimiento de una obligación.  

 

La tecnología es capaz de crear valores económicos y generar  

                                                 
21 www.iie.org.mx/promocio/patentes/documentos/cap5.doc 
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beneficios para el receptor, y sus resultados son manejados como 

elemento patrimonial de aquellos. 

 

d) Fortalecimiento organizacional.- Revista Leisa22: Una comunidad 

organizada tendrá mayores oportunidades comerciales; será capaz de 

negociar y de poner sus propias condiciones. Los productores 

organizados tienen mayores ventajas que los productores individuales 

pues pueden comprar en conjunto y conseguir así mejores precios. En 

especial, tienen mayores posibilidades de acceder a la financiación de 

proyectos de desarrollo por el Estado o por instituciones de cooperación 

técnica. En una organización se suman las capacidades de sus 

miembros y ello ofrece mejores alternativas de solución ante los 

problemas que se puedan presentar en el camino de crecimiento de una 

organización. 

 

Cabe precisar que, cuando hablamos de capacidades, no 

necesariamente se trata de capacidades técnicas; nos referimos 

también a las personales y sociales, que representan uno de los pilares 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de la organización 

y con ello la obtención de resultados positivos y duraderos. 

Entonces el Fortalecimiento Organizacional se enfoca a inducir las 

condiciones suficientes y necesarias para que una organización tenga 

éxito en el logro de sus objetivos y metas, así como en el cumplimiento 

de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la 

proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 LEISA revista de agroecología, Octubre 2012,  Volumen 28 Número 3. 
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CAPITULO II 

 

2.1. Hipótesis Principal: 

El impacto del asesoramiento técnico y organizativo se refleja en el 

mejoramiento de los sistemas de producción de la Asociación de 

Mujeres Productoras de Yauli, debido a que han innovado sus 

técnicas agropecuarias y sistema organizacional con el consecuente 

incremento de sus ingresos y calidad de vida, través de la utilización 

de diversas estrategias de transferencia tecnológica. 

 

2.2.Hipótesis Secundarias: 

a) El impacto del asesoramiento técnico y organizativo de la Asociación 

de Mujeres Productoras de Yauli se refleja en el mejoramiento de 

sus sistemas de producción en sus componentes: agrícola, pecuario, 

económico y sociocultural, debido a que han innovado sus técnicas 

agropecuarias, obteniendo un incremento considerable en su 

producción, en sus ingresos económicos y calidad de vida, asimismo  

han fortalecido su sistema organizacional con su paulatino 

empoderamiento, incorporación en espacios públicos, y 

reconocimiento de la importancia del trabajo asociativo. 

 

 

b) El mejoramiento de los sistemas de produccion de la asociación de 

mujeres productoras del distrito de Yauli se debe a la utilización de 

diversas estrategias utilizadas por el equipo de CEDAL tales como: 

sesiones de fortalecimiento organizacional, asistencias técnicas 

agropecuarias, talleres de capacitación, implementación y 

transferencia tecnológica y formación de promotoras.  
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 CAPITULO III 

 

                 METODOS 

3.1 Referencia histórica del Distrito de Yauli 

3.1.1 Breve reseña histórica  

La Historia de Yauli, se remonta en su origen partiendo del periodo lítico, 

encontrándose diferentes restos, vestigios con algunas excavaciones con 

restos de huesos de mamut, dinosaurios y saurios gigantes, también se 

encontraron armas de piedra y hachas; en la hacienda de Yantac - 

Marcapomacocha se encontró un megaterio gigante que actualmente se 

encuentra en el museo de la Universidad Nacional de Ingeniería, también 

se pueden encontrar trochas de caminos, cuevas o abrigos rocosos que 

sirvieron a la población nómada. 

En la época Pre-lnca en todos estos lugares se pueden encontrar restos 

de pequeñas tribus que empiezan a domesticar y cultivar plantas y 

animales, donde estos pequeños grupos humanos empiezan a disputarse 

estos territorios para tener una vivienda fija; En la época de la conquista 

en los años 1532 llegaron la invasión española donde el imperio incaico 

tuvo su caída ante esta invasión, Francisco Pizarro funda la capital de sus 

dominios Jauja Xauxa como la primera capital del Perú 1533. En fa época 

de fa colonia a partir del año 1534 los españoles premian a los huancas y 

xauxas por el apoyo brindado, se insertan y viven en el valle del Yacus, En 

las campiñas de Huala se pueden encontrar vestigios de la participación 

española en la producción agrícola, del mismo modo el proceso de 

mestizaje reflejado en los apellidos que aún subsisten en algunas familias 

del lugar. 



 

41 

 

En la época de la independencia y la República los anexos de Yauli- Jauja, 

se abolió la esclavitud. 

3.2. Lugar de ejecución y caracterización del área en estudio 

País : Perú 

Departamento : Junín 

Província : Jauja 

Distrito : Yauli 

Geográficamente está Ubicado en: 

Latitud Sur 11°42'32"         de la línea ecuatorial 

Longitud Oeste 75°28'20"         del meridiano de Greenwich. 

3.3  Recursos 

3.1.1. Recurso Suelo 

El Suelo de Yauli está caracterizado por tener suelos franco arenoso y 

arcilloso. Los suelos Arenosos contienen gran cantidad de arena, están 

formados por partículas muy finas, de color amarillento o rojizo, no retiene 

el agua y solo son aptos para cultivar tubérculos y los suelos Arcillosos 

contienen grandes cantidades de arcillas, las partículas que los forman son 

muy pequeñas, compactas, de color pardorojizo. Retienen el agua con 

facilidad y al secarse se agrieta y endúrese.  

Ello quiere decir que en el 30% del territorio del distrito cuentan con acceso 

a riego para poder producir diversos tipos de productos y además resulta 

un factor benéfico para la dedicación a la producción pecuaria 

adicionalmente posee tierras aptas para pastos naturales, pero se tiene 

que superar la barrera de la ubicación de las instalaciones agrarias, para el 

traslado de los diferentes productos que se producen, debido a la lejanía 

de la posibilidad de medio de transporte o por su zona agreste de acceso. 
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Pero en la gran mayoría de zonas no cuenta con acceso a riego por ello  

ven limitado su producción a una sola campaña al año para la producción 

de papa, maíz, cebada y maíz. 

Asimismo los campesinos y campesinas que se dedican a la crianza 

pecuaria no la ven rentable y hasta cambian de giro de producción ya que 

este tipo de suelos genera pantanales generando en los pastos cultivados 

la permanencia de babosas, lo que origina la muerte de los animales. 

Asimismo en las partes altas predominan la presencia de rocas 

conteniendo minerales metálicos y óxidos, que generalmente son de 

pendientes muy empinados mayores a 35%, como producto del 

desmoronamiento se ha producido fragmentaciones de roca 

produciendo áreas sin uso, sin vegetación y/o vegetación esporádica, 

de la misma manera se cuenta con tierras aptas para la producción 

forestal con limitaciones por suelos referidos a la fertilidad baja, 

además de pendientes muy empinadas. 

3.1.2 Recurso Agua 

Las fuentes de agua se dan a partir de la formación de lagunas, 

manantiales y ríos. 

3.1.3 Recurso Humano 

3.1.3. 1 Población 

La población total del Distrito es de 1718 habitantes, de los cuales 

encontramos una distribución equitativa que asciende a un 50% de 

varones y 50% de mujeres, como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 01: Población según especificidades 

Área Hombres Mujeres Total 

Urbana 668 685 1,353 

Rural 191 174 365 
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Total 859 859 1,718 

Fuente: Censo INEI 2007 

 

3.4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.4.1. Diseño de Investigación 

 

 No experimental – longitudinal.- En este diseño de investigación el interés 

del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas 

categorías, sucesos, eventos, variables; o bien, en las relaciones entre 

éstas. Los diseños longitudinales, recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos por lo común se 

especifican de antemano en el enfoque cuantitativo, y se van determinando 

conforme avanza el estudio cualitativo.  

 

En razón a la definición brindada como lo explicaremos más adelante en la 

parte de la discusión de los resultados se realiza un análisis comparativo 

entre los años 2006 y el año 2012, el parámetro de años entre los 

mencionados nos permite ver los cambios en los sistemas de producción de 

la asociación de mujeres a través del tiempo, este proceso comparativo se 

hace en razón a la intervención de CEDAL quien inicio en brindar un 

asesoramiento técnico y organizativo en el año 2006, año en el que realizo 

una línea de base, lo que hace importante del uso de este diseño, es que 

nos permite hacer las inferencias que se presentaron puesto que CEDAL es 

un agente externo. 

 

3.4.2 Método de investigación  

 

3.4.2.1 Método Cualitativo – Inductivo 
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Es aquella orientación que va de los casos particulares a lo general, es 

decir que, de los datos o elementos individuales; que explica y comprende a 

esos casos particulares. Empleamos este método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquel que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

 

Esta observación de los hechos nos permite llevar a cabo un registro, 

clasificación, estudio y derivación inductiva a partir de los hechos y llegar a 

una generalización, hasta llegar a una contrastación. Esta naturaleza se 

rige por la ley de la causalidad. 

 

En esta investigación me propuse ofrecer una vista panorámica sobre el 

desarrollo y viabilidad de las investigaciones sociales desarrolladas con un 

enfoque participativo, es decir, donde la población-objeto se convierte, o se 

pretende que llegue a convertirse en sujeto activo del proceso de análisis. 

La multiforme presencia de la investigación participativa que, aunque 

periférica y dificultosamente, no deja de abrirse espacio tanto en el interés 

de los investigadores como en el de los demandantes de investigaciones. 

 

La investigación-acción participativa propone una nueva aportación al 

problema de cómo el saber puede proporcionar poder a los que carecen de 

él, es un proceso continuo en espiral por el que se analizan los hechos y se 

conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones 

pertinentes y se pasan a un nuevo proceso de conceptualización. 

 

La participación no puede confundirse con una simple preocupación por 

encontrar el apoyo reflexivo de los implicados para los objetivos de 

conocimiento e intervención delineados por un dispositivo exterior a ellos. 

La investigación acción participativa tiene cuidado de diferenciarse de todas 

aquellas llamadas a la participación porque propone compromiso. La 
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participación que reclama la investigación acción participativa no es simple 

movilización, sino recapitulación sobre el conjunto de procesos que 

condicionan la vida social de un colectivo determinado con el objetivo de 

acometer una eventual modificación de los mismos. 

 

La investigación acción participativa presenta tres actividades centrales, el 

primero, la investigación: esto se refiere al papel activo que los participantes 

juegan en documentar la historia de su experiencia o su comunidad, 

analizar en forma sistemática las condiciones actuales de su problemática y 

las condiciones que previenen el cambio en el ámbito local. Es una 

estrategia participativa de identificación de necesidades y una vez 

identificadas los participantes determinan las prioridades y organizan 

grupos de acción para planear en forma sistemática el proceso de solución 

de problemas. Segundo, educación: los participantes aprenden a 

desarrollar una conciencia  crítica que les permite identificar las causas de 

sus problemas e identificar posibles soluciones. El propósito es enseñar a la 

gente a descubrir su propio potencial para actuar, liberándolos de estados 

de dependencia y pasividad previos, y llevarlos a comprender que la 

solución está en el esfuerzo que ellos mismos puedan tomar para cambiar 

el estado de las cosas. La educación también incluye entrenamiento de 

líderes en como dirigir reuniones y grupos de acción. Tercero, acción: los 

participantes implementan soluciones prácticas a sus problemas, utilizando 

sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos. Estas actividades 

están interrelacionadas y forman un grupo dinámico.  

 

3.4.3. Alcance del estudio: 

 

Descriptivo.- El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 



 

46 

 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 

En ese sentido mi meta como investigadora  consiste en describir el contexto 

de cambio progresivo que se ha suscitado entre los años 2006 al 2012 con la 

intervención de  CEDAL  en los sistemas de producción de la asociación de 

mujeres productoras; debido a las diversas estrategias de intervención que 

tuvo la CEDAL, por lo que también dentro del estudio caracterizaremos la 

mencionada intervención, quienes participaron, las limitaciones de participación 

las características de las mujeres , y entre otras. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos comunidades, procesos 

objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, en ese 

sentido los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación.  

3.4.4 Población: 

 38 mujeres rurales de la Asociación de Mujeres Productoras del Distrito de 

Yauli. 

3.4.5 Variables: 

 

Cuadro 2: Variables independientes 

Variables independientes Indicadores 

 

 

Asesoramiento técnico y 

organizativo brindado por las 

organizaciones de desarrollo en los 

 N° de problemas identificados en 

el componente agrícola. 

 N° de problemas identificados en 

el componente pecuario. 
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sistemas de producción. 
 N° de problemas identificados en 

el componente económico. 

 N° de problemas identificados en 

el componente socio cultural. 

 N° de estrategias de intervención 

para la implementación de 

programa. 

Cuadro 3: Variables Dependientes 

Variables dependiente Indicadores 

 

 

 

Sistemas de producción  

Componente  Agrícola  

 Conservación de suelo.  

 Manejo de recursos hídricos.  

 Abonamiento orgánico.  

 Manejo agroecológico del cultivo. 

Componente Pecuario 

 Manejo técnico  

 Tipos de crianza  

 Incremento de la produccion de 

cuyes  

 Incremento de la produccion 

láctea  

Componente Económico  

 Uso de mano de obra familiar.  

 Formas de mercadeo local 

adecuado.  

 Precios justos a los productores.  

 Reducción de la cadena de 

comercialización a través de 

intermediarios.  

 Reducción del uso de insumos 

externos (abonos, semillas, 

mano de obra).  

 Componente socio cultural  

 Promoción de la participación y 
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revaloración de la mujer con 

equidad de género.  

 Promoción   del protagonismo y 

liderazgo local.  

 Promoción y fortalecimiento de la 

asociación de mujeres y su 

articulación con los gobiernos 

locales.  

 mejoramiento de la calidad de 

vida 

 

3.4.6 Técnicas y procedimientos de recolección datos 

 

Como unidad fundamental de análisis se tendrá a la asociación de mujeres  y su 

entorno. Como elemento de análisis se tendrá las observaciones simples y las 

encuestas; así mismo se tendrá que realizar entrevistas a autoridades, también el 

análisis se hará a través de documentos disponibles, monografías, planes 

estratégicos, datos de producción, bienes adquiridos.  

Para la realización del presente estudio fue necesaria la utilización de diversas 

técnicas de estudio, las mismas que fueron aplicadas progresivamente según la 

organización de la investigación y al momento que se requería los datos 

solicitados. 

 

a) Entrevistas. 

  

Esta técnica se aplico a algunas de las mujeres de la asociación, debido 

a que se hayo en ellas características resaltantes que como 

investigadora quería enfatizar, como son sus grandes avances y sus 

condiciones  antes de iniciar el proceso de asesoramiento con CEDAL, 

en algunos casos no eran naturales del distrito sino foráneas de 
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Huancavelica como es el caso de la socia Manuela Carhuaricra 

Atachagua, que llego al distrito con tres hijos, entrevista que nos ayudo 

a clarificar varias de las variables descritas mas adelante.   

Por ello esta técnica se realizo con un objetivo específico, dirigida a 

temas específicos, eliminando de la conversación toda información no 

relevante para la temática lo que motivo el flujo de la información. Para 

emprender esta técnica se tuvo la necesidad por pasar por cuatro fases: 

preparación, introducción, preguntas y despedida. 

 

b) Encuestas. 

 

Esta técnica consistió en la aplicación de cuestionarios con preguntas 

semi estructuradas, la misma que fue aplicada en una visita domiciliaria 

a la casa de cada una de las 38 mujeres de la asociación, a fin de 

obtener datos en forma “dinámica”, con el objetivo de conocer los 

cambios que se presentaron durante el ciclo de asesoramientos técnicos 

y organizativos. 

 

c) La Observación 

 

Es otra técnica útil que se empleó en el proceso de investigación, pues 

como técnica de investigación, tiene amplia aceptación científica.  Por 

ello esta técnica consistió en observar a las mujeres de la asociación 

cuando efectuaban sus labores agropecuarias en sus parcelas y cuando 

realizaban el manejo de sus animales mayores y menores y cuando se 

relacionaban con sus autoridades, con esta practica se evidencia de 

mejor manera las capacidades que han adquirido las mujeres y la 

vienen replicando en su vida cotidiana y en sus sistemas de producción.  

 

Todos estos instrumentos se aplicaron en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que fue útil a la investigación en común. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Cada uno tiene ventajas y desventajas; generalmente, se utilizaron dos o 

tres para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una 

investigación completa. 

3.4.7. Procesamiento de datos: 

 

El tratamiento de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos a través de 

las entrevistas, encuestas, observaciones no participantes y el acopio de 

información de fuentes secundarias, fueron tabuladas ordenando los datos 

y estableciendo categorías, seguidamente se realizo aproximaciones y se 

elaboro cuadros de resúmenes con tablas de frecuencia y porcentajes. Se 

utilizo el programa SPSS, para procesar toda la información obtenida. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Diagnóstico del sistema de produccion de la asociación de mujeres 

productoras agropecuarias del distrito de Yauli - AMPAGY 

    

Esta actividad permitió conocer la realidad acuciante de las mujeres rurales 

respecto a sus sistemas de produccion, en su dimensión social, económico 

y a nivel productivo, en conjunto se visualizó cuáles eran las principales 

limitantes e idearios de produccion, ya que ellas mismas identificaron sus 

necesidades, priorizaron sus principales problemas, comprometiéndoles a 

elaborar participativamente sus soluciones, teniendo en cuenta que la 

búsqueda de soluciones esté basada preferentemente en sus propias 

actividades y recursos.   

 

          Como resultado de este ejercicio se encontró lo siguiente: 

 

Cuadro 4: Problemas identificados en los sistemas de produccion de la 

asociación de mujeres  

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  SOLUCIONES IDENTIFICADOS  

Componente Agrícola (Pastos) 

• Baja productividad agrícola  

• Malas prácticas de conservación de 
suelos  

• Incidencia de plagas y enfermedades   

• Pérdida de fertilidad del suelo  

• Escasez de agua 

• Uso indiscriminado de agroquímicos 

Componente Agrícola (Pastos) 

• Incremento de la productividad 

• Conservación de suelos: barreras vivas 

• capacitación fitosanitaria 

• diversificación de pastos 

• Riego por aspersión artesanal 

• Producción de abonos orgánicos 

 

Componente Pecuario  

•  Crianza tradicional  

Componente Pecuario 

• Crianza técnica 
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• Animales criollos 

• Deficiente manejo adecuado de 

animales menores y mayores 

• Desconocimiento de control de 

enfermedades  

• Crianza de cuyes en cocina 

• Crianza de vacunos sin cobertizos con 

deficiente alimentación  

• mejoramiento genético de animales 

menores y mayores 

• Manejo adecuado de animales menores 

y mayores 

• manejo sanitario adecuado para el 

control de enfermedades 

• Crianza de cuyes en galpones 

• Crianza de vacunos en cobertizos con 

alimentación adecuada y balanceada  

Componente Económico 

 Deficientes formas de mercadeo local 

adecuado. (cuyes - falta) 

 Precios ínfimos por los productos 

agrícolas y pecuarios a los 

productores.  

 existencia de intermediarios que 

abaratan precios en el mercado 

local. 

 uso indiscriminado de agroquímicos, 

las tiendas las ofrecen en el campo. 

Componente Económico 

 Formas de mercadeo local 

adecuado. (cuyes - falta) 

 Precios justos a los productores.  

 Reducción de la cadena de 

comercialización a través de 

intermediarios.  

 Reducción del uso de agroquímicos  

Componente Social  

 

 Subvaloración del trabajo y 

participación de la mujer  

 Deficiente calidad de vida y acceso a 

servicios y recursos  

Componente Social  

 

 Promover el respeto al trabajo y 

participación de la mujer 

 Promover el acceso a servicios y 

recursos para mejorar la calidad de 

vida. 

 

Cuadro 5: Problemas y soluciones identificados  a nivel organizativo 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  SOLUCIONES IDENTIFICADOS  

• Mujeres no participan en espacios 

públicos  

• Mujeres con débil capacidad de 

liderazgo 

• No existe asociaciones de productores 

• No hay interés en organizarse ni 

vincularse con sus gobiernos locales 

• Débil capacidad de negociación de 

precios y con autoridades 

• Desvalorización del trabajo asociativo 

• Promoción de la participación y 

revaloración de la mujer con equidad de 

género.  

• Promoción   del protagonismo y 

liderazgo local.  

• Promoción y fortalecimiento de la 

asociación de mujeres y su articulación 

con los gobiernos locales. 

• Formación  de lideresas para negociar 

precios y con autoridades 

• Revalorar la importancia del trabajo 

asociativo 

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo   
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De las 38 mujeres que han participado en la investigación, el 100% 

coincidieron que los problemas identificados en el cuadro 9 y10 son los más 

relevantes en los sistemas de produccion y a nivel organizativo. 

4.2. Caracterización del asesoramiento técnico y organizativo: 

 

Estos procesos forman parte del Proyecto “Apoyo productivo a la mujer 

rural y a su participación en el desarrollo local de la provincia de Jauja” 

ejecutado por el Centro de Derechos y Desarrollo -  CEDAL, que impulsa el 

enfoque de desarrollo económico local en varios distritos de la Provincia de 

Jauja, en base al desarrollo de capacidades productivas de mujeres 

organizadas, con perspectiva de género y afirmación de ciudadanía. 

 

En esta perspectiva, CEDAL viene impulsando en la zona, desde 1996, una 

estrategia institucional que busca contribuir en el establecimiento de una 

base organizativa y productiva en la pequeña producción rural de la 

Provincia de Jauja, así como de la implementación de mecanismos de 

articulación económica y social, especialmente en torno a los micro-

emprendimientos de las mujeres de sus distritos. 

 

La estrategia a mediano plazo de CEDAL - a través de la promoción de una 

red de economía solidaria en la microcuenca del río Yacus, en los ámbitos 

de la producción, la comercialización y las finanzas - incorpora seis 

elementos básicos sobre los que se sustenta: 

  

a) Promover el  enfoque de erradicación de la pobreza y procurar los medios 

para que los/as productores/as pueden alcanzar eficazmente mejoras 

socioeconómicas, poniendo énfasis en el desarrollo de sus capacidades 

humanas para asegurar que estén suficientemente instruidas para 

aprovechar nuevas oportunidades; 
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b) Fortalecer los micro-emprendimientos como una herramienta eficaz para 

combatir la pobreza rural, tomando en cuenta un enfoque de género, con el 

propósito de establecer las proporciones de responsabilidad y contribución 

en el hogar, y dar mayor fortaleza a la mujer en la toma de decisiones de la 

unidad familiar; 

c) Fortalecer las perspectivas en las actividades generadoras de ingresos, 

creando alternativas de comercialización en los rubros que el sector 

produce; 

d) Poner énfasis en la participación de las organizaciones de productores/as, 

fortaleciendo sus capacidades y desarrollando una política con respecto a 

los papeles de mujeres rurales; 

e) Proporcionar apoyo institucional al proceso de consolidación de las 

organizaciones productoras.  

  

En el trabajo de campo se ha identificado estos objetivos, es interesante 

también tener en cuenta que el período de maduración de este tipo de 

estrategias de desarrollo local se ubican en el mediano y largo plazo ya que los 

cambios en los patrones de producción agraria y pecuaria demandan cuatro o 

cinco campañas que requieren de seis a ocho años para completar sus ciclos. 

 

4.2.1. Estrategia de gestión productiva  

 

Figura N°1: Estrategia de gestión productiva – CEDAL 
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Fuente: Elaboración propia trabajo de campo. 

 

 Como se describe en el grafico N° 1, la estrategia de intervención para 

 lograr impactos en los sistemas de producción de la asociación de Yauli, 

 tuvo tres etapas como lo describieron en la entrevista y encuestas 

 realizadas a las mujeres de la asociación, que describimos a continuación: 

 

4.2.1.1. Planificación: 

 

Identificación: consistió en la identificación de los distritos con mayores 

índices de pobreza y a su vez a las mujeres con mayores problemas en sus 

sistemas de producción y las limitaciones que estas tendrían para contar 

con una adecuada calidad de vida. 

 

Sensibilización: esta etapa consistió en realizar varias reuniones con el 

único objetivo de conformar una asociación de mujeres que estén 

dispuestas a mejorar sus condiciones de vida a través de la implementación 

de nuevas tecnologías y la adopción de las recomendaciones técnicas 
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sobre su produccion tradicional. Para lo cual se brinda toda la información 

necesaria. 

 

Formalización: una vez identificado el grupo de mujeres que deciden 

cambiar su incipiente producción y por ende su situación de pobreza, se 

promovió la formalización de la una asociación de mujeres, la misma que 

constituye un espacio para la generación de acuerdos y compromisos con 

todas las integrantes para que esta asociación funciones como núcleo de 

todo proceso de mejora, las capacitaciones sean en conjunto, se 

consideren sus saberes tradicionales y romper mitos sobre la produccion y 

se fortalezca la participación de la mujer. 

 

“….Cuando asistíamos a las reuniones de la comunidad, nos daba 

vergüenza hablar, porque todos eran varones yo iba en reemplazo de mi 

esposo y prácticamente no hablaba nada aceptaba todo lo que me decían, 

pero me empecé al soltar en las reuniones de la asociación porque éramos 

todas mujeres y no había varón que nos molestase o nos hiciera callar, 

entre nosotras empezamos a hablar, a participar y ya después con los años 

aprendimos juntas a protestar a reclamar alguna cosa que nos gustaba de 

entre nosotras y cuando salimos a otras reuniones ya participamos con más 

seguridad….”(María Julcarima – Integrante AMPAGY Periodo 2005 – 

actual.) 

 

 

4.2.1.2. Organización: 

 

Asociación de mujeres, en esta parte las mujeres forman su junta 

directiva, deciden el número de cargos, el nombre de la asociación, sus 

estatutos y su reglamento, la misma que es inscrita en la superintendencia 

de registros públicos – SUNARP para mayor formalidad y reconocimiento.  
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de la asociación es importante rescatar sus dinámica organizacional: 

cuenta con una junta directiva integrante por diez miembros: presidenta, 

vice presidenta, secretaria, secretaria de organización, tesorera, 

protesorera, fiscal y tres vocales. Adicionalmente a la estructura 

convencional cuenta con 6 promotoras (2 por componente) quienes son las 

que se encargan del servicio técnico en, ellas utilizan la metodología de 

campesino a campesino para trasmitir tecnología y conocimientos a sus 

compañeras y vecinos del distrito, asimismo se cuenta con dos promotora 

que manejan los medicamentos de los cuyes y vacunos. 

 

Figura 2: Sistema organizacional AMPAGY 

4.2.1.3. Acciones  Estratégicas 

Dentro de la ejecución de estas acciones se 

desarrollaron diversas tareas desde un enfoque 

multidisciplinario, con la aplicación de diferentes 

metodologías que les permiteran transmitir 

conocimientos en las mujeres de la asociación, 

tal es así que por ejemplo en los talleres de 

capacitación se aplicaron los principios de las 

escuelas de campo, consistiendo en el desarrollo 

de saberes previos, la adecuación de la 

metodología de transmisión de conocimientos, uso de papelotes, figuras y 

Presidenta de la asociación: Magaly 
Ramírez presenta el balance general 
semestral de los ingreso de la 
asociación. 
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plumones entre otros que faciliten los procesos de fortalecimiento de capacidades 

de las mujeres, de la misma manera la formación de promotoras fortalecerá y 

sostendrá a corto, mediano y largo plazo, la aplicación de nuevas tecnologías, 

conocimiento y buenas practicas agropecuarias.  

 

a)Sesiones de fortalecimiento: Estas sesiones consisten en reuniones de 

empoderamiento de las integrantes de la asociación para que puedan dar 

sostenibilidad a la asociación, como parte de las sesiones contaron con una 

especialista que desarrollo los siguientes temas, previo respeto de los 

conocimientos previos de las mujeres: funciones de la junta directiva, manejo de 

conflictos, manejo de libro de actas, manejo de libro de tesorería, manejo de 

estatutos y reglamento y su aplicación, prácticas democráticas, valoración 

personal y la aplicación del enfoque de género en sus vidas. 

“……La socióloga me enseñó a como ejercer mi cargo de presidenta, yo 

no sabía que debía hacer ni decir, además habíamos acordado cuando 

se fundó la asociación que todas supiéramos o no, que deberíamos 

pasar cargos, en ese sentido tuve que aprender a coordinar con mi junta 

directiva para poder dirigir a mis socias, coordinaba mucho con la 

secretaria para que transcriba los acuerdos de las asambleas en el libro 

de actas, así también con ella pude distinguir cuando tomar o no 

acuerdos, coordinaba con la tesorera para la rendición de cuentas que 

es la parte más difícil” 

(Julia Romero Sota – ex 

presidenta AMPAGY 

Periodo 2005 – 2007.) 

Una de las cosas que 

aprendí con las 

ingenieras es a manejar 

las cuentas y llevarlas 

en orden, la socióloga 

Ing. Richard  Torres, técnico – CEDAL, realiza asistencia 
técnica y enseña la aplicación práctica de vitaminizacion de 
vacunos. 
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venía a mi casa y me enseñaba a llevar el cuaderno de tesorería, hasta 

que aprendiera hacíamos ejercicios, tenía dificultades para sumar a 

veces me confundía con mi dinero ...Pero así aprendí, era fácil cuando 

no teníamos ingresos, pero una vez que íbamos teniendo mayores 

ingresos con la venta de los cuyes, como asociación era más difícil, pero 

aprendí y ya se rendir las cuentas delante de todas las socias…” 

(Teresa Chávez – ex tesorera periodo 2009 – 2011 y reelecta 2011 – 

2013) 

b) Asistencias técnicas agropecuarias.  

Diseñada la asistencia técnica como estrategia del proyecto para garantizar 

las actividades emprendidas que permita identificar fortalezas y debilidades 

en el desempeño de la crianza del cuy y del vacuno, este proceso permitió 

el apuntalamiento de una inter actuación entre el facilitador y la socia, 

impartiendo las asistencias técnicas personalizadas previa coordinación con 

las mujeres. 

Las asistencias fueron brindadas de acuerdo a la necesidad de las socias 

identificado en forma conjunta, analizando aspectos de recursos, grado de 

inversión de socia, atendiendo y resolviendo las dificultades conjuntamente, 

dejando las recomendaciones respectivas y compromisos a cumplir en una 

ficha técnica.  Estas asistencias tienen como objetivo fundamental reforzar 

los conocimientos dados en los cursos de capacitación y de esa manera 

poder lograr el cambio e ir mejorando los parámetros productivos y 

reproductivos, de acuerdo a la cantidad de cuyes y vacunos con los que 

contaban las mujeres (o socias). 

La mejora de los sistemas de la crianza de cuyes ha permitido que algunas 

socias orienten su producción hacia la comercialización y en el caso de la 

mejora de la produccion vacuna que las mujeres comercialicen la leche. 
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Las asistencias promedio por día se reporta entre 8 a 10 asistencias a 

diferentes socias tanto, basándose en la tecnificación de su produccion 

agropecuaria y organizativa. 

Cuadro N°6: Temas tratados en las asistencias técnicas (cuyes y vacuno) 

Temas  Descripción   

Manejo Sanitario - Detección temprana de los animales 
enfermos mediante la observación 
diaria. 

- Dosificación, desparasitación, 
vitaminizaciones y tratamientos de 
diferentes enfermedades  

- Necropsias para identificar la 
presencia de enfermedades. 

- Calendario sanitario anual para la 
prevención y tratamiento de 
parásitos pulmonares, hepáticos y 
gastrointestinales. 

- Reconocimiento y manejo de 
medicamentos. 

Manejo Productivo,  - Involucramiento de la familia en el 
proceso de crianza 

- Destetes 

- manejo de registros  

- produccion de crías 

- produccion de litros de leche 

Manejo Reproductivo,  - Cambio del empadre continuo a 
empadre controlado (cuyes) 

- Destete , selección 

- diagnósticos de gestación 

- selección de futuros reproductores 
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- mejoramiento genético con 
inseminación artificial 

- Selección de toros para incremento 
de produccion lechera. 

. Cuadro N°7: Temas tratados en las asistencias técnicas (Agrícola) 

Temas  Descripción   

Manejo fitosanitario - Identificación de plagas de cultivos 

- Control integral de plagas 

Manejo agroecológico del cultivo - Uso de abonos orgánicos  

Conservación de suelos  - Uso de melgas en campos de 

pastos cultivados  

Manejo del recursos hídrico - Implementación de sistemas de 

riego por goteo y por aspersión. 

Alimentación para vacunos y cuyes - Preparación en ensilados y 

henificado 

. Cuadro N°8: Temas tratados en las asistencias técnicas (organizativas) 

Temas  Descripción   

Sistema organizacional  - Funciones de la junta directiva 

- Manejo de libros de actas, tesorería 
y rendiciones de cuenta 

- Manejo de asambleas generales 

- Asesoramiento para la realización 
de balances de rendición de cuentas 

- Aplicación de estatuto y reglamento 

Desarrollo de habilidades sociales  - Formación de lideresas 
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- Autoestima  

- Desarrollo de habilidades de gestión 

- Comunicación asertiva 

- Manejo de conflictos 

Género y familia - Involucramiento de la familia en las 
actividades reproductivas y 
productivas. 

- Como mejorar y superar los 
conflictos familiares. 

- Equidad de género. 

 

c) Las capacitaciones.-  

 

Dirigido a las mujeres 

productoras agropecuarias 

de la asociación, con el 

propósito de contribuir con 

su formación, desarrollo de 

capacidades generando 

conocimientos que 

contribuyan al 

mejoramiento de sus sistemas de produccion como alternativa para su desarrollo, 

a partir del establecimiento de explotaciones agropecuarias rentables usando 

técnicas de producción que no destruyan el ambiente, fáciles de aplicar y 

accesibles desde el punto de vista económico. 

 

como lo menciona la Revista Leisa23: Las ECAs consisten en una experiencia pedagógica, 

que se articula en torno a un grupo de productores y productoras de una misma 

comunidad, que con el apoyo de un facilitador local, diagnostican participativamente su 

                                                 
23 LEISA Revista de Agro ecología (Aprendiendo con las ECAS), Vol. 19, No. 1 del 2003, Dedicado al tema: 

Las Escuelas de Campo para Agricultores y Agricultoras. 

Ing. Ruddy Espíritu – técnica CEDAL realiza capacitación de 
empadre de cuyes. 
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realidad y establecen una serie de prioridades. Una vez definidas las prioridades tiene 

lugar la articulación de acciones dentro de un proceso que puede caracterizarse como de 

APRENDER-HACIENDO Y ENSENANDO. 

 

Cuadro Nº 9: Temas tratados en las capacitaciones pecuarias (cuyes) 

 

Empadre controlado 

Implementación y uso de registros para cuyes. 

Alimentación de cuyes en las diferentes etapas. 

Instalaciones para las diferentes etapas de reproducción. 

Requerimientos para construir una granja 

Bioseguridad en la crianza de cuyes 

Selección de futuros reproductores 

Costos de producción en la crianza de cuyes 

 

Cuadro Nº 10: Temas tratados en las capacitaciones pecuarias (vacunos) 

 

Implementación y uso de registros de produccion. 

Alimentación balanceada y adecuada  

Reconocimiento de celo y diagnóstico de preñez 

Instalaciones para las diferentes etapas de reproducción. 

Manejo de registros en producción de leche 

Manejo sanitario 

Inseminación artificial 

Reconocimiento, tratamiento y prevención de 
enfermedades 

Momentos óptimos de la reproducción  

Costos de producción en la crianza de vacunos  

 
Cuadro Nº 11: Temas tratados en las capacitaciones agrícolas 

 

Manejo agroecológico del cultivo 

Produccion de abonos orgánicos 

Produccion de abonos foliares (naturales) 

Conservación de suelo 

Sistemas de riego 

Conservación de semillas  
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Produccion de pastos cultivados  

 
     Cuadro Nº 12: Temas tratados en las capacitaciones organizativas  

 

Fortalecimiento organizacional  

Funciones y atribuciones de la junta directiva. 

Genero y equidad de genero 

Habilidades sociales 

Género y familia  

Participación y vigilancia ciudadana 

Participación política de la mujer 

 
Las capacitaciones brindadas por el equipo de facilitadores de CEDAL, se ciñeron 

a la metodología de las escuelas de campo -  ECAs las cuales consisten en una 

experiencia pedagógica, que se articula en torno a un grupo de productores y 

productoras de una misma comunidad, que con el apoyo de un facilitador local, 

diagnostican participativamente su realidad y establecen una serie de prioridades. 

Una vez definidas las prioridades tiene lugar la articulación de acciones dentro de 

un proceso que puede caracterizarse como de APRENDER - HACIENDO Y 

ENSENANDO24, en suma, ir validando, construyendo, recreando y aprovechando 

un cuerpo de conocimientos en torno a temas o tópicos específicos de interés 

local. Entendiéndose de las entrevistas realizadas que los temarios de las 

capacitaciones eran a partir de las evaluaciones de las necesidades de 

capacitación que requerían las mujeres, configurándose un escenario de 

construcción de conocimientos y una estrategia adecuada de educación no formal. 

                                                 
24LEISA Revista de Agro ecología (Aprendiendo con las ECAS), Vol. 19, No. 1 del 2003, Dedicado al tema: 

Las Escuelas de Campo para Agricultores y Agricultoras. 



 

65 

 

d) Implementación y transferencia tecnológica.-  Se ejecutó planteando 

la transferencia de un paquete 

tecnológico como la transferencia 

de un botiquín veterinario para 

cuyes y vacunos, pajillas para 

inseminación artificial, transferencia 

de un módulo reproductor de cuyes 

(1 macho y 7 hembras), que luego 

de manera rotatoria fue devuelto por 

cada mujer integrante de la 

asociación para iniciar una produccion asociativa de cuyes en un centro de 

produccion. 

 

 “…Para el proceso de construcción de nuestro centro de produccion 

se contó en todo momento la mano de obra de las mujeres de la asociación, 

desde la limpieza hasta el techado, cabe  resaltar que las asociadas fueron 

apoyadas con la mano de obra de su familia (esposos, hijos), que 

paulatinamente se fueron involucrando en el proceso productivo, siendo 

ellos en muchas familias los promotores del incremento en la crianza a nivel 

individual.” (Sara Anchiraico Osorio – ex presidenta de AMPAGY – periodo 

2011 - 2013). 

 

Concluido con la construcción del galpón asociativo esta alberga a 300 

madres reproductoras y su generación, que viene siendo manejada y 

mantenida por las socias dirigido por la organización y su órgano ejecutivo 

siendo apoyados por el comité de botiquín, comité comercialización, 

promotora de manejo y sanidad que cuenta la asociación. 

 

 

 

 

Módulo de produccion de la  asociación de Yauli, 
parte de la trasferencia tecnológica. 
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d) Formación de promotoras.- Esta estrategia que implemento 

CEDAL consistió  en seleccionar a mujeres con mayor predisposición 

para tener una capacitación especializada en las áreas agrícola y 

producción pecuarias, con el objetivo de que sean ellas quienes 

suplan la presencia del 

facilitador especialista, 

“…Constituyendo un 

cambio de paradigmas 

que transforma 

radicalmente el papel de 

los campesinos y 

campesinas y de los 

técnicos en agricultura frente a los procedimientos empleados hasta 

ahora (que eran con frecuencia verticales: de técnico y/o experto a 

campesino/campesina, en el centro del proceso se encuentran 

campesinas responsables y creativas, que están dispuestos a 

transformar su agricultura de acuerdo con los principios ecológicos y 

de sostenibilidad. Ellas son las verdaderas protagonistas de la 

agricultura sostenible25. 

 

A razón de ello estas promotoras pasaron por un periodo de 

capacitación de tres años continuos, en cursos especializados, 

pasantías, talleres vivenciales e intercambio de experiencias con 

otros productores de la región y otros técnicos quienes volcaron sus 

conocimientos en este grupo de mujeres, quienes son consideradas 

dentro de la asociación como especialistas en el manejo técnico 

agropecuario las mismas que vienen  a constituir el capital social de 

la asociación para su sostenibilidad técnica productiva, su capacidad 

está certificada por el Instituto Superior Tecnológico Sausa de la 

                                                 
25 PIDAASSA – PERU: Taller “Ejercitando herramientas metodológicas para promotores y facilitadores en la 

metodología de Cac”. Región centro – Huánuco. 

 

Promotora Dora Barrientos del área de cuyes, 
realizando tratamiento sanitario y enseñando a 
mujeres de la asociación. 
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Provincia de Jauja, institución que luego de realizar un programa de 

especialización y exámenes de evaluación a estas promotoras las 

certificaron como especialistas agropecuarias a nombre de la nación. 

Estas promotoras tienen la tarea de transmitir sus conocimientos a 

todas las socias de la asociación a través del  intercambio de 

persona a persona, organizando con frecuencia visitas guiadas al 

centro de producción de la asociación de mujeres y/o a las casas de 

las promotoras,  de este modo, se realiza un intercambio directo y 

concreto que propicia cambios efectivos y la adquisición de 

conocimientos. El CaC es, por tanto, un proceso de autoayuda 

participativo, innovador, creativo, experimental y comunicativo, que 

permite buscar de manera recíproca y colectiva cómo afianzar la 

sostenibilidad del desarrollo rural en la propia finca. 

 

A continuación describiremos los resultados según los componentes 

del sistema de produccion en función a los ítems señalados en el 

instrumento de recolección de datos, en función a la línea de base 

del 2006 que fue facilitada por la ONG CEDAL  y los datos recogidos 

en el 2012: 

4.3. Impacto del asesoramiento técnico y organizativo en los Sistemas de 

producción 

     4.3.1. Componente Agrícola  

Tabla Nº 1: Producción de abonos orgánicos en el año 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  No 
producen 
sus 
propios 
abonos. 

35 92.1 92.1 92.1 

Si 
producen 
sus 
propios 
abonos.  

3 7.9 7.9 100.0 

 Total 38 100 100   



 

68 

 

 

Tabla Nº 2: Producción de abonos orgánicos en el año 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  No producen 
sus propios 
abonos. 

0 0.0 0.0 0.0 

Si producen 
sus propios 
abonos.  

38 100.0 100.0 100.0 

 Total 38 100 100   

Figura 3: Producción de abonos orgánicos 2006 -  2012 

 

En el cuadro 18 y el figura 3 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres de la asociación, sólo el 7.5% producían abonos orgánicos frente a un el 

92.5% que no los producían.  

  

En el cuadro 19 y el figura 3 se puede observar que en el año 2012, luego del 

asesoramiento técnico y organizativo dotado de una serie de estrategias utilizadas 

por el equipo de CEDAL, las mujeres y sus familias han logrado revertir la 

situación inicial remontada al año 2006 sin proyecto, ya que el 100% de ellas 

ahora producen abonos orgánicos. Asimismo una de las técnicas de recolección 

de datos: la observación a través de visitas de campo al distrito,  nos permitió 
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observar en las mismas parcelas de las mujeres lo siguientes abonos orgánicos 

utilizados en la producción de sus pastos cultivados: 

     

Como lo 

demuestran en 

las encuestas 

las mujeres 

manifiestan 

que los abonos 

orgánicos más 

utilizados en la 

siembra son el 

compost y el 

humus; luego de la siembra; al momento del brote del tallo se usa el biol como 

abono foliar. Ello significa un reconocimiento sobre la importancia del uso de 

abonos orgánicos en sus cultivos y parcelas, contribuyendo también a la 

disminución de los índices de contaminación y a la reducción de sus costos de 

producción. 

 

Se verificó el uso de los siguientes tipos de abonos orgánicos: 

 Bocash: su uso incrementa la población microbiana del suelo agrícola para 

una mejor desintegración de la materia orgánica y la mejor absorción de nutrientes 

por la planta.  

 Humus: producido por las lombrices, mejora la textura y estructura de los 

suelos, este abono orgánico depende de la población de lombrices existentes en el 

estiércol. 

 Biol: abono orgánico foliar elaborado a base de: estiércol fresco de vacuno, 

alfalfa picada, levadura, viseras de pescado, ceniza, cáscara de huevo y sal, estos 

producto aportan diferentes propiedades químicas y orgánica que  favorecen en el 

desarrollo de las plantas, la misma que es utilizada al momento del brote del tallo, 

sirviendo como abono foliar. 
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La incorporación de materia orgánica en los pastos cultivados asociativos de las 

mujeres de la asociación ha permitido un periodo vegetativo prolongado (antes era 

3 años y ahora es de 5 a 6 años a mas),  logrando pastos más nutritivos para el 

componente pecuario.   

Tabla Nº 3: Conservación de suelos 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  No 
conservan 
suelos 

37 97.4 97.4 97.4 

Si 
conservan 
suelos  

1 2.6 2.6 100.0 

  Total 38 100 100   

Tabla Nº 4: Conservación de suelos 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  No 
conservan 
suelos 

7 18.4 18.4 18.4 

Si 
conservan 
suelos  

31 81.6 81.6 100.0 

  Total 38 100 100   

Figura 4: Conservacion de suelos 2006 – 2012 
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En el cuadro 20 y figura 4 se puede observar que el año 2006, de las 38 mujeres, 

sólo el 2.6% conservaban sus suelos, a diferencia del 97.4% que no lo hacían, 

cabe mencionar que la conservación de suelos implica acarrear con las siguientes 

tareas adicionales a la incorporación de materia orgánica sobre la tierra para la 

producción de sus cultivos, tenemos a la Labranza: Se refiere a la manipulación 

mecánica de los suelos con el fin de mantenerlos en condiciones óptimas para el 

desarrollo de los cultivos. Es una práctica agrícola tan antigua como la agricultura 

misma, luego tenemos a la rotación de cultivos, cultivos simples, barreras vivas, 

cultivos en contornos, cultivos en fajas entre otros. 

En el cuadro 21 y figura 4 se puede observar que el año 2012, las mujeres y sus 

familias han implementado prácticas de conservación de suelos, ya que el 81.6% 

de mujeres así lo hacen, frente a un 18.4% están en proceso de conservar sus 

suelos.  

En las visitas de campo, se pudo observar que las mujeres de la asociación 

conservan sus suelos sembrando árboles nativos (Quinual, quishuar) al contorno 

de sus parcelas, asimismo, usan las zanjas de infiltración, rehabilitan sus andenes, 

instalan y manejan sus barreras vivas. 

Tabla Nº 5: Riego por aspersión 2006 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

validos No riegan 
por 

aspersión 

38 100.0 100.0 100.0 

Si riegan 
por 

aspersión 

0 0.0 0.0 100.0 

 Total 38 100 100  
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Tabla Nº 6: Riego por aspersión 2012 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos No riegan 
por 

aspersión 

11 28.9 28.9 28.9 

Si riegan 
por 

aspersión 

27 71.1 71.1 100.0 

 Total 38 100 100  

                         Figura 5: Riego por aspersión 2006 - 2012 

 

En el cuadro 22 y figura 5 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres de la asociación, nadie realizaba un manejo adecuado del recurso hídrico, 

ya que carecían de conocimiento para lograrlo por lo cual todas realizaban sus 

riegos  mediante el riego por inundación y riego por gravedad, estas técnicas 

desertificaban los terrenos volviendo tierras erosionadas e improductivas.  

  

En el cuadro 23 y figura 5 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico, el 71% de mujeres utiliza en el riego de sus cultivos 

aspersores artesanales y tecnificados de esta manera hacen un uso eficiente del 

recurso hídrico y se cuida la fertilidad de los terrenos.  
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En las visitas de campo se pudo observar que las mujeres utilizan las siguientes 

técnicas de riego en sus cultivos, demostrando que pueden optimizar el recurso 

hídrico, pues este recurso esta siendo muy racionado en el distrito ya que  se han 

incrementado las áreas para la instalación de pastos cultivados:  

 

 Riego por goteo: El sistema de riego tecnificado, tiene la capacidad de 

distribuir el agua gota a gota, o a manera de aspersión humedeciendo sólo una 

parte del suelo, especialmente donde se concentran las raíces. Es un sistema de 

alta frecuencia ya que se aplica casi a diario y en algunos casos más de una vez al 

día. Estos sistemas de riego nos pueden permitir: aplicar los fertilizantes de forma 

localizada haciendo un proceso más eficiente y disminuir significativamente el 

volumen de agua que se va a usar. 

 

Al emplear el sistema de riego por goteo en forma comparativa con otros sistemas 

se va a tener un ahorro de 50% del   volumen total de agua aplicado respecto al 

método de riego por gravedad. 

Así mismo al hacer uso del sistema de riego por aspersión se tiene ahorros de 

agua de hasta un 25% del volumen total aplicado respecto al método de riego por 

gravedad. 

 

Riego por aspersión: Este distrito  topográficamente está ubicado en una zona 

donde es escasa la infraestructura de canales de riego por lo que muchos lotes de 

terreno no pueden ser irrigados, para esto se diseñó un  sistema de riego por 

aspersión que cuenta con un reservorio rustico protegido con geomembrana que 

se abastece con las aguas de lluvias y agua reciclada de la producción de forraje 

verde hidropónico;  el riego se realiza con una motobomba.   
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Adicionalmente la asociación de Yauli gestiono la donación de una motobomba, 

que viene siendo utilizada de manera rotativa por las socias para el riego de sus 

pastos cultivados.  

Tabla Nº 7: Control de plagas 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  No sabe 
controlar 
plagas  

30 78.9 78.9 78.9 

Si sabe 
controlar 
plagas  

8 21.1 21.1 100.0 

  Total 38 100 100   

Tabla Nº 8: Control de plagas 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  No sabe 
controlar 
plagas  

4 10.5 10.5 10.5 

Si sabe 
controlar 
plagas  

34 89.5 89.5 100.0 

  Total 38 100 100   
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Gráfico 6: Control de plagas 2006 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 24 y figura 6 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres de la asociación, solo un 21% de ellas sabia controlar las plagas de sus 

cultivos, ya que carecían de capacitación necesaria para superar las dificultades 

en las que le incurría la presencia de las plagas; El 70% de mujeres al desconocer 

el control utilizaba indiscriminadamente fungicidas químicos por recomendación de 

los técnicos de las tiendas comerciales de estos productos, dañando el medio 

ambiente.  

  

En el cuadro 25 y figura 6 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico, el 89% de mujeres aprendieron a realizar el control de 

plagas de sus cultivos de manera orgánica, impactando de manera positiva en su 

produccion y la reducción de costos en la producción de sus cultivos, pues el 

control lo hacen con productos naturales de la zona. 

 Tabla Nº 9: Tipo de abonamiento de cultivos 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Natural  3 7.9 7.9 7.9 

Químico 35 92.1 92.1 100.0 

  Total 38 100 100   
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Tabla Nº 10: Tipo de abonamiento de cultivos 2012 

 
 

  

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Natural  36 94.7 94.7 94.7 

Químico 2 5.3 5.3 100.0 

  Total 38 100 100   

Figura 7: Tipo de abonamiento de cultivos 2006 - 2012 

 

En el cuadro 26 y el figura 7 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, sólo el 8% usaban y manejaban abonos 

naturales para su producción y el 92% no usaban este recurso. Es importante 

remarcar estas cifras porque había una gran dependencia del uso de 

agroquímicos sin ello se creía que los rendimientos agrícolas serían muy bajos, 

por esta razón restaban importancia a los insumos orgánicos.  

  

En el cuadro 27 y el figura 7 se puede observar que al año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico, las mujeres de la asociación han revertido estas cifras, 

ya que el 95% de mujeres valoran y usan eficientemente sus abonos naturales 

para su producción y sólo el 5%  están  en proceso de cambiar esta práctica, ello 

genera un gran aporte al distrito por la disminución de la contaminación por parte 



 

77 

 

de agroquímicos y también el tratamiento del excremento de los animales para 

abonar la produccion agrícola por su contenido de metano la cual al ser procesada 

de manera adecuado, reduce su impacto negativo en el medio ambiente. 

 

Las familias  manifiestan que en este proceso de cambio, se dio gracias a: 

 

“… la motivación de los facilitadores/as porque ellos/as continuamente 

visitaban a nuestras socias y a sus familias y comentaban que las familias 

del campo eran muy afortunadas y millonarias ya votaban los excremento  

de los cuyes, las vacas, burros, chancho, carneros a las orillas de los ríos, 

generando un encharcamiento, focos infecciosos y desperdiciando  la 

posibilidad de aprovechamiento de la producción de abonos orgánicos 

naturales, votábamos sin darle el uso adecuado para abonar  las terrenos 

de cultivo, antes sin saber lo que teníamos  preferíamos comprar venenos 

para nuestras tierras” (norma mucha – promotora del componente agrícola). 

 

Este hecho fue motivador para las mujeres y sus familias para cambiar su sistema 

productivo.   

 

Tabla Nº 11: Producción de pastos cultivados 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Si siembran 
pastos 
cultivados 

1 2.6 2.6 2.6 

No 
siembran 
pastos 
cultivados  

37 97.4 97.4 100.0 

  Total 38 100 100   
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Tabla Nº 12: Producción de pastos cultivados 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Si siembran 
pastos 
cultivados 

38 100.0 100.0 100.0 

No 
siembran 
pastos 
cultivados  

0 0.0 0.0 100.0 

  Total 38 100 100   

 

Figura 8: Producción de pastos cultivados 2006 - 2012 

 

En el cuadro 28 y figura 8 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, sólo el 2.6% sembraban pastos cultivados, 

frente a un 97% que no lo hacían.  

 

En el cuadro 29 y figura 8 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico, el 100% de mujeres siembran pastos cultivados.  

 

El cultivo de alfalfa a nivel familiar  fue de 4.0 has y en el Centro de producción 0.5 

Ha.  Con relación al Rye grass las familias instalaron  4.25 Has, y de forma 
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asociativa 3.0 has y avena se instaló 2.00 has;  el requerimiento de agua para 

estos cultivos se estima en 1,659 m3 de agua por hectárea. 

4.3.2. Componente Pecuaria: A continuación describiremos los resultados de 

este componente del sistema teniendo en cuenta la produccion pecuaria de cuyes 

y vacunos a pesar que no son los únicos animales que integran este componente, 

es de interés para mi investigación en la medida que el asesoramiento técnico se 

enfocó en estos temas. 

4.3.2.1. Produccion Pecuaria – Cuyes  

Tabla Nº 13: Tipos de crianza 2006 

  Frecuenci
a  

Porcentaj
e  

Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulad

o  

Validos  Tradiciona
l 

36 94.7 94.7 94.7 

Familiar 
comercial 

2 5.3 5.3 100.0 

  comercial 0 0.0 0.0 100.0 

Total 38 100 100   

Tabla Nº 14: Tipos de crianza 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Tradicional 0 0.0 0.0 0.0 

Familiar 
comercial 

14 36.8 36.8 36.8 

  Comercial 24 63.2 63.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   
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Figura 9: Tipos de crianza 2006 – 2012 

 

En el cuadro 30 y figura 9 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 94% tenían una crianza tradicional, la 

misma que mantenían en las cocinas perjudicando la salubridad de la familia y 

manteniendo mitos como “el humo de la bicharra es el agua de los cuyes” a 

comparación de un 5% de mujeres que mantenían una crianza en pozas en sus 

pasillos que era para el consumo o para la venta. 

 

“…Nosotras criábamos nuestros cuyes para vender y tener para comprar 

algo, las vecinas venían y nos compraban al tanteo a S/.5.00 o a S/.7.00, no 

se medía el peso, nosotras no sabíamos casar su costo” (Dora Barrientos – 

integrante de la asociación de mujeres y promotora de cuyes) 

 

En el cuadro 31 y figura 9 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico, el 63% de mujeres realizan una crianza de cuyes de tipo 

comercial, ello significa que la produccion de cuyes sobrepasa lo familiar 

(autoconsumo) para pasar a abastecer a los mercados locales, es resaltante saber 

que las mujeres de la asociación tienen dos contratos para la venta de cuyes por 

todo el año asegurando el mercado para sus ventas, la cual los limitaba 

anteriormente, ahora sus precios se han incrementado significativamente ya nadie 

vende al tanteo sino todo es por peso y categoría. El kilogramo de cuy de engorde 
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en la actualidad está a S/. 14.50, además el precio varía si se trata de 

reproductores que llega a costar hasta S/. 40.00 nuevos soles. 

Tabla N°15: Ambientes de crianza de cuyes 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Galpón 1 2.6 2.6 2.6 

Cocina 35 92.1 92.1 94.7 

  Pozas - 
corrales 

2 5.3 5.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Tabla N°16: Ambientes de crianza de cuyes 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Galpón 26 68.4 68.4 68.4 

Cocina 0 0.0 0.0 68.4 

  Pozas - 
corrales 

12 31.6 31.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Figura 10: Ambientes de crianza de cuyes 2012 

 

En el cuadro 32 y figura 10 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 92% criaba los cuyes en la cocina, a 
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comparación de un 5% de mujeres que mantenían una crianza en pozas o en sus 

pasillos que era para el consumo o para la venta. 

 

“…Criábamos los cuyes en la cocina porque no teníamos ambientes 

adecuados, además como ellos no sabían tomar agua tenían que calmar su 

sed con el humo de nuestras bicharras, lo de malo que había mucho pelo 

de cuy en el ambiente” (Hercila Medina – integrante de la asociación de 

mujeres y promotora de cuyes). 

 

En el cuadro 33 y figura 10 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico, el 68% de mujeres han logrado instalar la crianza de 

cuyes en galpones, la misma que resulta en una crianza de tipo comercial, con un 

manejo a nivel técnico. 

“…Cuando empezamos a trabajar con los ingenieros de CEDAL, nos 

orientaron para realizar varios cambios ósea mejoras en nuestra crianza y 

forma de vivir, no estaba bien que viviéramos junto con los cuyes, es por 

eso que yo en mi casa construí con tapia; aprovechando la pared del cerco 

mi galpón de cuyes, donde he instalado 45 pozas, de lo cual obtengo 

ingresos mensuales, pues aprendí a reconocer el momento óptimo del 

empadre ello me permite incrementar más rápido mis cuyes antes les 

dejaba solos que se reprodujeran” (Lilian Blas  – integrante de la asociación 

de mujeres). 

Tabla N°17: Incremento de la producción de cuyes 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  0 a 5 26 68.4 68.4 68.4 

6 a 15 9 23.7 23.7 92.1 

16 a 25 2 5.3 5.3 97.4 

26 a 50 1 2.6 2.6 100.0 

51 a 100 0 0.0 0.0   

Total 38 100.0 100.0   
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Figura 11: Incremento de la producción de cuyes 2006 

 

 

 

En el cuadro 34 y figura 11 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 68% tenía de entre 1 a 5 cuyes y un 23% 

tenía de entre 6 a 15 cuyes, este número de crianza no les permitía iniciar una 

crianza de tipo familiar – comercial o comercial ya que mínimamente para empezar 

se necesita un módulo de 7 cuyes (6 hembras y 1 macho). 

Tabla N°18: Incremento de la producción de cuyes 2012 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  20 a 40 4 10.5 10.5 10.5 

41 a 70 4 10.5 10.5 21.1 

71 a 100 7 18.4 18.4 39.5 

101 a 130 1 2.6 2.6 42.1 

131 a 160 0 0.0 0.0 42.1 

161 a 200 2 5.3 5.3 47.4 

201 a 300 7 18.4 18.4 65.8 

300 a mas  13 34.2 34.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   
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Figura 12: Incremento de la producción de cuyes 2006 

 

En el cuadro 35 y gráfico 12 se puede observar que en el año 2012, luego de 

recibir el asesoramiento técnico, el 34% de mujeres han logrado incrementar su 

crianza en más de 100% ya que cuentan con una población de cuyes de más de 

300 en número, seguido de un 18% que tiene entre 201 a 300 y 71 a 100 cuyes 

instalar la crianza de cuyes en galpones, la misma que resulta en una crianza de 

tipo comercial, con un manejo a nivel técnico. 

 

“…Cuando empezamos a trabajar con los ingenieros de CEDAL, nos 

orientaron para realizar varios cambios ósea mejoras en nuestra crianza y 

forma de vivir, no estaba bien que viviéramos junto con los cuyes, es por 

eso que yo en mi casa construí con tapia; aprovechando la pared del cerco 

mi galpón de cuyes, donde he instalado 45 pozas, de lo cual obtengo 

ingresos mensuales, pues aprendí a reconocer el momento óptimo del 

empadre ello me permite incrementar más rápido mis cuyes antes les 

dejaba solos que se reprodujeran” (Lilian Blas  – integrante de la asociación 

de mujeres). 
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De la misma manera las mujeres luego de recibir el asesoramiento organizativo, 

de manera asociativa han construido un centro de produccion y al interior un 

galpón de cuyes que es la principal fuente de ingresos de la asociación.  

 

 “…Para la construcción de nuestro galpón de cuyes fue necesario hacer 

varias faenas donde participamos todas las socias de manera obligatoria 

previa multa que cobraba la junta directiva salvo que haya justificación, en 

estas faenas nos dirigía un maestro tapiero, nosotras carreábamos la tierra, 

pisábamos el barro, traíamos pelos de cuy para que sea más consistente la 

tapia” después para instalar las pozas cortamos las mallas y chacclas 

según las indicaciones de los ingenieros que nos orientaban (Norma Mucha 

– integrante de la asociación de mujeres). 

 

“…Para que funcione bien nuestro galpón de cuyes por turno de a cuatro 

socias mensual hacemos limpieza, cortamos el pasto, alimentamos y vemos 

la sanidad de los cuyes por lo cual nos pagamos 800.00 soles pero al inicio 

lo hicimos de manera gratuita pues para capitalizarnos a partir de nuestro 

aporte que es nuestro trabajo” (Norma Rafael – integrante de la asociación 

de mujeres). 

 

4.3.2.2 Producción pecuaria – Vacunos 

 

Luego de realizar los estudios necesarios y la aplicación de la metodología 

planteada en la presente investigación se realizo los siguientes análisis 

comparativos que nos permitirá sacar las conclusiones en el capitulo siguiente, 

Tabla N°19: Raza de animales 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Criollo 28 73.7 73.7 73.7 

Brown 2 5.3 5.3 78.9 

Holstein 2 5.3 5.3 84.2 

No tiene  6 15.8 15.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   
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Tabla N°20: Raza de animales 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Criollo 4 10.5 10.5 10.5 

Brown 20 52.6 52.6 63.2 

Holstein 10 26.3 26.3 89.5 

No tiene  4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Figura 13: Raza de animales 2012 

 

 

En el cuadro 36 y figura 13 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 73.7% tenía una crianza de vacunos 

criollos con una produccion ínfima, un 5% tenía una crianza de raza Brown y 

Holstein, asimismo un 15% no tenía ningún vacuno. 

 

En el cuadro 37 y figura 13 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico se nota un cambio sustancial respecto a la produccion 

pecuaria de vacunos ya que podemos ver un el 53% de mujeres que tienen una 

crianza de vacunos de raza browin y un 26% de raza Holstein de ello se deduce 

que la mayoría de mujeres ha reconvertido sus tipos de crianza mejorando sus 

razas, la cual la lograron descartando los tipos criollos y la adquisición de becerros 

de raza Holstein y browin pues en edad temprana tienen menor costo, a los cuales 

les han dedicado una crianza adecuada de manera técnica, obteniendo como 

resultado un mejoramiento en número y en calidad de su producción.  
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            Tabla N°21: Método de reproducción en vacunos 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Monta 
natural  

26 68.4 68.4 68.4 

Inseminación 
artificial 

0 0.0 0.0 68.4 

No lo 
controla  

6 15.8 15.8 84.2 

No tiene 6 15.8 15.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Tabla N°22: Método de reproducción en vacunos 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Monta 
natural  

2 5.3 5.3 5.3 

Inseminación 
artificial 

32 84.2 84.2 89.5 

No lo 
controla 

0 0.0 0.0 89.5 

No tiene 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Figura 14: Método de reproducción en vacunos 2006 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 38 y figura 14 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 68.4% tenía un tipo de reproducción por 

monta natural y un 15.8% no la controlaba. 
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En el cuadro 39 y figura 14 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico, el 84% de mujeres han reconvertido su crianza de 

vacunos ya que siendo necesario refrescar las razas y las sangres existentes en el 

distrito un 84% de ellas practica una reproducción por inseminación artificial, la 

cual tiene muchas ventajas como el mejoramiento de raza (mejoramiento 

genético), incremento en la produccion de leche y el incremento en el número y 

calidad de vacunos en la tenencia de sus unidades familiares y un 5% de mujeres 

que practica la monta natural, pero ya cuentan con animales genéticamente 

mejorados. 

 “…Cuando yo llegue a Yauli, buscando trabajo iba de peona a diferentes 

chacras por mis tres hijos, ahí conocí a la asociación y me acogieron y los 

facilitadores de CEDAL me eligieron para ser promotora de vacunos, 

aprendí a dosificar, vitaminizar, reconocer enfermedades, reconocer 

medicamentos y aprender a usarlos en los momentos adecuados, hoy en 

día ya se inseminar y hasta he recibido una propuesta del municipio para 

trabajar en un proyecto similar yo inseminando, estoy a la espera de que se 

concrete esa propuesta, por lo tanto hago asistencias técnicas a mis 

compañeras y a los vecinos que lo requieran, trabajo en el centro de 

produccion de la asociación y ya me gano mi propina por todo lo que se, 

además me ha ganado el respeto de mis vecinos, de las autoridades pues 

no hay varón en el distrito que sepa inseminar y me admirar, eso me mejora 

el ánimo he mejorado como persona, también me he ganado la admiración 

de mis hijos” (Manuela Carhuaricra Atachagua  – integrante de la 

asociación de mujeres – promotora de vacunos). 

 

Como pudo constatarse en las visitas a las mujeres de la asociación en el 

ámbito de la intervención, el uso del paquete tradicional de crianza de 

ganado lechero, fue modificándose con la incorporación de acomodos 

técnicos, como el uso de inseminación artificial a vacas criollas 

seleccionadas, que permitió tener a la fecha una masa crítica de vacas  

mejoradas F1 y F2, que ha incrementado la oferta de leche fresca en el 
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distrito, además de esta técnica se incorporaron técnicas  en aspectos de 

sanidad, manejo, alimentación con pastos cultivados, infraestructura de 

pequeños establos familiares y gestión del módulo lechero. 

 

Se observó que las mujeres de la asociación se  apropiaron de estas 

técnicas, motivadas por el interés de mejorar sus ingresos económicos y 

por la oportunidad de  autoempleo. 

 

Asimismo, se reforzaron estos conocimientos y se incidió en la formación y 

calificación de promotoras en ganadería lechera, quienes se capacitaron en 

manejo reproductivo de las vacas, detección de celos, capacitación práctica 

de ubicación de la cervis, para realizar la IA (Inseminación Artificial) y 

tratamientos sanitarios de infección del tracto reproductivo,  en camales de 

las ciudades de Jauja y Huancayo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Tabla N°23: Manejo sanitario 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  
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Validos  Conoce 
manejo 
sanitario. 

5 13.2 13.2 13.2 

No 
conoce 
manejo 
sanitario.  

33 86.8 86.8 100.0 

  Total 38 100 100   

Tabla N°24: Manejo sanitario 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Conoce 
manejo 
sanitario. 

38 100.0 100.0 100.0 

No 
conoce 
manejo 
sanitario.  

0 0.0 0.0 100.0 

Total 38 100 100   

                    Figura 15: Manejo sanitario 2006 - 2012 

 

En el cuadro 40 y figura 15 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 86.8% desconocía el manejo sanitario 

adecuado de su produccion de vacunos, este desconocimiento significaba una 

mayor inversión en sus costos de produccion ya que tenían que recurrir a los 

servicios de técnicos particulares desde la provincia de Jauja o técnicos de las 



 

91 

 

tiendas agro veterinarias, los que les cobraban altos costos por tratamientos 

simples. 

  

En el cuadro 41 y figura gráfico 15 se puede observar que en el año 2012, luego 

de recibir el asesoramiento técnico, el 100% de mujeres que tienen vacunos se 

han apropiado de técnicas adecuadas en el manejo sanitario, ello ha significado 

ahorro en sus costos de produccion pues han logrado: 

 Reconocer enfermedades y aplicar el tratamiento adecuado. 

 Dosificar, vitaminizar con sus propios medicamentos y sus propias manos, 

ahorrándose la visita encarecida de técnicos y pudiendo prestar sus 

servicios a terceros. 

 Aplicar medicamentos tradicionales a sus vacunos (yerbas para la 

inflamación) 

 Reconocen un empastamiento (hinchazón en la panza del vacuno), ello 

significaba una tasa de mortalidad elevada anteriormente. 

 Realizar una alimentación adecuada, ya no con pastoreo sino con pastos 

cultivados. 

 Prevenir enfermedades. 

Tabla N°25: Producción de leche diaria 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  1 a 5 lt 26 68.4 68.4 68.4 

6 a 10 lt 4 10.5 10.5 78.9 

11 a 15 lt 1 2.6 2.6 81.6 

16 a mas 1 2.6 2.6 84.2 

  no tiene 6 15.8 15.8 100.0 

Total  38 100.0 100.0   

 

 

 

 

Figura 16: Producción de leche 2006 
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En el cuadro 42 y figura 16 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 68% tenía una produccion de 1 a 5 litros 

de leche de manera diaria, como resultado de la raza de vacunos, el tipo de 

manejo y otros determinantes que limitaba su producción. 

 

Tabla N°26: Producción de leche diaria 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  1 a 10 lt 5 13.2 13.2 13.2 

11 a 20 lt 9 18.4 18.4 31.6 

21 a 30 lt 10 31.6 31.6 63.2 

31 a 40 lt 4 10.5 10.5 73.7 

  41 a 50 lt 3 7.9 7.9 81.6 

  51 a mas 3 7.9 7.9 89.5 

  No tiene  4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

Figura 17: Producción de leche 2006 
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En el cuadro 43 y figura 17 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico la misma que se realizó a través de una serie de 

estrategias, se puede observar que se ha incrementado de manera notable la 

produccion de leche siendo que el 31.6% de mujeres tiene una produccion diaria 

de 21 a 30 litros de leche, ello también ha significado que a nivel de la asociación 

tengan una produccion conjunta de 483  litros de leche diaria, cantidad promedio 

para iniciar negociaciones para el suministro de la leche a las empresas de la zona 

quienes siempre de manera vertical han impuesto los precios.  

 

El incremento de la produccion láctea ha significado también el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias, acceso a vivienda, compra de terrenos, acceso a la 

salud y a la educación. 

 

4.3.3. Componente Económico  

Tabla N°27: Precios leche 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos   0.70 a 
0.80  

2 5.3 5.3 5.3 

0.81 a 
0.90 

14 36.8 36.8 42.1 

0.91 a 
1.00 

16 42.1 42.1 84.2 



 

94 

 

No 
produce 

6 15.8 15.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Figura 18: precios litro de leche 2006 

 

 

En el cuadro 44 y figura 18 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 42% recibía por litro de leche de S/. 0.91 a 

1.00 nuevos soles, un 36.8% recibía por litro de leche de S/. 0.81 a 0.90 Nuevos 

Soles, precio que era pagado por los compradores y muchas de ellas afirman que 

se iban sin pagar el acumulado de la semana. 

Este pago no cubría los verdaderos costos de produccion por litro de leche los 

mismos que oscilan entre S/. 0.80 a 0.90 nuevos soles, más aun cuando tenían 

que enfrentar condiciones ínfimas de pobreza, al no poder ver ganancias sobre su 

producción por litro de leche. 

Tabla N°28: Precios leche 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  0.91 a 
1.00 

2 5.3 5.3 5.3 

1.01 a 
1.10 

4 10.5 10.5 15.8 

1.11 a 
1.20 

25 65.8 65.8 81.6 

1.21 a 
1.30 

3 7.9 7.9 89.5 
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  No 
produce 

4 10.5 10.5   

Total  38 100.0 100.0   

Figura 19: Precio por litro de leche 2012 

 

En el cuadro 45 y figura 18 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico y organizativo, se puede observar que se ha 

incrementado de manera notable el precio por litro de leche, las mujeres han 

tenido la capacidad para negociar la produccion de leche siendo que el 65.8% de 

mujeres recibe como pago por litro de leche de S/. 1.11 a 1.20 nuevos soles, ello 

como resultado del incremento de la produccion. 

Tabla N°29: Canales de comercialización de leche 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Porongueros 23 60.5 60.5 60.5 

Empresa 
gloria 

4 10.5 10.5 71.1 

Otras 
empresas 

0 0.0 0.0 71.1 

Venta local  2 5.3 5.3 76.3 

  No 
comercializa  

3 7.9 7.9 84.2 

  No produce  6 15.8 15.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Figura 20: Canales de comercializacion de leche 2006 
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En el cuadro 46 y figura 20 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 60.5% comercializaba su produccion diaria 

a porongueros del valle quienes eran los principales revendedores o intermediarios 

con las grandes empresas procesadoras, además estos adulteraban la leche; es 

decir incrementaban agua o suero a la leche para incrementar los litros  de entrega 

para recibir más por la comercialización, generando un mal concepto de la calidad 

de la leche de las mujeres de la asociación haciendo ver la produccion local como 

mala y deficiente adicionalmente a su manejo, estas prácticas les resultaba 

muchas veces la devolución de la leche a las productoras, mencionándoles que su 

leche era mala, además no recibían pago por ello y eran “castigadas” por los 

porongueros recibiendo sus pagos retrasados por hasta un mes, perjudicando a la 

economía del hogar. 

Tabla N°30: Canales de comercialización de leche 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Porongeros 0 0.0 0.0 0.0 

Empresa 
gloria 

2 5.3 5.3 5.3 

Otras 
empresas 

31 81.6 81.6 86.8 

Venta local  1 2.6 2.6 89.5 

  No 
comercializa  

0 0.0 0.0 89.5 
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  No produce  4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

Figura 21: Canales de comercialización 2012 

 

 

En el cuadro 47 y figura 21 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico y organizativo, se puede observar que las mujeres de la 

asociación han logrado comercializar con otras empresas del valle como son la 

empresa Daiz (empresa procesadora de queso y yogurt, que procesa 1000 litros 

diarios), empresa Bonanza (empresa procesadora de todo derivado lácteo, que 

procesa 1500 litros diarios), no prefiriendo comercializar a la empresa Gloria y 

Laive a pesar de que la empresa Gloria les había hecho un ofrecimiento debido a 

que sus precios ofrecidos son por debajo de los costos de produccion y de las 

expectativas de las socias. 

 

 

 

 

Tabla N°31: Comercialización Organizada 2006 
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  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  No se 
organizan 
para 
comercializar 

38 100.0 100.0 100.0 

Se organizan 
para 
comercializar 

0 0.0 0.0 100.0 

  Total 38 100 100   

 

Tabla N°32: Comercialización Organizada 2012 

 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Validos  No se 
organizan 
para 
comercializar 

0 0.0 0.0 0.0 

Se organizan 
para 
comercializar 

38 100.0 100.0 100.0 

  Total 38 100 100   

Figura 22: Niveles de organización para comercializar 2006 - 2012 

 

 

En el cuadro 48 y figura 21 se puede observar que en el año 2006, el 100% de 

mujeres integrantes de la asociación, no se organizaba, para realizar ventas 

conjuntas teniendo que comercializar en pocas o en medianas cantidades lo que 
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generaba que los compradores cometan excesos en los precios y en la devolución 

de la leche, bajo cualquier pretexto. 

  

En el cuadro 49 y figura 21 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento técnico y organizativo,  

4.3.4. Componente Socio cultural 

Tabla N° 33: Importancia de la participación ciudadana de la mujer 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Importante  2 5.3 5.3 5.3 

No es 
importante 

36 94.7 94.7 100.0 

  Total 38 100 100   

Tabla N° 34: Importancia de la participación ciudadana de la mujer 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Importante  38 100.0 100.0 100.0 

No es 
importante 

0 0.0 0.0 100.0 

  Total 38 100 100   

Figura 23: Importancia de la participación ciudadana de la mujer 2012 
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En el cuadro 50 y figura 22 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 95% consideraba que no era importante 

su participación en espacios públicos, pues  existía un machismo enraizado los 

cual las relegaba a la esfera familiar y también en sus capacidades. 

  

En el cuadro 51 y figura 22 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento organizativo, el 100% de mujeres considera importante la 

participación en espacios públicos. 

Tabla N° 35: Ocupa cargos dentro su distrito 2006 

  Frecuenci
a  

Porcentaj
e  

Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulad

o  

Validos  Si 1 2.6 2.6 2.6 

No 37 97.4 97.4 100.0 

  Total 38 100 100   

Tabla N° 36: Ocupa cargos dentro su distrito 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Si 12 31.6 31.6 31.6 

No 26 68.4 68.4 100.0 

  Total 38 100 100   

Figura 24: Ocupa cargos publicos en su distrito 
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En el cuadro 52 y figura 23 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 97% de ellas no participaba en espacios 

públicos. 

En el cuadro 53 y figura 23 se puede observar que en el año 2012, luego de recibir 

el asesoramiento organizativo, el 68% de mujeres ha logrado incorporarse en 

cargos públicos. 

Tabla N° 37: Importancia de la organización 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Si es 
importante  

32 84.2 84.2 84.2 

No es 
importante  

6 15.8 15.8 100.0 

  Total 38 100 100   

Tabla N° 38: Importancia de la organización 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Si es 
importante  

38 100.0 100.0 100.0 

No es 
importante  

0 0.0 0.0 100.0 

  Total 38 100 100   

 

Figura 25: Importancia de la organización 2006 - 2012 
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En el cuadro 54 y gráfico 24 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 100% consideraba que no era importante 

su organización. 

En el cuadro 55 y gráfico 21 se puede observar que en el año 2012, luego de 

recibir el asesoramiento organizativo, el 100% de mujeres considera importante la 

organización. 

Figura 26: Dificultades de participación 

 

Tabla N° 39: Participación en el presupuesto participativo 2006 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Si 0 0.0 0.0 0.0 

No 38 100.0 100.0 100.0 

  Total 38 100 100   

Tabla N° 40: Participación en el presupuesto participativo 2012 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Validos  Si 33 86.8 86.8 86.8 

No 5 13.2 13.2 100.0 

  Total 38 100 100   
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Figura 27: Particpación en el presupuesto participativo 2006 - 2012 

 

En el cuadro 56 y Figura 26 se puede observar que en el año 2006, de las 38 

mujeres integrantes de la asociación, el 100% de ellas no participaba en los 

presupuestos participativos. 

  

En el cuadro 57 y Figura 26 se puede observar que en el año 2012, luego de 

recibir el asesoramiento organizativo, el 87% de mujeres ha logrado incorporarse 

en los presupuestos participativos. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

   5.1. RESPECTO AL IMPACTO DEL ASESORAMIENTO TECNICO Y ORGANIZATIVO 

EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AMPAGY  

Comenzaremos analizando y discutiendo cada uno de los resultados de cada 

componente del sistema de produccion por lo que valdrá la pena realizar un 

análisis disgregado de la siguiente manera: 

En la medida que un componente de los sistemas de producción es el 

Componente agrícola, el cual está constituido por todos aquellos cultivos que se 

presentan en la unidad de producción (es importante recalcar que para mi 

presente investigación solo se describirá la situación inicial y resultados de la 

intervención de la producción de pastos cultivados por ser parte de la cadena de la 

producción pecuaria), las especies no deseables, las plagas y enfermedades, las 

cosechas y los subproductos de estas y el suelo entre otras, por tanto de acuerdo 

a los problemas identificados en los sistemas de producción de la asociación de 

mujeres26  a la elaboración de la línea de base facilitada por CEDAL en el marco 

de la presente investigación que data del año 2006 la realidad problemática con 

respecto a este componente era: 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  SOLUCIONES IDENTIFICADOS  

Componente Agrícola (Pastos) 

• Baja productividad agrícola  

• Malas prácticas de conservación de 
suelos  

• Incidencia de plagas y enfermedades   

• Pérdida de fertilidad del suelo  

• Escasez de agua 

• Uso indiscriminado de agroquímicos 

Componente Agrícola (Pastos) 

• Incremento de la productividad 

• Conservación de suelos: barreras 

vivas 

• capacitación fitosanitaria 

• diversificación de pastos 

• Riego por aspersión artesanal 

• Producción de abonos orgánicos 

La misma que según nos refirieron los técnicos del equipo de CEDAL, al año 2006 

                                                 
26 Línea de Base del Centro de Derechos y Desarrollo Local 2006, en el marco del proyecto: 
“Apoyo productivo a las mujeres rurales y a su participación local fase I” 
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las situaciones de las mujeres del distrito estaban adscritas a una participación 

relegada y poco valorada pues se decía que las mujeres no sabían nada del 

proceso productivo, este contexto nos permite interpretar que al no tener los 

elementos necesarios para que puedan realizar un manejo adecuado de su 

componente agrícola existía una brecha, entre su producción real, lo deseado y 

las acciones que realizaban de manera cotidiana, resignándose a bajos ingresos, 

en la medida que como se explico en el planteamiento  del  problema 

remontándonos al año 2006 tenían bajos rendimiento agropecuarios, por lo tanto 

según los resultados obtenidos  de la investigación a niveles cuantitativos y 

cualitativos infiriendo en cuales fueron los factores que influyeron en el impacto 

ocasionado por el paquete de estrategias utilizadas por CEDAL. 

 

De acuerdo a las investigaciones en Desarrollo Rural “el punto de partida es el 

reconocimiento de la función clave de la agricultura”27 para el crecimiento 

económico general, señalado en el marco teórico se hace mención que el 

desarrollo del sistema de producción dependerá del buen funcionamiento de cada 

uno de sus componentes, asimismo respecto a la presente investigación se puede 

observar que en el año 2012, luego del asesoramiento técnico y organizativo 

dotado de una serie de estrategias utilizadas por el equipo de CEDAL, las mujeres 

y sus familias han logrado revertir la situación inicial remontada al año 2006 sin 

asesoramiento, ya que el 100% de ellas ahora producen abonos orgánicos.  

 

Lo precedente demuestra un significativo reconocimiento a los impactos 

ocasionados por el proyecto respecto al componente agrícola, en la medida que 

las capacitaciones y asesoramientos técnicos fueron condicionantes a que las 

mujeres incorporen el uso de abonos orgánicos, instalación de pastos cultivados, 

conservación de suelos, manejo adecuados del recurso agua y control de plagas 

en su producción agrícola contribuyendo a reducir sus costos de producción y la 

disminución de los índices de contaminación ambiental.  

   

                                                 
27 Cesar Aquino, “Enfoque de sistemas agrarios” – Generalidades agroecológica y desarrollo rural sostenible” – 

Maestría de desarrollo rural sostenible – III semestre, 2011. 
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Por ello es preciso señalar que luego del asesoramiento técnico las mujeres han 

logrado fabricar sus propios aspersores artesanales y algunas de ellas pueden 

regar por goteo, utilizando mangas. Asimismo a nivel asociativo, se instaló un 

módulo de riego apoyadas en una geomenbrana con la cual riegan sus pastos 

asociativos.  

 

Las mujeres se han apropiado de las técnicas de riego para sus cultivos en la 

medida que es resultado de las capacitaciones y asesoramientos y han reconocido 

la necesidad de ahorrar este recurso pues el cambio climático esta generando la 

reducción del caudal de los manantiales y de los ríos. Este resultado nos hace 

deducir el impacto del asesoramiento técnico de CEDAL puesto que ha innovado 

prácticas de conservación y racionalización del recurso hídrico. 

  

Asimismo las mujeres y sus familias han logrado instalar en sus parcelas la 

siembra de rey gras, trébol rojo, vicia, alfalfa, estas instalaciones posibilitan a sus 

familias contar con las condiciones para alimentar adecuadamente a sus animales 

menores, mayores y mejorar su producción de leche y carne, que no solo mejora 

sus condiciones económicas a través del mejoramiento de sus rendimientos de 

producción cárnica y láctea, sino además mejoran la dieta de la familia, pues si se 

incrementa la producción la familia no solo vende sus producción sino que también 

la consume. 

 

Asimismo, se disminuye el sobrepastoreo de las praderas altoandinas, mejora la 

biomasa forrajera y se promueve la práctica de conservación de forrajes (heno, 

ensilado), que es de gran apoyo para enfrentar las épocas de estiaje. 

 

Cabe resaltar que la formación de promotoras agrícolas, así como Rojas28, hacia 

referencia en su investigación del uso de la metodología de campesino a 

                                                 
28 Impacto de la metodología de Campesino a Campesino  en la promoción de Agricultura 
Sostenible  y Seguridad Alimentaria  en el distrito de San Juan  de Jarpa 
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campesino a contribuido a que las mujeres de la asociación siempre recurran a un 

especialista que fortalezca sus conocimientos en un determinado tema técnico. 

 

Si comparamos la superficie instalada de pastos cultivados en has., con la 

información reportada en Julio del año 2006, el incremento de has de pastos y 

cebada fue de 58.00%.De ello podemos inferir tres cosas: la primera; las mujeres 

de la asociación han incrementado su producción agrícola de pastos, segundo; 

han disminuido el uso de abonos químicos reemplazándolos por abonos orgánicos 

que antes no sabían producir, tercero; además su capacidad y predisposición para 

organizarse a logrado que de manera asociativa también cuenten con 

instalaciones de pastos cultivados favoreciendo a los otros componentes del 

sistema, pues esta produccion de cultivos ayuda enormemente al mantenimiento y 

produccion del componente pecuaria que tienen como asociación y a nivel familiar.  

El modo de apropiación y uso de estas tecnologías por parte de las mujeres 

advierte un proceso continuo de preparación y capacitación que se realizó según 

sus propias manifestaciones a través de un paquete de estrategias tales como: las 

asistencias técnicas, talleres de capacitación, formación de promotoras en el área, 

transferencia tecnológica que implemento CEDAL, las mismas que fueron 

ejecutadas en sus propias parcelas y/o lugar adecuado que cada estrategia 

hubiera requerido. Por tanto es de merecer que si nos remontamos a 

intervenciones similares se que realizara a través de la ONG SEPAR quien trabajo 

con productores de cuyes,  teniendo resultados diferentes en la medida que se 

utilizaron otras estrategias para la mejora de la producción pecuaria de cuyes, por 

ejemplo no tomaron en cuenta que muchos/as agricultores/as aun no se han 

apropiado de técnicas de una adecuada producción agrícola limitándose a alquilar 

parcelas de pastos cultivados, incrementándose sus costos de producción y 

viéndose sus rentas afectadas por el desconocimiento técnico y limitado por el 

cumplimiento de una meta de una organización privada.  

El Componente Pecuario es uno de los componentes mas importantes de los 

sistemas de producción, para la presente investigación fue de mi interés trabajar 
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con la producción pecuaria de cuyes y de vacunos, pues sobre este tipo de 

crianza se ha realizado la intervención del asesoramiento técnico. 

 

Al iniciar la intervención de CEDAL 2006, los principales problemas detectados 

fueron: La disminuida producción que obtenían las mujeres en sus crianzas, a 

causa de un débil conocimiento del manejo tecnificado de los cuyes, pues su tipo 

de crianza se centraba en una crianza de tipo tradicional, ante esto y viendo como 

una posible potencialidad de mejorar las condiciones de pobreza de estas mujeres 

se implementó una serie de estrategias que permitieran un conjunto de 

transferencias tecnológicas que ayude a potenciar los recursos de la zona sin 

transgredir su cultura, por tanto en las visitas de campo y con la tabulación de los 

resultados de la aplicación de las encuestas nos arrojaron los siguientes datos que 

se suman a la trascripción de los testimonios. Siendo necesario también que antes 

de analizar los cuadros podamos entender la caracterización de los tres tipos de 

crianza de cuyes que a continuación describiremos: 

Crianza familiar: En el Perú, la crianza familiar es la más difundida en la región 

andina. Se caracteriza por desarrollarse fundamentalmente sobre la base de 

insumos y mano de obra disponibles en el hogar; pocos son los que crían los 

cuyes exclusivamente para la venta (Zaldívar et al., 1990). 

 

Los insumos alimenticios empleados son, por lo general, malezas, residuos de 

cosechas y de cocina. El ambiente de crianza es normalmente la cocina, donde la 

fuente de calor del fogón los protege de los fuertes cambios de temperatura. En 

otros casos se construyen pequeñas instalaciones colindantes a las viviendas, 

aprovechando eficientemente los recursos disponibles en la finca. El número de 

animales está determinado básicamente por el recurso alimenticio disponible. El 

cuy criado bajo este sistema constituye una fuente alimenticia de bajo costo, 

siendo ocasionalmente utilizado como reserva económica para los momentos en 

que la familia requiere de liquidez. (Zaldívar et al., 1990). 
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Crianza familiar-comercial: Este tipo de crianza de cuyes nace siempre de una 

crianza familiar organizada, y está circunscrita al área rural en lugares cercanos a 

las ciudades donde se puede comercializar su producto. Las vías de comunicación 

facilitan el acceso a los centros de producción, haciendo posible la salida de los 

cuyes para la venta o el ingreso de los intermediarios. No siempre esta última 

alternativa es la mejor ya que por lo general ofrecen precios bajos. 

Los productores de cuyes invierten recursos económicos en infraestructura, tierra 

para la siembra de forrajes y mano de obra familiar para el manejo de la crianza. 

Los productores que desarrollan la crianza de cuyes disponen de áreas para el 

cultivo de forrajes o usan subproductos de otros cultivos agrícolas. 

Crianza comercial: Es poco difundida y más circunscrita a valles cercanos a 

áreas urbanas; se trata de la actividad principal de una empresa agropecuaria, 

donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta tecnología. Tendencia es a utilizar 

cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes convertidores de 

alimento. El desarrollo de este sistema contribuirá a ofertar carne de cuyes en las 

áreas urbanas donde al momento es escasa. 

 

Una granja comercial mantiene áreas de cultivo para siembra de forraje, el uso de 

alimento balanceado contribuye a lograr una mejor producción. Los índices 

productivos son superiores a 0,75 crías destetadas/hembras empedradas. 

Produce cuyes «parrilleros» que salen al mercado a edades no mayores de 10 

semanas, con pesos promedios de 900 g. 

 

Los reproductores y los cuyes de recría se manejan en instalaciones diferentes 

con implementos apropiados para cada etapa productiva. Los registros de 

producción son indispensables para garantizar la rentabilidad de la explotación. 

Bueno a continuación podremos esclarecer mas cual era y es actualmente la 

situación de la producción pecuaria (cuyes) de las mujeres de la asociación 

Producción Pecuaria – Cuyes  Casi el 100% de mujeres de la asociación tenían 

una crianza tradicional, la misma que mantenían en las cocinas. Actualmente el 

63% de mujeres realizan una crianza de cuyes de tipo comercial, ello significa que 
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la produccion de cuyes sobrepasa lo familiar (autoconsumo) para pasar a 

abastecer a los mercados locales, es resaltante saber que las mujeres de la 

asociación tienen dos contratos para la venta de cuyes por todo el año 

asegurando el mercado para sus ventas. 

 

Este cambio sustancial resulta interesante ya que no solo contribuye a la 

economía del hogar sino que la mayoría de mujeres de la asociación ve sostenido 

sus principales ingresos en la produccion de cuyes, mejorando la calidad de vida 

de sus familias, ha logrado cambiar la percepción que se tenía de las mujeres de 

que “solo apoyaban a los esposos en la economía”, sino hoy dirigen su propio 

negocio en casa, ya no es necesario que trabajen de peonas agrícolas con 

jornadas mal pagadas y lejos de sus hijos. La crianza de cuyes les ha permitido el 

involucramiento de la familia en su produccion, lo que les da tiempo para pasar 

tiempo de calidad con la familia. 

 

“…Actualmente he empezado a vender mis cuyes, ya no le pido nada a mi 

esposo más bien yo le doy dinero, antes le pedía con lista lo que tenía que 

comprar, ya son dos años que empecé a vender y he mandado a mi hijo a 

la Universidad los Andes de Huancayo, así también otras socias pueden 

hacerlo, además las ingenieras me han enseñado a reconocer bien bien las 

enfermedades; ahora soy reconocida como promotora, tanto así que mis 

vecinas que no son de la asociación me buscan para que las ayude con sus 

cuyes y me dan mi propina” (Dora Barrientos – integrante de la asociación 

de mujeres y promotora de cuyes). 

 

Con el desarrollo de este componente vamos fortaleciendo la tesis de Chirinos y 

Castro29 sobre la transferencia tecnológica que “..se puede aplicar a los diversos 

productores del país, considerando que el desarrollo es el proceso de cambio 

mediante el cual un grupo social mejora constantemente sus condiciones de vida”, 

asimismo a nivel comparativo vemos que las mujeres luego de recibir el 

                                                 
29 Transferencia tecnológica para el desarrollo rural y agropecuario sostenido. 
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asesoramiento organizativo, de manera asociativa han logrado iniciar una crianza 

asociativa de cuyes que fluctúa entre las 400 hembras reproductoras con una 

población total de 1500 cuyes según su registro, ello les resulta su principal fuente 

de ingresos de la asociación con la cual auto sostienen sus sistemas de 

produccion de la asociación, han logrado comprar terrenos y el pago del cuidado 

de su centro de produccion que es S/.800.00 nuevos soles mensuales, la misma 

que es asumida de manera rotatoria por cada socia, este control es dirigido por las 

promotoras de cuyes y la junta directiva de la asociación quien son las encargadas 

también de la solución de conflictos en caso se presenten. 

 

 “…Nuestra asociación ha surgido bastante con el asesoramiento técnico y 

organizativos que nos brindó CEDAL,  hoy contamos con una produccion 

comercial de cuyes, tenemos un contrato firmado que nos garantiza su 

compra a un precio justo, los ingresos de los cuyes nos ha creado fuentes 

de trabajo ya no tenemos que trabajar de peonas sino administrando 

nuestra propia produccion y los excedentes de los gastos, nos lo repartimos 

entre las socias en el día de la madre, en fiestas patrias y en navidad 

además hacemos reuniones de confraternidad y nos comemos los cuyes 

también” (Dora Barrientos – integrante de la asociación de mujeres y 

promotora de cuyes). 

Las mujeres luego de recibir el asesoramiento organizativo, de manera asociativa 

han construido un centro de produccion y al interior un galpón de cuyes que es la 

principal fuente de ingresos de la asociación.  

 

 “…Para la construcción de nuestro galpón de cuyes fue necesario hacer 

varias faenas donde participamos todas las socias de manera obligatoria 

previa multa que cobraba la junta directiva salvo que haya justificación, en 

estas faenas nos dirigía un maestro tapiero, nosotras carreábamos la tierra, 

pisábamos el barro, traíamos pelos de cuy para que sea más consistente la 

tapia” después para instalar las pozas cortamos las mallas y chacclas 
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según las indicaciones de los ingenieros que nos orientaban (Norma Mucha 

– integrante de la asociación de mujeres). 

“…Para que funcione bien nuestro galpón de cuyes por turno de a cuatro 

socias mensual hacemos limpieza, cortamos el pasto, alimentamos y vemos 

la sanidad de los cuyes por lo cual nos pagamos 800.00 soles pero al inicio 

lo hicimos de manera gratuita pues para capitalizarnos a partir de nuestro 

aporte que es nuestro trabajo” (Norma Rafael – integrante de la asociación 

de mujeres). 

Por tanto se puede analizar que el conocimiento técnico y la innovación de los 

conocimientos tradicionales sobre cada uno de los componentes de sistema ha 

generado la superación de las limitantes que tiene la crianza familiar tradicional 

por lo que las mujeres agrícolas optaron, entre otras cosas, por mejorarla 

mediante el uso de pozas de crianza, la utilización de recursos alimenticios no 

tradicionales para mejorar la alimentación pecuaria de cuyes, y la realización del 

destete. De esta manera se organizaba la población de cuyes por clases y se 

trabajaba con eficiencia. Al mejorar el sistema familiar se apreció con el tiempo 

(2006 - 2012) un crecimiento de la población, con lo que se logró una mayor 

capitalización pecuaria en las productoras y sobre todo un incremento en el 

consumo de carne de cuy, así como un mayor ingreso para la familia por la venta 

de sus excedentes.  

Producción pecuaria – Vacunos : Al iniciar la intervención de CEDAL 2006, los 

principales problemas detectados fueron: La disminuida producción de leche que 

obtenían las mujeres en sus crianzas, a causa de un débil conocimiento del 

manejo tecnificado de sus ganados (vacunos, ovinos y cuyes) y la degeneración 

genética de sus ganados “criollos”, permitió que no obstante existir en la zona un 

mercado local garantizado para la leche y derivados, la población campesina y en 

particular, las mujeres que son quienes asumen las tareas de alimentación, 

pastoreo, ordeño, sanidad, comercialización de la leche y en algunos casos 

elaboración de queso artesanal, no pudiesen responder a una creciente demanda, 

ni en calidad ni en la cantidad requerida, perdiendo de esa forma la oportunidad de 

generar mayores ingresos para mejorar su economía familiar. 
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Como se analizó en la primera parte de este capítulo, las estrategias para 

superar las dificultades en los sistemas de producción fueron; 

 Organización y desarrollo de planes trianuales de capacitación 

técnica, de manejo de ganado vacuno lechero.  

 Organización y desarrollo de planes trianuales de asistencia técnica 

de crianza de ganado lechero, monitoreo y brindar soluciones 

técnicas.  

 Servicio de inseminación artificial al ganado vacuno criollo mejorado.  

 Construcción de establos familiares. 

 

Por tanto luego de realizar los estudios necesarios y la aplicación de la 

metodología planteada en la presente investigación se realizó los siguientes 

análisis comparativos; la mayoría de mujeres ha reconvertido sus tipos de crianza 

mejorando sus razas, la cual la lograron descartando los tipos criollos y la 

adquisición de becerros de raza Holstein y browin pues en edad temprana tienen 

menor costo, a los cuales les han dedicado una crianza adecuada de manera 

técnica, obteniendo como resultado un mejoramiento en número y en calidad de 

su producción.  

El tipo de reproducción pecuaria que tenían las mujeres de AMPAGY era 

realizado, siendo que la fecha de inicio del proceso reproductivo del vacuno era 

dejado de lado por las productoras siendo de conocimiento para ellas cuando el 

vacuno macho montaba de manera natural a las vacas, técnica de reproducción 

denominada: monta natural, siendo que esta no las beneficiaba, pues si bien la 

mayoría tenía una raza de tipo criollo y al realizar monta natural no había 

posibilidades de mejorar la raza, una que genere mayor produccion de leche, ello 

siempre incrementaba sus costos de produccion y la inversión de la familia en la 

sanidad animal, peor aún resultaba que el celo no era controlado en un registro 

adecuado, pues no se tenía fecha probable de retorno de celo y menos aun no 

sabían cuando preparar al animal respecto a su alimentación, vitaminizacion y 

dosificación.  
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Al año 2012, luego de recibir el asesoramiento técnico, la mayoría de mujeres han 

reconvertido su crianza de vacunos puesto han implementado una nueva técnica 

respecto a la reproducción animal siendo esta la inseminación artificial, la cual 

tiene muchas ventajas como el mejoramiento de raza (mejoramiento genético), 

incremento en la produccion de leche y el incremento en el número y calidad de 

vacunos en la tenencia de sus unidades. 

 

La práctica de la inseminación artificial ha resultado uno de los pilares en el 

cambio de vida de las mujeres rurales de esta asociación, pues las asistencias 

técnicas realizadas por los facilitadores de CEDAL, han consistido en la 

enseñanza a las mujeres y sus familias sobre los beneficios del mejoramiento 

genético, es más han formado 3 promotoras de vacunos las mismas que han 

aprendido a inseminar y a realizar el manejo técnico y son ellas las que vienen 

asistiendo a la asociación respecto al mejoramiento de su produccion. Asimismo, 

se reforzaron estos conocimientos y se incidió en la formación y calificación de 

promotoras en ganadería lechera, quienes se capacitaron en manejo reproductivo 

de las vacas, detección de celos, capacitación práctica de ubicación de la cervis, 

para realizar la IA (Inseminación Artificial) y tratamientos sanitarios de infección del 

tracto reproductivo,  en camales de las ciudades de Jauja y Huancayo.   

 

Los resultados nos demuestran que existe un  notable incremento de produccion 

de leche a nivel familiar ello también ha significado que a nivel de la asociación 

tengan una produccion conjunta de 483  litros de leche diaria, cantidad promedio 

para iniciar negociaciones para el suministro de la leche a las empresas de la zona 

quienes siempre de manera vertical han impuesto los precios.  

 

El incremento de la produccion láctea ha significado también el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias, acceso a vivienda, compra de terrenos, acceso a la 

salud y a la educación. 
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Componente Económico: El componente económico como mencionara 

Saravia30, esta compuesto: “por con la infraestructura física de la finca, como son; 

la vivienda, los instrumentos de trabajo, las construcciones, el dinero ahorrado por 

el productor, alojamiento y manejo de los animales, las condiciones del mercado 

local y regional”. Ante ello tengo que manifestar que luego del mejoramiento de los 

componentes agrícolas y pecuarios las mujeres de la organización se han visto en 

la posibilidad de mejorar este componente en la medida que están implementando 

crianzas tecnificadas lo que les permite tener mayores ingresos, infraestructura y 

la posibilidad de articularse con el mercado regional y local, puesto que si 

hacemos un análisis de lo que lograron con los componentes que antecedieron a 

este tenemos que antes del asesoramiento técnico el precio por litro de leche era 

de S/. 0.91 a 1.00 nuevos este precio no cubría los costos de produccion que las 

mujeres invertían para obtener esa produccion, sumado a que en varias ocasiones 

no se les liquidaba por la venta de su producto que era pagado por los 

compradores y muchas de ellas afirman que se iban sin pagar el acumulado de la 

semana. 

Luego de recibir el asesoramiento técnico y organizativo, se puede observar que 

se ha incrementado de manera notable el precio por litro de leche, las mujeres han 

tenido la capacidad para negociar la produccion de leche siendo que el nuevo 

precio pactado por litro de leche es de S/. 1.11 a 1.20 nuevos soles, ello como 

resultado del incremento de la produccion, su calidad en solidos grasos y la 

capacidad de las mujeres para superar su produccion tradicional que afectaba 

enormemente a la calidad del producto final (antes lo entregaban contaminado) 

actualmente ya se ha superado eso a nivel de asociación, lo que les permite 

acoger las sugerencias de los compradores a nivel de grupo en las capacitaciones, 

adicionalmente son las promotoras quienes supervisan la calidad de leche que 

entrega cada socia, ello resulta para el comprador una de las ventajas 

comparativas sumamente diferenciales frente a otro productor lechera, pues este 

no tendrá que hacer las sugerencias de manera personal sino de manera 

                                                 
30 Antonio Saravia, 2005  “El Enfoque de Sistemas en la Investigación Agrícola”.  
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colectiva. Asimismo las mujeres empezaron a organizarse para la 

comercialización, ello les permitió negociar mejores precios para toda su 

producción, pues la negociación se realizó por el total de la producción láctea  

ascendente a 483 litros por día,  en todo caso no  interesaba cuantos litros 

entregasen por socia sino de manera asociativa, asimismo lograron descuentos en 

los productos que las empresas producían,  incentivos en las fechas de fiestas 

patrias y navidad y adecuar rutas para la colecta de leche. 

 

De la misma manera con la producción pecuaria de cuyes en la medida que en la 

actualidad las mujeres agrícolas tienen mercados locales fijos y a nivel asociativo 

mantienen contratos de suministro de carne de cuy, teniendo precios diferenciados 

por categorías reproductivas, dando un vuelco tremendo respecto a lo que era la 

situación inicial en la medida que las mujeres vendían los cuyes que criaban en 

sus cocinas al tanteo es decir los compradores establecían los precios. 

Componente Socio cultural: El componente socio cultural como mencionara 

Saravia31 : “Esta conformado por el productor y su familia con todas las 

características propias como el número de componentes, su nivel de educación, la 

distribución de las actividades de trabajo, etc. Que juegan un papel muy 

importante en cada acción que ejecutan, unidad a sus costumbres y creencias”  

Asimismo Por tanto a partir de los resultados obtenidos tenemos que en el año 

2012, luego de recibir el asesoramiento organizativo, el 100% de mujeres 

considera importante la participación en espacios públicos es más muchas de 

ellas han empezado a ejercer sus derechos y ciudadana como resultado del 

asesoramiento organizativo, ello se refleja en la asunción de cargos a nivel 

distrital, tanto en la vida política como en diferentes organización que componen el 

tejido social del distrito como son los cargos ocupados por ellas en la comunidad 

campesina, centros educativos, comités de regantes, comités de autogestión entre 

otros. 

                                                 
31 Antonio Saravia, 2005  “El Enfoque de Sistemas en la Investigación Agrícola”.  
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Asimismo podemos citar a Bernuy32 que menciona que: las asociaciones son un 

conjunto de personas con un objetivo en común de forma colectiva, pues en las 

organizaciones y asociaciones no deben existir intereses individuales, mas aun 

debe considerar aportes a la sociedad, estos grupos sociales están organizados 

de manera democrática y consideran cargos de representación. 

 

En función a esta definición se puede sostener que las mujeres de la asociación 

de productoras han cumplido el objetivo de creación de su asociación en la medida 

que todas han contribuido a la superación permanente de la mujer rural, sus 

practicas democráticas, sus rotaciones de cargo y su empeño para la innovación 

de prácticas agropecuarias que fomenten el desarrollo de sus sistemas de 

producción, en tanto también se puede visualizar el empoderamiento que ellas 

reflejan de manera organizada ya que los principales beneficios los han recibido 

de manera organizada empezando por la posibilidad de ser consideradas como 

mujeres productoras, ser consideradas como socias y no como “beneficiarias”, 

tener la capacidad de negociar precios y con quien comercializar, ser valoradas a 

nivel local y otros beneficios sociales y económicos que les ha permitido la 

organización.  

Para ello también ha sido necesario romper paradigmas de que “son feministas” 

por ser una asociación de puras mujeres, primero considerar que la mayoría de 

personas tiene una definición inadecuada de lo que es el feminismo, siendo que el 

feminismo es “……Una corriente ideológica que propugna la igualdad de derechos 

entre mujeres y hombres”, sin embargo la mayoría de asociaciones de productores 

que existen son integrados solo por varones y estos no son sometidos a 

juzgamientos sociales que limiten su participación y/o organización. 

Esta participación organizada no solo ha mejorado sus condiciones de 

empoderamiento de derechos sociales y económicos a través de la mejora de sus 

sistemas de producción y organización, sino también ha contribuido a mejorar sus 

relaciones intrafamiliares superando cuadros de crisis familiar y/o violencia 
                                                 
32 CEDAL – Centro de Derechos y Desarrollo “Genero y desarrollo local” – Lic. Paola Bernuy Becerra – modulo didáctico – 

febrero 2011. 
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intrafamiliar puesto que ellas reflejan nuevos modos de vida y romper parámetros 

de quien es el que manda, o quien es el jefe del hogar términos que siempre se 

midieron por el aporte económico del varón y la “colaboración de la mujer”, ello se 

ha superado en la medida que las capacitaciones que brindo CEDAL siempre 

estuvieron dotadas del componente social donde se demostró que tanto el varón y 

la mujeres trabajan dentro y fuera de casa y de la finca. 

 

Asimismo a nivel político y social han demostrado la capacidad de la mujer para 

auto gestionarse y gestionar proyectos en los espacios públicos puesto que como 

asociación han logrado incorporarse en los presupuestos participativos en donde 

han logrado solicitar convenios para el uso de tierras comunales, solicitar 

proyectos de agua, forestación, y otros a favor de toda la población logrando 

aprobar un proyecto de planta procesadora de lácteos para el presupuesto del 

2014. 

   5.2. RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL ASESORAMIENTO 

TÉCNICO Y ORGANIZATIVO EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AMPAGY  

 

Respecto a esta objetivo podre mencionar que existen diversas estrategias 

participativas para el desarrollo sostenible33, siendo ello asi menciono que existen 

otras estrategias pues no todas están escritas puesto que nuestra vida diaria como 

promotores del desarrollo tenemos que idear nuevas estrategias y acciones para 

la implementación de un proyecto que realmente genere impactos y brinde los 

resultados esperados, por tanto creo que fue innovador de parte del equipo de 

facilitadores de CEDAL implementar un paquete de estrategias y acciones que 

combinaron con las existentes como son las escuelas de campo, la metodología 

de campesino a campesino y los asesoramientos en la finca del productor. 

 

                                                 
33 LEISA Revista de Agro ecología (Aprendiendo con las ECAS), Vol. 19, No. 1 del 2003, Dedicado al tema: 

Las Escuelas de Campo para Agricultores y Agricultoras. 
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Pero a pesar que la existencia ya de estas estrategias de desarrollo rural el equipo 

opto por hacer ciertos acomodos a la aplicación de estas estrategias las mismas 

que se pueden resumir en las siguientes: 

1. Sesiones de fortalecimiento organizacional, el equipo de facilitadores de 

CEDAL identifico necesario desarrollar y fortalecer las capacidades de 

organización y practicas democráticas en reuniones con las integrantes de 

la asociación, estas no solo eran sesión de fortalecimiento sino eran 

sesiones que les permitían a las mujeres rurales el espacio de participación 

que nunca tuvieron por la situación relegada de su participación al ámbito 

privado, este espacio fue como una escuela que permitió en la mujeres 

desarrollar su habilidades sociales y de liderazgo que las enrumbe a 

involucrarse en lo publico y fortalecer lo privado a nivel social y económico, 

puesto que son estas reunión los espacios donde se tomaban “acuerdos y 

decisiones” sobre lo que hacían y emprendían. A Nivel específico se tenía 

que empoderar a la junta directiva para que esta lleve a cabo las reuniones. 

 

2. Asistencias técnicas agropecuarias, si bien es cierto que las asistencias 

técnicas fueron brindadas de acuerdo a la necesidad de las  mujeres 

atendiendo y resolviendo sus dificultades técnico productivo esta fueron 

desarrolladas en las propias fincas de las productoras de manera individual, 

de manera grupal en alguna finca de una asociada donde de manera 

practica el facilitador enseñaba a las mujeres a abonar la tierra o a 

vitaminzar a un vacuno o a un cuy. Importante destacar que estas 

asistencias se desarrollaban conteniendo la metodología de escuelas de 

campo Leisa34: “Las ECAs consisten en una experiencia pedagógica, que 

se articula en torno a un grupo de productores y productoras de una misma 

comunidad, que con el apoyo de un facilitador local…” 

 

 

                                                 
34 LEISA Revista de Agro ecología (Aprendiendo con las ECAS), Vol. 19, No. 1 del 2003, Dedicado al tema: 

Las Escuelas de Campo para Agricultores y Agricultoras. 
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En un segundo momento estas actividades que eran desarrolladas por los 

facilitadores de CEDAL fueron absorbidas por las promotoras de la 

asociación en sus diversos componentes, ellas usaron la metodología de 

campesino a campesino encontrando en esta estrategia una de las formas 

de como generar el auto sostenimiento de la asociación en un futuro sin 

apoyo externo.  

 

3. Capacitaciones: Estas capacitaciones se realizaban de manera semanal 

de acuerdo a la programación operativa del equipo de CEDAL en los 

componentes social, agrícola, pecuario, con el propósito de contribuir con 

su formación, desarrollo de capacidades generando conocimientos que 

contribuyan al mejoramiento de sus sistemas de producción como 

alternativa para su desarrollo, a partir del establecimiento de explotaciones 

agropecuarias rentables usando técnicas de producción que no destruyan 

el ambiente, fáciles de aplicar y accesibles desde el punto de vista 

económico. 

como lo menciona la Revista Leisa35: Las ECAs consisten en una 

experiencia pedagógica, que se articula en torno a un grupo de productores 

y productoras de una misma comunidad, que con el apoyo de un facilitador 

local, diagnostican participativamente su realidad y establecen una serie de 

prioridades. Una vez definidas las prioridades tiene lugar la articulación de 

acciones dentro de un proceso que puede caracterizarse como de 

APRENDER-HACIENDO Y ENSENANDO. 

 

4. Implementación y transferencia tecnológica, la misma que consistió en 

la  transferencia de: un botiquín veterinario para cuyes y vacunos, pajillas 

para inseminación artificial, transferencia de un módulo reproductor de 

cuyes (1 macho y 7 hembras) por integrante, que luego de manera rotatoria 

fue devuelto por cada una de ellas para iniciar una producción asociativa de 

cuyes en un centro de producción. Otras intervenciones en el valle como es 

                                                 
35 LEISA Revista de Agro ecología (Aprendiendo con las ECAS), Vol. 19, No. 1 del 2003, Dedicado al tema: 

Las Escuelas de Campo para Agricultores y Agricultoras. 
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la que brinda SENASA y la ONG SEPAR quienes también realizas esa 

trasferencia, pero el punto medular no es solo transferir sino a enseñar a 

utilizar lo que se transfiere en viva cuenta con le desarrollo que a alcanzado 

cada mujer integrante de la asociación es adecuado decir que en verdad si 

utilizaran estos productos y generar un auto sostenimiento, puesto que la 

promotoras responsable de custodiar este botiquín menciono que por 

acuerdo de la asamblea se decidió que los medicamentos sean vendidos 

adicionando un pequeño precio para luego seguir implementando su 

botiquín pecuario. 

 

5. Formación de 09 promotoras luego de un proceso de selección de 

mujeres agrícolas con capacidades especiales para una formación intensa 

los facilitadores de CEDAL conformaron un grupo de promotoras la 

especialistas en el manejo técnico agropecuario las mismas que vienen a 

constituir el capital social de la asociación. Esta es una estrategia 

innovadora que puede permitir a los programas de intervención lograr sus 

objetivos transfiriendo confianza y conocimientos a los pobladores. 
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CONCLUSIONES 

 

1) El impacto del asesoramiento técnico y organizativo a sido positivo ello se 

refleja en el mejoramiento de los sistemas de producción de la Asociación de 

Mujeres Productoras de Yauli en sus componentes agrícolas, pecuarios, 

económico y social, debido a que han innovado sus técnicas agropecuarias, en 

la medida que vienen consiguiendo mejoras cuantitativas y cualitativas en los 

rendimientos de sus crianzas y cultivos, con el consecuente incremento de sus 

ingresos y calidad de vida, tal como lo podemos demostrar con el análisis de 

los siguientes datos que han sido resultado de la aplicación de los diferentes 

instrumentos de recolección de datos: 

 

a)  En el componente agrícola: el 81.6% de mujeres y sus familias han 

desarrollado prácticas de conservación de suelos, como por ejemplo 

siembra de árboles nativos al contorno de sus parcelas, con ayuda de 

zanjas de infiltración, rehabilitan sus andenes, instalan y manejan sus 

barreras vivas, otro cambio sustancial que se expone es que el 71% de 

mujeres riegan con aspersores artesanales de esta manera se hace uso 

eficiente del recurso hídrico y se cuida la fertilidad de los terrenos. El 89% 

de mujeres aprendieron a realizar el control de plagas de sus cultivos, 

impactando de manera positiva en su produccion y la reducción de costos, 

ya que lo realizan con productos naturales de la zona. El 95% de mujeres 

elaboran y usan eficientemente abonos orgánicos, para la produccion de 

sus cultivos, reemplazando los abonos químicos,  estos abonos orgánicos 

por propia declaración de las mujeres han manifestado que tiene mejores 

rendimientos frente al abono químico, esto también ha motivado que el 

100% de mujeres siembre pastos cultivados en sus parcelas posibilitando a 

sus familias contar con las condiciones para alimentar adecuadamente a 
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sus animales menores, mayores teniendo como resultado la mejora de su 

producción de leche y carne y ha mejorado la dieta alimenticia de la familia. 

 

b) Respecto al componente pecuario (cuyes) es importante resaltar que antes 

de la intervención del asesoramiento técnico y organizativo el 92% de las 

mujeres de la asociación tenía un tipo de crianza tradicional, teniendo como 

uno de sus principales elementos la crianza en las cocinas, resultando ello 

una crianza inapropiada pues no realizaban ningún control en su 

reproducción, posterior a la intervención del asesoramiento técnico el 68% 

de mujeres han logrado instalar la crianza de cuyes en galpones, la misma 

que resulta una crianza de tipo comercial, con un manejo a nivel técnico, 

asimismo el 68% tenía de entre 1 a 5 cuyes, actualmente el 34% de 

mujeres han logrado incrementar su crianza en más de 300% ya que 

cuentan con una población de cuyes de más de 300 en número. Su 

capacidad de produccion a nivel familiar y organizativo, fue difundido 

rápidamente por los diferentes actores sociales del distrito, haciendo que 

representantes de comercios importantes a nivel regional se interesen por 

su produccion de cuyes y establezcan contratos de suministro de forma 

estable para la venta de cuyes por todo el año asegurando el mercado para 

su produccion, incrementado significativamente sus precios, ya nadie vende 

al tanteo sino todo es por peso y categoría. El kilogramo de cuy de engorde 

en la actualidad está a S/. 14.50, además el precio varía si se trata de 

reproductores que llega a costar hasta S/. 40.00 nuevos soles cada uno. 

Cabe destacar que de manera asociativa han logrado una crianza 

tecnificada de cuyes que fluctúa entre las 400 hembras reproductoras con 

una población total de 1500 cuyes según su registro, siendo su principal 

fuente de ingresos con la cual auto sostienen sus sistemas de produccion 

de la asociación, logrando adquirir terrenos y  generar fuentes de trabajo 

con el cuidado de su centro de produccion, ascendente a S/.800.00 nuevos 

soles mensuales, este control es dirigido por las promotoras de cuyes y la 

junta directiva de la asociación. 
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c) Respecto al componente pecuario (vacunos) El 73.7% de mujeres tenía una 

crianza de vacunos criollos, actualmente se nota un cambio sustancial 

respecto a la produccion pecuaria de vacunos ya que podemos ver un 53% 

de mujeres que tienen una crianza de vacunos de raza browin y un 26% de 

raza Holstein, este mejoramiento de raza se ha dado de forma paulatina en 

la medida que actualmente el 84% de ellas practica una reproducción por 

inseminación artificial, la cual tiene muchas ventajas como el mejoramiento 

de raza (mejoramiento genético), incremento en la produccion de leche y el 

incremento en el número y calidad de vacunos, asimismo  cabe destacar 

que el 100% de mujeres que tienen vacunos saben realizar el manejo 

sanitario, ello ha significado ahorro en sus costos de produccion, 

reemplazando reemplazado la asistencia de los técnicos de la tiendas agro 

veterinarias de la provincia de Jauja. Estos cambios en la forma de crianza 

y por ende la instauración de una práctica técnica respecto a su produccion 

ha dado como principal resultado que el 31.6% de mujeres obtengan una 

produccion diaria de 21 a 30 litros de leche, logrando tener ingresos 

mensuales en promedio de S/ 1,000.00 Nuevos soles por socia. Ello 

también ha significado que a nivel de la asociación tengan una produccion 

conjunta de 483 litros de leche diaria. 

 

d) Respecto al componente económico, se hace importante destacar que el 

42% recibía por litro de leche de S/. 0.91 a 1.00 nuevos soles, actualmente 

el 65.8% de mujeres recibe como pago por litro de leche de S/. 1.11 a 1.20 

nuevos soles, ello como resultado del incremento de la produccion, su 

calidad en solidos grasos y la capacidad de las mujeres para superar su 

produccion tradicional, asimismo el 60.5% comercializaba su produccion 

diaria a porongueros del valle quienes eran los principales revendedores o 

intermediarios con las grandes empresas procesadoras, además estos 

adulteraban la leche para incrementar sus ingresos, ante ello, de manera 

asociativa el 81.6% de mujeres de la asociación han logrado comercializar 
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con otras empresas del valle como son la empresa Daiz y empresa 

Bonanza, no prefiriendo comercializar a la empresa Gloria y Laive por sus 

bajos precios ofertados. Asimismo el 100% de mujeres comercializa de 

forma organizada ello les permitió negociar mejores precios para toda su 

produccion y además mejores condiciones como descuentos en los 

productos que las empresas producen e incentivos en las fechas de fiestas 

patrias y navidad. 

 

e) Respecto al componente sociocultural, ha habido un progresivo 

empoderamiento de sus capacidades y de sus liderazgos para asumir 

nuevos retos, ello ha configurado la superación de la subvaloración de las 

mujeres y “su rol” en los sistemas de producción y en la sociedad, puesto 

que antes no eran consideradas por los programas de extensión para 

recibir capacitaciones; cuando eran las que mas cercas estaban de los 

sistemas de producción pues debido a sus escasos rendimientos, los 

hombres tenían que salir fuera del distrito a buscar otros trabajos, 

llevándose con ellos todas las capacitaciones a los que accedían, sumado a 

ello la cultura machista que enfrentamos las mujeres es mas acuciante si el 

escenario del ámbito rural, la cual relegaba su participación a lo privado, 

luego de la intervención de CEDAL ello a trascendido a lo publico,  tal como 

lo manifiestan las entrevistas a autoridades. 

 

2) El impacto del asesoramiento organizativo ha sido positivo reflejándose en que 

el 100% de mujeres considera importante su participación en espacios 

públicos, espacios donde luego de luchar contra las brechas de género que 

siempre separaba a las mujeres del ámbito público relegándola al espacio 

privado, ejercen sus derechos y ciudadanía, ello en la medida que el 68% de 

mujeres ha logrado incorporarse en cargos públicos en la comunidad 

campesina, centros educativos, comités de regantes, comités de autogestión 

entre otros, asimismo el 87% de mujeres participa en los presupuestos 

participativos a través de la asociación, en donde han logrado solicitar 
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convenios para el uso de tierras comunales, solicitar proyectos de agua, de 

forestación, y otros a favor de toda la población logrando aprobar un proyecto 

de planta procesadora de lácteos para el presupuesto del 2014 y finalmente el 

100% de mujeres considera importante la organización, ya que tienen 

predisposición a trabajar de manera asociativa como lo demuestran con la 

comercialización asociativa de leche, cuyes y funcionamiento de un centro de 

produccion, por ende también han mejorado su sistema organizacional. 

3) El mejoramiento de los sistemas de produccion de la asociación de mujeres 

productoras del distrito de Yauli se debe a la utilización de diversas estrategias 

que implemento el Centro de derechos y desarrollo - CEDAL tales como: 

sesiones de fortalecimiento organizacional, asistencias técnicas agropecuarias, 

talleres de capacitación, implementación y transferencia tecnológica y 

formación de promotoras, en el caso de las Sesiones de fortalecimiento 

organizacional, estas consistieron en empoderar a las integrantes en temas 

de: funciones de la junta directiva, manejo de conflictos, manejo de libro de 

actas, manejo de libro de tesorería, manejo de estatutos, reglamento, y 

prácticas democráticas. Respecto a las asistencias técnicas agropecuarias, 

fueron brindadas de acuerdo a la necesidad de las  mujeres atendiendo y 

resolviendo sus dificultades técnico productivo conjuntamente, dejando las 

recomendaciones respectivas y compromisos a cumplir en una ficha técnica. 

otra de las estrategias usadas para el mejoramiento de los sistemas de 

produccion de la asociación fue la Implementación y transferencia 

tecnológica, la misma que consistió en la  transferencia de: un botiquín 

veterinario para cuyes y vacunos, pajillas para inseminación artificial, 

transferencia de un módulo reproductor de cuyes (1 macho y 7 hembras) por 

integrante, que luego de manera rotatoria fue devuelto por cada una de ellas 

para iniciar una produccion asociativa de cuyes en un centro de produccion y 

finalmente la formación de 09 promotoras especialistas en el manejo técnico 

agropecuario las mismas que vienen a constituir el capital social de la 

asociación para su sostenibilidad técnica productiva, su capacidad está 

certificada por el Instituto Superior Tecnológico Sausa de la Provincia de Jauja, 
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institución que luego de realizar un programa de especialización y exámenes 

de evaluación a estas promotoras las certificaron como especialistas 

agropecuarias a nombre de la nación. 

 

4) A consecuencia de  la  apropiación  de  la  tecnología productiva y de gestión, 

las mujeres han incrementado sus ingresos económicos y cuentan con una 

adecuada capitalización en activos económicos, al contar con reproductores 

vacunos F1  y F2  y un incremento de 300% de módulos de reproductores de 

cuyes de alta calidad genética, ello les permite aportar sustancialmente en sus 

hogares, y en muchos casos crear fuentes de trabajo para sus esposos o hijos, 

afirmando su autoestima y su condición de sujetos de derecho con iniciativa y 

opinión,  más allá del espacio familiar, y asociativo, trascendiendo a través de 

su participación política.  

 

5) Los  efectos  positivos  conseguidos  con  la  ejecución  del  proyecto,  están  

siendo replicados por otros productores del distrito, por lo que se viene 

implementando nuevas áreas de cultivo de pastos mejorados (rye grass y 

trébol) y una creciente demanda de vacas mejoradas para iniciar el 

mejoramiento genético vía inseminación artificial. 

 

6) Debe reconocerse como una fortaleza, el equipo de profesionales y técnicos 

que han estado involucrados en el desarrollo de la intervención.   Ellos y ellas 

muestran un buen nivel profesional y técnico, así como interés y compromiso 

con las mujeres rurales. 
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RECOMENDACIONES  

 

1) Con esta investigación se ha demostrado que este tipo de proyectos impacta 

de manera positiva en las condiciones de vida de las poblaciones rurales y por 

ende a superar la valla de pobreza, es así que el gobierno debería implementar 

estas estrategias de manera sostenida y con profesionales idóneos, más allá 

de seguir brindando la provisión de programas asistenciales que no generan 

expectativas de superación sino de conformismo. 

 

2) Al haberse incrementado la demanda de agua de riego en el distrito, por la 

masiva propagación de pastos cultivados, para sustentar la alimentación del 

ganado lechero y cuyes y en periodos de estiaje esta situación se torna más 

crítica, se hace necesario pensar en alternativas que superen un enfoque de 

parcela y apunten a la visión de cuenca, por eso será necesario que se 

realicen procesos de incidencia a nivel de los gobiernos locales y las 

mancomunidades para que prevean los sistemas de riego a pesar de los 

denodados esfuerzos que hacen las mujeres de la asociación por el ahorro de 

este recurso. 

 

3) se recomienda a la asociación a seguir la practica organizada porque nos han 

demostrado que de manera asociativa han alcanzado muchos logros, y 

avances por ello deberían debatir en sus asambleas generales cual es la visión 

de la asociación de acá a 5 años, siendo necesario que elaboren su plan 

estratégico ya que han logrado la tecnificación de su produccion, tal vez 

deberían actuar como empresa. 
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“IMPACTO DEL ASESORAMIENTO TÉCNICO ORGANIZATIVO EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE YAULI – JAUJA” 

 
 

 

ENCUESTA 
 

Objetivo: la presente encuesta tiene por objetivo recoger información que nos describir el 
impacto del asesoramiento técnico y organizativo los sistemas de producción agropecuaria 
en la Asociación de Mujeres productoras de Yauli –Jauja. 
 

I. INFORMACIÓN PERSONAL: 

a) Nombres y apellidos………………………………………. 

b) Edad:…………. 

c) Numero de hijos………………………….. 

 

II. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION POLITICA: 

 

1. ¿Cree Ud. Que la participación ciudadana de las mujeres es importante? 

a) Si ( )       b). no ( )   ¿porque?........................................................................... 

 

2. ¿Considera importante que las mujeres se organicen? 

b) Si ( )       b). no ( )   ¿porque?........................................................................... 

 

3. ¿Ocupa Ud. Algún cargo dentro de su distrito? 

a) Si ( )       b). no ( )    Mencione que cargo:........................................................................... 

 

4. ¿Ha participado Ud.  de los procesos de presupuesto participativo? 

a) Si ( )       b). no ( )   ¿porque?........................................................................... 

 

5. ¿Cuáles son las dificultades de participación ciudadana que ha tenido o conoce? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

III. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

A.- Componentes agrícolas 

6. Que plagas conoces : 
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a) ………………………..  c)………………………………….. 

b) ……………………….  d)………………………………….. 

 

7. Como las controlas : 

a) Natural   ¿cuáles ?................................. 

b) Químico ¿cuáles ?................................. 

 

8. Conoces la preparación de abonos orgánicos 

 

Abonos Si No 

Compost   

Humus   

Bocachi   

Biol    

 

9.  De qué forma realiza el riego de sus cultivos  

a) Aspersión     b) Goteo    c) Inundación  

COMPONENTE PECUARIO - CUYES  

10. ¿Qué tipo de crianza práctica? 

a) Tradicional   

b) Familiar comercial  

c) Comercial  

 

11. ¿En qué ambientes cría sus cuyes? 

a) Galpón 

b) Cocina 

c) Pozas – corrales  

d) Otros  

 

12. ¿Qué población de cuyes tiene?   Total :__________ 
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Actualmente cantidad de 

reproductoras (Unidad) 

 

Total de hembras (Unidad)  

Total de machos (Unidad)  

13. ¿Con que frecuencia vende sus cuyes? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

d) Anual 

 

COMPONENTE PECUARIO –  VACUNOS  
 

14. ¿Qué  razas de animales vacunos tiene? 

a) Criollo  (  )                          b) Brown    (  )                       c)   Holstein  (  ) 

15. ¿Qué métodos de reproducción practica en vacunos? 

a) - I.A.  (  ) b)- Monta natural  (  )           c)- No lo controla  (  ) 

16.  Sobre  la sanidad 

  

Descripción Actividad SI  NO 

a) Sabe cuándo dosificar                                  

  

b) Sabe cuándo vitaminizar  

  

c) Sabe reconocer enfermedades 
recurrentes   

d) Sabe reconocer el celo  

  

17. Sobre la producción de leche 

 

a) Numero de vacas en producción ____ 

b) Cuantos litros diarios obtiene______ 

 

18. Sobre el precio de litro de leche  
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………………………. 

 

19. A quien comercializa la leche 

a) Porongueros  

b) Empresa gloria  

c) Otros  

20. Factores que evalúan los acopiadores para la compra de leche 

a) Análisis de densidad  

b) Análisis de sólidos totales  

c) Limpieza – inocuidad  

d) Mastitis  

 

IV. NIVELES DE DESARROLLO 

 

21. ¿Crees que mejoraste a comparación del 2006 ? 

a) Si 

b) No  

c) Porque?........................................... 

22. ¿Qué crees que influyo en la mejora de tu producción y formas de participación? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Mapa político del distrito de Yauli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web del INEI 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Entrevista a socia Inés 
Ninahuanca 

Mujeres integrantes 
de la Asociación de 
Mujeres - Yauli 

Mujeres de la asociación de 
Yauli, llevando a cabo la 
rendición de cuentas de todas 
sus áreas de funcionamiento 
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Entrevista a promotoras del 

componente pecuarios - 

vacunos 

Trabajos productivos del 

componente pecuario - 

cuyes 

Comercialización asociativa 

de leche 

Galpón asociativo de cuyes de la 

Asociación de mujeres de Yauli 

Siembra asociativa de pastos 

cultivados 

Promotora de cuyes realizando una 

autopsia de evaluación. 


