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Situación inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia. 
 
Región :  Cusco 
Provincia :  Quispicanchis 
Distritos        :  Quiquijana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. La problemática que se pretendía abordar. 
 
En las comunidades campesinas de Quemporay, Huaccaytaki, y Ñañuran, del 
Distrito de Quiquijana (Provincia de Quispicanchis), sus habitantes carecían de 
recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, muy a pesar de que 
muchos de ellos poseían algunas cabezas de ganado vacuno y terrenos de cultivo; a 
esto se sumaba, las condiciones climatológicas como son: falta de lluvias, presencia 



de nevadas y granizadas, fuertes heladas y fuerte insolación, mermando muchas 
veces significativamente la producción agropecuaria debido a un deficiente manejo 
de  recursos por falta de programas de Capacitación y Asistencia Técnica oportunas 
y eficientes para este sector. 
 
Asimismo se pudo observar una deficiente y escasa coordinación interinstitucional 
entre autoridades locales, instituciones estatales, instituciones privadas, organismos 
no gubernamentales y las Comunidades Campesinas para poder promover el 
desarrollo económico local. 
  
3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
La población del distrito Llega a un total de 10771 habitantes distribuidos en 16 
comunidades campesinas y cinco anexos. El 14% de la población del distrito de 
Quiquijana vive en el área urbana, mientras que el 86% vive en el área rural de 
acuerdo al Censo de 1993. 
La densidad poblacional en el distrito de Quiquijana de 29.84 habitantes/ km2, que 
es ligeramente inferior a la densidad de la provincia de Quispicanchi. Que es de 30 
habitantes/Km2 Esta densidad fue calculado utilizarlo la sumatoria de las 
extensiones planteados en el directorio de comunidades campesinas del PETT del 
ministerio de Agricultura.  
 
La población Económicamente Activa del Distrito de Quiquijana representa el 
36.02% de la población total del distrito, de ellos el 61.80% son varones. En este 
distrito se mantiene la tendencia de incorporar un alto porcentaje de niños y joven, a 
las actividades productivas, principalmente en el área rural, es por este motivo que el 
porcentaje de PEA es mayor que el promedio Nacional que es 33.1. 
De acuerdo a la Municipalidad Distrital de Quiquijana en el 2004, nos señalaban que 
el sector económico que concentra a más personas es la actividad agrícola (88.40% 
de la PEA total), se ve la casi inexistencia de actividades industriales primarias y la 
escasez de servicios que se brinden a los habitantes de este distrito. 
 
 
Actividad Turística 
 
Existe un gran potencial turístico por sus atractivos turísticos que van desde el 
templo  colonial, puente colonial calicanto, laguna Huathua,  restos  arqueológicos 
en Quehuar  alto, restos  arqueológicos en CC. Urinccoscco, restos  arqueológicos 
en Kuchuyrumi, Río  Vilcanota  que recorre el valle de Quiquijana para el deporte de 
aventura como el canotaje, lo que falta es poner en valor estos recursos así como 
sus diversas expresiones artísticas culturales 
 
Actividad Minera 
 
Existe un gran potencial minero como son: piedras para cemento en Pataquehuar, 
Huathua Laguna, piedras  para yeso en Pamapaccolcca, Estaño y Cobre en 
Titimuñis, que todavía no son explotados esto, debido principalmente a la falta de 
apoyo y orientación a los pobladores de esta zona, sólo en el caso de las canteras 



de arena son utilizados para el mantenimiento de carreteras y como agregado para 
algunas obras de infraestructura. 
 
Actividad Artesanal 
 
Es una actividad complementaria que no tiene mayor relevancia en el distrito, 
existen pocos artesanos que se dedican a esta como actividad principal. Esta 
representado por el tejido de manera manual como también en telares destacando 
entre estas la confección de frazadas, ponchos y llicllas que son producidos con la 
fibra se oveja y alpaca existente en la zona, muy escasamente se hacen trabajos 
artesanales de madera o tallado en piedra Callqui. 
 
El Proyecto  Corredor Económico Puno - Cusco mediante la Capacitación Técnica 
puede convertirse en eje dinamizador de la economía local, al posibilitar la salida de 
productos agropecuarios de líneas de producción segmentados, esta vía puede 
posibilitar la integración corredor económicos del sur del país. 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local 
 
Se encontraban ante una economía productora primaria  como es la ganadería y la 
agricultura, le seguían en importancia la artesanía y finalmente los servicios. La 
tendencia de crecimiento moderado en los últimos años (presencia de Instituciones, 
irrigaciones, manejo de agua) ha sido observada en el sector agropecuario. 
 
Actividad Agrícola 
 
La producción  agrícola estaba orientada principalmente al autoconsumo, los cultivos 
que se implementaban eran estacionarias (sistema en secano), los mismos que 
presentaban una época definida que generalmente coincidía con las precipitaciones 
pluviales anuales.  Utilizaban un nivel de tecnología tradicional con tendencia a una 
tecnología media incipiente; hacían uso de semillas de especies nativas. Las 
herramientas mas utilizadas en las labores culturales fueron la Chaquitaclla, el arado 
andino, picos, segaderas, lampas y otros. 
 
En este sector agrícola sobresalía la producción del maíz, cebada, papa, tarwi, haba, 
lisas, año, oca, hortalizas (zanahoria,  repollo, lechuga y betarraga) y en lo que 
respecta a frutales tenemos: capuli, durazno, manzana, peras y  sauco. 
 
Existía escasamente  financiamiento  de  ONGs,  la mayoría orientadas a promover 
la instalación de  sistemas  de riego, proyectos  productivos, etc.; entre las que 
impulsaban estos proyectos estaban: Proyecto  de Desarrollo  del  Corredor  Puno - 
Cusco, World  Visión,  CCAIJO, etc. 
 
La comercialización de productos  agrícolas  y  pecuarios  eran  en  mercados  
locales, como plazas dominicales, tabladas ganaderas, mercado de Urcos, mercado 
de Combapata, mercado  de  Sicuani. 
 
Para la producción agrícola se contaba con terrenos aptos  para  cultivo, de igual 
forma con abundantes fuentes de agua. A  nivel  del  distrito  se  contaba    con  dos  



tipos  de sistema  de riego, presurizado,  riego por  aspersión   en  25%  de    
terrenos aptos para  el cultivo por  gravedad en todo  el valle  el  40 %  de terrenos   
aptos  de cultivo. 
 
Actividad Pecuaria 
 
La estructura económica del distrito se basaba fundamentalmente en la actividad 
Pecuaria, en la cual eran dominantes de la   producción  de ganado vacuno, ovino, 
alpacuno,  porcino y  cuyes. Las  instituciones  que  trabajaban  son: el Proyecto  de  
Desarrollo  del Corredor  Puno Cusco, World Visión, Ministerio de Agricultura, 
CCAIJO y Guaman Poma de Ayala. 
 
Al igual que en el caso de la actividad agrícola, las únicas instituciones que 
brindaban asistencia técnica eran el Ministerio de Agricultura y CCAIJO. No existía 
ningún programa de crédito orientado a este rubro, a pesar que el distrito mostraba 
una marcada aptitud ganadera. 
 
A nivel distrital se comercializaba ganado vacuno y ovino, siendo el mercado más 
importante las ferias semanales del distrito. El distrito no había logrado desarrollar 
una dinámica comercial propia. 
 
El potencial ganadero del distrito era fabuloso por la disponibilidad de extensas 
zonas con pastos naturales, lo que permitía que prosperen proyectos productivos 
orientados a mejorar la producción ganadera y su comercialización. 
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
En el Plan de Desarrollo Institucional de  la Municipalidad Distrital de Quiquijana, se 
tenía identificado como uno de sus lineamientos de política institucional el tema de 
Desarrollo Económico, a través, del cual se pretendía convertir a este Distrito en un 
territorio competitivo, teniéndose como objetivo el fortalecimiento de las actividades 
pecuarias y la cadena productiva (Crianza mejoramiento genético transformación y 
comercialización). 
 
En el eje temático del desarrollo de la producción pecuaria, se encuentra el sub 
sector engorde de ganado vacuno, que viene a ser una de las actividades 
productivas estratégicas identificadas en el distrito de Quiquijana. A través del 
análisis sub sectorial, se identificaron los agentes empresariales y no empresariales 
que operarían dentro del sistema de producción ganadero, que se articulan de 
manera directa e indirecta con dirección a un mercado serio y seguro. Asimismo se 
definieron las funciones que estos agentes cumplen. Este análisis serviría, como 
insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo Económico del Distrito de 
Quiquijana 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos 

 
Los productores engordadores de ganado 
 



Los productores  engordadores de ganado vacuno realizaban la compra del ganado 
vacuno para la actividad de engorde en las tabladas ganaderas  de Combapata y 
Tinta, en un 90% y algunos engordadores realizaban las compras de ganado vacuno 
en la comunidad campesina representando ésta  un 10 % del total. 
 
Una gran dificultad, es que los engordadores de ganado no  contaban con movilidad 
propia, lo que incrementaba los costos de producción (traslado de los animales, 
compra de alimentos, etc.), motivo por el que el 60 % de engordadores contrataban 
servicio de transporte para su comercialización y un 40% no contrataba los servicios 
de transportistas. 
 
La mayoría de los engordadores contaba con establos para esta actividad (60%), un 
20% engorda en forma precaria en cercos y atajos del sol, y un 20% no cuentan con 
cobertizos.  
Tenían instalaciones de pastos un 80% en parcelas pequeñas y grandes, el resto de 
los productores no contaban con dichas instalaciones pero utilizaban pastos 
naturales, rastrojos de trigo, cebada y chala de maíz, además complementaban  ello 
con harina de pescado, torta de soya y otros. 
 
Red de Engordadores de Ganado Vacuno 
 
En la Red de Engordadores de Ganado Vacuno participaron 15 grupos organizados, 
cada grupo organizado estaba conformado por 05 asociaciones  de15 personas en 
promedio; para entonces sin personería jurídica.  
 
Contaban con establos relativamente implementados, pastos naturales y manejaban 
parcialmente la sanidad animal y alimentación balanceada. 
 
Otras Instituciones 
 
En cuanto a la participación de instituciones en esta actividad de manejo pecuario, 
se encontraba la Municipalidad distrital de Quiquijana, el proyecto de Desarrollo del 
Corredor Puno Cusco en un, el proyecto MASAL, el Centro Guaman Poma de Ayala 
en un y otras instituciones los cuales realizan talleres de capacitación y asistencias 
técnicas en temas del proceso de engorde. 
 
7. Diagnóstico del capital social 

 
La población siempre ha tenido pleno conocimiento del valor cultural con que cuenta, 
entre éstas están sus diferentes expresiones costumbristas y tradicionales, 
destacando en ellos los carnavales, la tinka o herranza de ganados, también cuenta 
con costumbres, folclore, y festividades estas las tienen calendarizadas y nos dan 
muestras de su identidad y respeto a las costumbres ancestrales. Pero sobre todo 
tienen la fuerza emprendedora para realizar actividades que beneficien a su pueblo. 
 
En la Municipalidad encontramos el Departamento de Desarrollo Económico, el cual 
tiene la: Sección de Abastecimiento, comercio y producción de servicios, Sección de 
Desarrollo Agropecuario, Sección de Fortalecimiento de Capacidades Productivas, 
Sección de Pequeña y Micro Empresa y la Oficina de enlace (CEC Guaman Poma, 
PDC Puno Cusco, SANBASUR, MINSA, PC Anilmayo). 



 
Encontramos 16 Comunidades Campesinas organizadas, al interior de estas existen 
Organizaciones Sociales de Base como las siguientes: 04 clubes  de madres, 43  
comités del vaso de leche (2300 beneficiarios) y 01 Liga  Distrital  de Fútbol de 
Quiquijna. A ello le podemos adicionar, 03 Comités de Productores: Asociación de 
Productores de Maíz, Asociación de Productores agropecuarios y Asociación de 
PYMES. 
 
Entre otras instituciones están la Gobernación, Educación, Juez de Paz, CLAS 
Quiquijana, PRONAMACHCS y las ONGs: World Visión, Proyecto  de Desarrollo del 
Corredor Puno Cusco, Centro Guaman Poma  de Ayala. CEDIFA e INTERVIDA. 
 
Como una instancia de concertación está el Consejo  de Desarrollo y Concertación 
Kausachun Quiquijana, como resultado de procesos participativos y concertados, 
que ha sido promovido por MASAL.  
 
 
 
8. Línea de base. 

• La actividad  pecuaria en el distrito era la más importante, sin embargo, no había 
logrado desarrollarse aún  como una actividad estratégica del distrito. 

• La actividad pecuaria no había logrado una adecuada inserción en los mercados, 
actuaban dentro de mercados locales sin lograr niveles adecuados de 
productividad y rentabilidad. 

• La actividad pecuaria era promovida por una limitadísima cantidad de 
instituciones de capacitación y asistencia técnica, con la inexistencia de 
instituciones de financiamiento. 

• El potencial ganadero se hacía posible gracias a la disponibilidad de extensas 
zonas con pastos naturales. 

 
Procesos de intervención 

 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 
 
Los componentes del proyecto fueron los siguientes: 
 
a) Identificación, Formación y Fortalecimiento de Grupos 
 
Identificó a las Comunidades Campesinas que desarrollan el engorde, a través de 
talleres, priorizando este subsector económico, dentro de ellas se convocó a los 
productores que deseen ejecutar esta actividad en forma organizada durante todo el 
proceso productivo. 
 
b) Desarrollo de Capacidades Técnico Productivos 
 
Buscó básicamente el perfeccionamiento de las técnicas de manejo para realizar el 
engorde en menor tiempo, logrando mayores incrementos de peso a menor costo; 



aplicando técnicas de ínter aprendizaje social y organizacional para aprovechar los 
recursos que contribuyan la sostenibilidad del subsector engorde de ganado vacuno. 
 
c) Articulación de Mercados 
 
El enfoque productivo articulado a un enfoque de mercado, impulsó a las 
autoridades locales y instituciones involucradas en la actividad del engorde a 
desarrollar estrategias de competitividad generando oportunidades para nuestro 
mercado local promoviendo ferias trimestrales y eventos como el “Festival del Toro 
Engordado”, evento de gran éxito hasta la fecha el cual se ejecuta en forma 
trimestral en el distrito de Quiquijana. 
 
d) Componente: Municipal 
 
La Municipalidad incorporó dentro de su estructura orgánica el Departamento de 
Desarrollo Económico local, por medio de una ordenanza municipal. Elaboró 
instrumentos de gestión y planificación identificando sus ejes estratégicos de 
desarrollo económico e incorporando los proyectos identificados en el presupuesto 
participativo. 
 
También de dio Implementación de las instancias municipales de Promoción 
Económica, y se asumieron e implementaron acciones propuestas en los planes de 
las redes económicas y se ejecutaron  los proyectos o actividades contempladas en 
sus planes de desarrollo institucional (PDI) en el eje de DEL. 
 
La municipalidad forma parte por el pacto de DEL en la provincia de Quispicanchis 
ello favorece la continuidad de los proyectos priorizados por la anterior gestión. 
 
e) Componente: Redes 
 
Se realizó la conformación de la primera red de productores engordadores de la 
comunidad campesina Urin Qosqo conformado por productores. Con ellos se hace la 
implementación y aplicación de herramientas precisas para el trabajo con 
empresarios locales. (Diagnostico Subsectorial). 
 
Se ha elaborado el Plan de desarrollo subsector del engorde de ganado vacuno, la 
cual permite la masificación  de la actividad de engorde de ganado vacuno, la 
comercialización del toro engordado y el cambio de semovientes para el engorde de 
ganado. 
 
Se ha logrado fortalecer la asociatividad de la red de engorde de ganado vacuno en 
el distrito de Quiquijana. 
 
f) Componente: Otros Actores 
 
Se firma convenios con el CEC Guaman Poma de Ayala y con el Corredor Puno 
Cusco y con MASAL. Se realiza una alianza estratégica de intervención con la red 
de engordadores de ganado con el Corredor Puno Cusco a través de  un convenio 
específico. 
 



Otras empresas comercializadoras se sumaron para el trabajo con la red de engorde 
de ganado vacuno como: Agro veterinaria el Progreso, Agro veterinaria Aurelio y 
Biomont. 
 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
En el año 2003, La Municipalidad incorpora en su estructura orgánica, por medio de 
una ordenanza municipal el  Departamento de Desarrollo Económico Local, elabora 
instrumentos de gestión identificando como uno de sus ejes estratégicos el 
desarrollo económico local, que tiene como objetivo “Mejorar la producción 
agrícola y pecuaria basado en el uso de recursos naturales, implementando  
proyectos y programas de capacitación de asistencia técnica de acuerdo a la 
demanda”. Ese mismo año se conforma la primera red de productores 
engordadores de la comunidad campesina Urin Qosqo conformado por 20 
productores, se desarrolla el primer festival del toro engordado en esta comunidad. 
Así mismo, la municipalidad de Quiquijana firma convenios de cooperación con el 
CEC Guaman Poma de Ayala y el Corredor Puno Cusco. 
 
En el año 2004,  se contrata un promotor de desarrollo económico local, 
ejecutándose proyectos identificados en el presupuesto participativo del 2003. Se 
trabaja desde la instancia de DEL de la municipalidad en la identificación y 
priorización de subsectores económicos, donde se lograron priorizar tres 
subsectores potenciales del territorio que son: Engorde de Ganado Vacuno, 
Producción de Flores y Producción de Frutales Nativos. Los representantes de la 
Red participan en los diversos espacios de concertación como el presupuesto 
participativo, y en este año se logro realizar 4 festivales del toro engordado. 

 
El año 2005, se incorporan tres redes menores de engorde de ganado vacuno de las 
comunidades campesinas de Ñañuran, Quemporay y Huaccaytak, con quienes de 
implementa una propuesta de trabajo con la red de engorde de ganado vacuno para 
fortalecer y dotar de conocimientos necesarios para la sostenibilidad y manejo 
adecuado de la actividad del engorde de ganado vacuno y elaboración de POA de la 
red. 

 
El año 2006, se incorporan 05 redes menores de engordadores de ganado vacuno 
de las comunidades de Quiquijana, Antisuyo, Huaraypata, Pataquewar, Accopata, se 
crea también una rede mayor de engordadores de ganado vacuno del distrito de 
Quiquijana. Se realizan 06 ferias del toro engordado. 

 
El año 2007 La nueva autoridad política, continúa con la propuesta de Desarrollo 
Económico Local y la municipalidad forma parte por el pacto por el Desarrollo 
Económico Local, en la provincia de Quispicanchi. 
 
3. Metodología de intervención 
 
Uno de las primeras acciones realizadas fue la identificación y selección de 
subsectores económicos con valor estratégico para el Desarrollo económico local. 
Lográndose identificar como uno de los sub sectores estratégicos el  toro engordado, 
iniciando el desarrollo de la misma, con el objetivo de generar mayores recursos 
económicos para las familias rurales, de manera sostenible.  



 
Se aplicó estrategias, metodologías y técnicas para el desarrollo de capacidades a 
través de eventos de capacitación, asistencia técnica y pasantías a experiencias 
exitosas, fortaleciendo la actividad y obteniendo mejores resultados; la metodología 
aplicada en el proceso de Capacitación y Asistencia Técnica fue diseñada de tal 
forma que sea de fácil adopción y replicabilidad, rescatando y combinando los 
saberes tradicionales con los saberes técnicos modernos, esto contribuyó 
significativamente al proceso de aprendizaje de las familias productora. 
 
El desarrollo de capacidades se combina con las experiencias anteriores de los 
productores y las técnicas modernas de engorde de vacunos, en los temas de 
Instalaciones, alimentación, manejo, sanidad y comercialización, al mismo tiempo 
mejoramos el modelo efectivo de transferencia de conocimientos de campesino a 
campesino, a través de la replica de las exposiciones que realizaban los asistentes a 
los talleres y con visitas a cada domicilio  por parte del grupo, rescatando que los 
productores aprenden y adoptan mejor un conocimiento observando directamente 
las vivencias y demostraciones in situ de un productor como él. Consideramos que 
así la actividad se hace económicamente viable y sostenible, socialmente aceptable 
y replicable. 
 
Estos saberes contribuyen principalmente a maximizar la ganancia de peso vivo 
diario, para obtener un ganado de buena calidad en menor tiempo (dos y medio a 
tres meses) comercializando organizadamente, concentrando la oferta para reducir 
costos y vender a precio justo con mayor ganancia. 
 
Es importante resaltar que esta experiencia ha permitido identificar y fortalecer a 
productores a los cuales hemos denominado (Expertos), estos a le fecha ya realizan 
asistencia técnica dentro y fuera de su comunidad, de igual modo se ha logrado 
institucionalizar las Acciones Cívicas en la Comunidad Campesina de Huacaytaqui 
mediante la organización de productores denominada “Dulce Real”, acciones 
programadas una vez por mes las cuales consisten en desarrollar campañas de 
dosificación, aplicación de vitaminas y minerales, vacunaciones, curaciones tópicas 
etc., de esta manera la asociación contribuye a la promoción de la ganadería y 
contribuye al proceso de cambio productivo, dejando de lado el asistencialismo y 
siendo considerados como entes generadores de alternativas de su propio 
desarrollo. 
 
Así mismo, los productores se han podido articular con su Municipalidad a través de 
los presupuestos participativos, donde identificaron proyectos de inversión que 
contribuyeron a fortalecer el proceso de engorde de ganado y su articulación 
comercial.  
 
4. Los temas que se trabajan:  
 
• Participación significativa en el segmento de Mercado (Competitividad Territorial). 
• Rentabilidad o retribución económica por la participación en el Mercado. 
• Estandarización de la Oferta ganadera. 
• Adecuado posicionamiento en el mercado. 
• Fortalecimiento y articulación de actores y agentes público y privado. 
• Empleo y generación de ingresos. 



• Impacto redistributivo de la riqueza en el territorio. 
• Políticas públicas locales o regionales. 
 
5. Indicadores propuestos. 

 
• Incremento de los ingresos de los productores engordadores de ganado de 

manera asociativa. 
• Número de empleos consolidados en la actividad de engorde de ganado. 
• Incremento de las capacidades técnicas de los productores de engorde de 

ganado. 
• Incremento de las capacidades y habilidades empresariales de los productores 

de engorde de ganado. 
• Incremento en la inserción en los mercados locales, regional y nacional. 
• Número de asociaciones que participan en procesos de desarrollo económico 

local. 
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados. 
 
Una de las herramientas que permitió intervenir en el Sub sector del toro engordado  
fue el análisis sub sectorial, la misma que tiene la facilidad de ser operada por los 
agentes empresariales y la municipalidad; a través. de una técnica conocida como el 
mapa subsectorial, que demuestra los agentes productivos o empresariales que 
participan de la cadena subsectorial, y las funciones que estos cumplen hasta llegar 
aun mercado de esta manera se pudo ver e identificar los diferentes agentes que 
participan en esta actividad pecuaria, principalmente los pequeños grupos 
organizados de las diferentes comunidades y algunos productores que trabajan 
utilizando tecnología tradicional, a partir del cual se desarrollaron estrategias y 
metodologías de intervención para mejorar las unidades productivas de este 
subsector. En base a estos análisis se formuló el plan operativo para el subsector.  
 
 

Situación final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 
 
A nivel organizativo se tiene consolidados dos redes de productores y una 
Asociación legalmente constituida, uno de las redes pertenece a la Comunidad 
Campesina de Quemporay y el otro al Anexo Ñañuran estos grupos son 
denominados Red de Engorde de la Comunidad Campesina, y la red que pertenece 
a la Comunidad Campesina de Huacaytaqui denominada Dulce Real. 
 
En el distrito de Quiquijana existe un grupo organizado denominado Hayllicancha los 
cuales han sido beneficiados indirectamente en los componentes desarrollados 
anteriormente, por pedido de la autoridad municipal y los directivos del grupo para 
ser incluidos en nuestras actividades futuras. 
En el aspecto de desarrollo de capacidades técnico productivos los resultados 
contribuyen a mejorar los ingresos de los productores y por ende elevar su nivel de 
vida; en base a los antecedentes de los productores el equipo técnico diseñó un plan 
de capacitación 30% teórico y 70% práctico demostrativo, donde el productor  
capacitado hace una replica de lo expuesto por el técnico especialista incluyendo 



sus experiencias de esta manera se desarrolla y fortalece el proceso de 
interaprendizaje de productor a productor. Asimismo se logró formar dos promotores 
técnicos en la actividad del engorde de ganado vacuno, los cuales a la fecha ya 
brindan asesoramiento técnico en su comunidad y los sectores aledaños. 
 
Desarrollo de actividades de Acción Cívica desarrolladas por la asociación de 
productores “Dulce Real” de la comunidad de Huacaytaqui, acciones programadas 
una vez por mes las cuales consisten en desarrollar campañas de dosificación, 
aplicación de vitaminas y minerales, vacunaciones, curaciones tópicas etc. De esta 
manera contribuyen a la promoción de la ganadería y al proceso de cambio 
productivo, dejando de lado el asistencialismo y siendo considerados como entes 
generadores de alternativas de su propio desarrollo. 
 
En base a cursos de capacitación, visitas de asistencia técnica, visitas guiadas y 
asesoria se generó habilidades para el desarrollo de la actividad, del 100% de los 
capacitados un 75% práctica tecnologías mejoradas habiéndose registrado un 
incremento de peso de 35 a 78 Kg. por periodo de engorde (90 días) 
 
El ganado comercializado es destinado a los departamentos de Lima, Arequipa y 
Cusco 
 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
• Inadecuada coordinación interinstitucional entre: autoridades locales, 

instituciones estatales, no gubernamentales y las Comunidades Campesinas. 
• Deficiente manejo de recursos por falta de programas de Capacitación y 

Asistencia Técnica, oportunas y eficientes para el sector agropecuario. 
• A esto se suma las condiciones climáticas como son: falta de lluvias y a veces 

presencia de nevadas y granizadas, fuertes heladas, una fuerte insolación, 
mermando muchas veces significativamente la producción agropecuaria. 

 
 
 
3 Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
Los integrantes de las Redes, de las comunidades campesinas de Quemporay, 
Huaccaytaki, y Ñañuran, del Distrito de Quiquijana(Provincia de Quispicanchis),  
luego de haber participado en los diferentes eventos de capacitación y asistencia 
técnica, en manejo de engorde de ganado vacuno, llevado a cabo gracias al 
convenio marco suscrito entre la  Municipalidad Distrital de Quiquijana a través del 
área de Desarrollo Económico y el Centro  Guaman Poma de Ayala: Los productores 
de la red, vienen implementando sus centros de engorde con pequeños establos y 
cobertizos con sus respectivos comederos, áreas con pastos cultivados, silos para el 
ensilado y cuentan con promotores para las asistencias técnicas y el seguimiento de 
sus actividades planificadas. La actividad económica a la fecha ha generado 
bastante oportunidad de mercado debido a que se han articulado a diversos 
mercados, donde las instituciones actoras deberán promover programas de 
capacitación, asistencia técnica y estrategias de articulación comercial y contribuir a 
la mejora de dicha actividad y generación de ingresos económicos buscando superar 



la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias rurales del distrito de 
Quiquijana. 
 
Se ha evidenciado que las familias  que vienen desarrollando esta actividad, han 
logrado satisfacer sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida.  
 
4 Actores involucrados y roles. 
 
Los agentes son los que hacen posible la generación del bien o servicio en la 
dinámica del subsector, como agentes que generan la dinámica económica 
propiamente dicha, como también los que prestan soporte a los primeros para la 
mejora de los procesos 
  
a) Engordador de ganado vacuno.- Agente encargado de mejorar las características 

fisiológicas del ganado vacuno durante el proceso de engorde a través de 
suministro de la alimentación balanceada en un tiempo de tres meses. Tienen las 
siguientes características: Vive en las comunidades campesinas, utiliza 
tecnología tradicional y participa en las tabladas ganaderas y festivales del toro 

 
b) Municipalidad.- Organismo gubernamental que tiene la función de dirigir el 

municipio, liderando los procesos de desarrollo de la localidad, para lo cual 
implementó políticas de fomento al desarrollo económico local por  medio de la 
instancia Municipal de Departamento de Desarrollo Económico realizando 
funciones de promoción articulación y capacitación 

 
c) Transportistas. Son los agentes  que prestan servicios de transporte terrestre 

utilizando camiones de alto tonelaje a los productores, engordadores y 
comerciantes que participan  en el festival, facilitando así el traslado de ganado 
vacuno engordado a los diferentes centros d de engorde y distintos centros de 
comercialización 

 
d) Instituciones No Gubernamentales.- Se tiene  a Proyecto de Desarrollo del 

Corredor Puno Cusco, Centro Guaman Poma de Ayala, Proyecto MASAL y World 
Visión Internacional, prestan a poyo en beneficio de los productores engordadote 
realizando trabajas de asesoramiento, capacitación, asistencia técnica para 
fortalecer procesos de Engorde  de Ganado Vacuno. 

 
e) Veterinarias.- Empresas que complementan la actividad de engorde  de ganado 

vacuno, cuya función fundamental es ofertar los productos veterinarios para la 
sanidad del ganado vacuno también brindan información a los productores y 
engordadores  de ganado vacuno 

 
f) Rescatistas.- Comerciantes que se encargan de realizar la compra de ganado 

vacuno engordado en diferentes comunidades campesinas, quienes 
aprovechando de diferentes modalidades de acercamiento a productores 
dedicados a  esta  actividad, se menciona   en los últimos  festivales se trata de 
anular este  agente 

 
g) Comerciantes.- Agentes que realizan la compra de ganado vacuno engordado en 

cantidades de 04  a 06 cabezas (minoristas) y de 30 a más (mayoristas), quienes  



se encargan de sacrificar el ganado en camales para dotar de carne a diferentes 
mercados. 

 
5 Sostenibilidad de la propuesta. 
 
El subsector del toro engordado presenta una potencialidad para ser sostenible 
debido a las siguientes razones: 
 
• Se tiene una Red de engordadores de ganado vacuno fortalecidos. 
• Infraestructura productiva instalada (instalación de pastos, sistemas de riego por 

aspersión, construcción de establos)  
• La ley orgánica de las Municipalidades contempla que las municipalidades deben 

cumplir un rol promotor de economías locales. 
• El distrito de Quiquijana es eminentemente productor de ganado vacuno. 
• Existencias de organización y/o asociaciones con personería jurídica. 
• La decisión política del gobierno local.  
• Los productores están fortalecidos sus capacidades innatas  
• Es una actividad rentable en un plazo muy corto y temporal. 
• La demanda de carne de ganado vacuno engordado esta insatisfecha en los 

mercados. 
• Es sostenible en función de mercado externo porque el proceso de engorde es 

natural mientras que la carne Brasileña esta constituida básicamente de 
hormonas. 

 
6 Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 
Quienes  son los actores directos y como  actores indirectos son las Instituciones 
Privadas y Publicas, transportistas, las vianderas, asociación de elaboradoras de 
bebidas, vendedores de pastos, comerciantes rescatistas, mayoristas y minoristas y 
las instituciones o actores que sirven de soporte al Desarrollo Económico Local. 
Se pueden dividir en Actores Públicos y Privados: 
 
Actores Públicos: 
 
o Municipalidad Distrital de Quiquijana, que es la institución que  lidera este 

proceso de desarrollo  a través  de las  políticas de gobernabilidad y decisión  de 
cumplir  con el rol promotor  de Desarrollo de Economías  Locales con la 
participación plena de sus actores  concertadamente. Así mismo implementando 
proyectos y/o propuestas que  coadyuven para  el  desarrollo de la dimensión 
Económica 

o PRONAMACHCS, cuya actividad principal es la instalación de pastos, 
capacitación  y es  integrante del proyecto concertado   

o Municipalidad Provincial de Quispicanchis, que contribuye a la promoción y 
articulación provincial. 

 
Actores Privados: 
 
o Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno Cusco, que es uno de los agentes no 

empresariales que participa  en este proceso mediante fortalecimiento de 



capacidades  a través de    asistencias técnicas  en proceso de engorde, 
promoción  y publicidad, capacitación en planes de negocio y organización. 

o World Visión Internacional, con infraestructura de servicios, capacitación, salud, 
educación. 

o Centro Guaman Poma de Ayala, participación en fortalecimiento de capacidades, 
asistencia técnica, promoción y publicidad. 

o Proyecto MASAL, que otorga asesoramiento y cooperación en gestión sostenible 
de los recursos naturales y desarrollo local.  

o Red de productores de engorde de ganado, como los agentes involucrados en el 
proceso de desarrollo económico local. 

 
7 Contribución a la lucha contra la pobreza 
 
Esta es claramente una estrategia de lucha contra, las redes permite una mejor 
inserción en los mercados que permiten de manera asociativa lograr mejores 
resultados económicos. Los mejores ingresos y la generación de empleo logrados 
significarán mejores condiciones de vida, que a la vez por ser un subsector 
estratégico dinamizará las actividades económicas que se desarrollan en su entorno.  
 
La contribución de la Municipalidad es importante como líder del territorio y  como 
responsable de promover el Desarrollo Económico Local, que sirven de respaldo y 
darán sostenibilidad a estas propuestas de Desarrollo económico 
 
8 Cambios visibles. 
 
• A través de diversas actividades se ha logrado incrementar su participación en el 

Mercado del toro engordado, estas actividades fueron de promoción, publicidad e 
implementación de espacios especializados para la transacción ganadera donde 
participan los distintos agentes de esta actividad, entre ellos tenemos a los 
comerciantes, rescatistas, revendedores, transportista y productores, 
engordadores. En Quiquijana, las tabladas ganaderas se realizan una vez al mes 
y el festival del toro engordado que se realiza cada cuatro meses.  Así mismo los 
productores también realizan la comercialización directa del toro engordado sin 
necesitar de los espacios para el comercio. Esta actividad se realiza a puerta de 
establo. 

 
Durante el año 2006 los productores del toro engordado logran transportar a la 
ciudad de Lima 140 toros en 07 viajes y durante el 2007 logran transportar los 
productores  directamente 200 toros en 08 viajes. 

 
• Debido a la participación en estos espacios de comercialización los productores 

han podido percibir el incremento de sus utilidades trayendo como consecuencia 
la mejora de sus condiciones económicas conllevando a la satisfacción de sus 
necesidades básicas. Hecho que motivo en los productores en mejorar las 
condiciones de presentación del toro engordado.  

 
• Se ha identificado la necesidad de mejorar la calidad del toro engordado, así 

como homogeneizaron el precio, por lo tanto con la finalidad de presentar carne 
de primera empezaron a engordar toros de dientes de leche, que son terneros de 



una edad promedio de 1 año de edad y toros de dos dientes, que son terneros 
que tienen en promedio  de 2 años de edad. 

 
• Los productores como resultado de las capacitaciones que recibieron en el tema 

de manejo de ganado para engorde, se instalaron módulos de riego tecnificado 
en el 40% de  las comunidades, hecho que ha permitido contar con el recurso 
agua de manera constante durante todo el año permitiendo la Instalación y 
manejo de pastos mejorados en las diversas comunidades haciendo un total de 
30 hectáreas, lo que ha permitido que durante todo el año los productores 
cuenten con los mismo tipos de pastos y suministren el mismo tipo de alimentos 
a sus toros, también procedieron con la implementación de establos, utilización 
de materiales e instrumentos para la sanidad animal y productos veterinarios, 
para cumplir adecuadamente con las actividades que permita brindar las 
atenciones necesarias de todo el proceso de engorde de ganado vacuno, 
aspectos que permitieron que el proceso de engorde dure entere 60 a 90 días.  

 
• Se han fortalecido actores y agentes públicos y privados, se dio a partir del 

desarrollo de sus capacidades a fin de que puedan ser competitivos, puedan 
tomar decisiones en los procesos de gestión, producción, y sobre todo decisiones 
en el uso y destino de los recursos obtenidos. Estas actividades de capacitación 
y asistencia técnica impartidas  a los engordadores de ganado  fueron a través 
de diversos  mecanismos, como cursos - taller, asistencias técnicas guiadas, 
consultas, etc. Procesos que tuvo como responsables a las  instituciones 
públicas (Municipalidad, ministerios, proyectos estatales) y privadas (ONG, SDE) 
que promueven el sector agropecuario, quienes a su vez contribuyeron con 
publicidad, implementación de espacios de comercio (tabladas ganaderas), etc., 
con la finalidad de eliminar las distintas barreras a las que se enfrentan las 
unidades económicas locales. 

 
• Empleo y generación de ingresos, a partir del desarrollo de la iniciativa del toro 

engordado en el Distrito de Quiquijana, se  pudo observar que a nivel familiar se 
ha generado el empleo  tal como lo muestran los siguientes datos. 

 
Año Grupos 

organizados 
Nº de Familias 
beneficiadas 

Nº de toros 
producidos 

2003 01 20 28 
2004 06 130 160 
2005 12 250 300 
2006 20 380 800 
 Fuente: Municipalidad de Quiquijana (2003-2006) 

     Rentabilidad Producida  
Actividad Lugar Fecha Nº toros 

ofertados
Nº toros 
vendidos

Promedio 
en Soles 

Total Utilidad

I Festival Urinccoscco Nov  2003 28 18 1100 19800 5400 
II Festival Quiquijana Feb   2004 23 17 1200 24400 5100 
III Festival Quiquijana May  2004 29 11 1150 12650 3300 
IV Festival Quiquijana Ago. 2004 52 38 1250 47500 11400 
V Festival Urinccoscco Nov  2004 24 20 1120 22400 6000 
VI Festival Ttio Ene  2005 26 18 1200 21600 5400 
VII Festival Quiquijana Abr   2005 112 89 1300 115700 26700 
VIII Festival Quiquijana May  2005 88 59 1300.00 76700 17700 



 

 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 
 
Los diversos objetivos y estrategias o medios de los actores configuran un escenario 
en el cual se encuentran campos de encuentro y de discrepancia, tomando en 
cuenta estos aspectos percibimos la situación y posición de los actores frente a los 
objetivos y a la manera como pueden influirse entre si  y lograr un nivel de 
involucramiento de  los beneficiarios para lo cual primeramente se hicieron alianzas 
entre los actores sobre la base de las coincidencias con  respecto a los objetivos, se 
identificaron lideres para las posibles alianzas que presenten una fuerte influencia a  
favor de los objetivos comunes. 
Esto trajo como resultado que los beneficiarios se articulen bajo la lógica de 
cooperación y competencia, logrando participar en los espacios de concertación 
promovidos por la municipalidad y asumiendo compromisos ante las instituciones 
que les prestaron soporte.  
 
2. Modificación al proceso de intervención. Indicar las razones. 
 
Los procesos de intervención de desarrollo económico local nos son lineales, el 
desarrollo de las redes implican mucho esfuerzo en el desarrollo de la confianza y la 
cooperación entre los productores de engorde de ganado. Esto supone cambios 
constantes conforme se van consolidando las asociaciones que intervienen en la 
red. Esto los conducirá a procesos de empoderamiento y de participación en la vida 
de la localidad. 
 
En la Municipalidad el proceso madura conforme se desarrollo niveles de 
sensibilización, tiene surgir una vocación para un nuevo enfoque y práctica del 
desarrollo, asumir las responsabilidades de dinamizar la economía local y la lucha 
contra la pobreza. Es importante a la vez señalar, que los cambios en la gestión 
local que se producen los cambios electorales muchas veces retrazan los procesos 
avanzados, habrá una viabilidad si las gestiones entrantes tienen en su agenda y 
acción un compromisos con el DEL. 
 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 
 
Para el desarrollo de esta actividad, loas engordadores  de ganado recibieron 
asistencia técnica y capitación para la  implementación  de  sus parcelas con cultivo 
de pastos (alfalfa, avena, rye grass y otros) y con establos, así como para realizar la 
compra de  ganado vacuno  en  tabladas ganaderas o ferias agropecuarias para 
desarrollar actividades de  engorde una vez realizada la compra. 
 
Dentro de las actividades de manejo pecuario,  los productores  son asesorados y 
capacitados por medio de instituciones, quienes cuentan con un grupo humano de 
profesionales que cumple la función de orientadores; la Municipalidad por medio de 
la oficina de desarrollo económico brinda  servicios de transporte, proporciona 
semillas de pastos cultivados, productos veterinarios  y asistencia técnica, quien a su 
vez  realiza alianzas estratégicas con instituciones como el corredor  Puno – Cusco, 
quienes a su vez formalizan la formación de grupos organizados y reconocimiento 

Lecciones aprendidas 



con personería jurídica e inscritos en registros públicos con la finalidad de dotar con 
un especialista profesional para las capacitaciones y asistencia técnica en las 
actividades que se realizara durante el proceso de engorde de ganado vacuno, al 
mismo tiempo el C.E.C Guaman Poma de Ayala, a través del área de Desarrollo 
Económico, realiza trabajos en coordinación con la municipalidad prestando servicio 
de asesoramiento, capacitación e implementación del PROMDE, como también la 
asistencia técnica y capacitación a productores en las  comunidades Campesinas 
(Ñañura, Huaccaytaqui, Quemporay y Quiquijana), contratando a un profesional para 
realizar trabajos con los productores engordadores; de igual manera la institución 
MASAL, como agente presta servicios a productores  engordadores, con 
capacitaciones y asesoramiento técnico en temas referentes con el manejo e 
instalación de pastos cultivados  en las diferentes comunidades intervenidas,  la 
importancia de estos  agentes, es que contribuyen a desarrollar capacidades de 
ellos los productores y hacer sostenible esta actividad de ganado en las diferentes 
comunidades campesinas. 
 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias. 
 
Los diagnósticos y la formulación de los planes operativos subsectoriales, son las 
claves en el proceso de desarrollo económico local. Estos son parte de un único 
proceso para el desarrollo de un subsector estratégico en un territorio determinado. 
Esto a la vez depende de la participación y el compromiso de los actores 
económicos locales. 
 
Planteado de esa manera, es posible replicar en otras localidades. En toda localidad 
existen sectores y subsectores estratégicos, en mucho dependerá su replicabilidad 
si hay una voluntad política de los gobiernos locales y de los productores de 
intervenir procesos de desarrollo económico local. 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación. 

 
En la asociatividad empresarial una de las formas que se viene desarrollando es el 
desarrollo de consorcios y redes, estas por ser de tipo horizontal, en el presente 
proyecto se asume la redes actuando en un territorio local determinado. Esta 
articulación con lo local, que se actúa dentro de un sector y subsector estratégico, 
les da una capacidad de intervención y gestión participativa colectiva y de largo 
plazo. 
 
En desarrollo de redes dentro de procesos de desarrollo económico local exige 
contar con un capital social calificado, ello implica que las capacidades de los 
actores acorde al rol y compromisos que asumirán. En las redes esta el compromiso 
directo de los productores, en la promoción de ellas está el liderazgo del gobierno 
local, y en las instituciones públicas y privadas la asesoria y acompañamiento, Y por 
último, todas ellas generan sinergias dentro de un proceso concertado. 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 
Para poder evidenciar estas tres fases se utilizaron metodologías participativas 
mediante eventos participativos, además de visitas a los criadores en sus 



comunidades: talleres ínter comunales convocando a los engordadores de ganado  
en forma general. 
 
En un Momento inicial se incidió en la motivación y sensibilización de los actores 
lográndose visualizar e identificar a cada uno de ellos. Sus aprendizajes diarios 
pudiendo servir como una auto evaluación. Se hizo hincapié en crear una relación 
horizontal entre todos y todas los y las actores, se identificaron de manera conjunta 
los problemas que desfavorecen  el engorde de ganado, desde el punto de vista del 
criador (a) para lograr al final que todos y todas se den cuenta por si solos cuanto de 
dinero se pierde o se deja de ganar por no contar con un Plan de capacitación y un 
plan de trabajo y que los problemas de esta actividad no son problemas individuales 
y que todos y todas sufren las mismas dificultades  

 
Este paso fue muy importante para la construcción de los objetivos a alcanzar ya 
que el auto reconocimiento de su condición es básico para empezar a trabajar y para 
lograrlo tenían que reconocer que son y que quieren ser en un futuro cercano  
 
En un  segundo momento se  dio inicio a la construcción del Plan de Trabajo basado 
en un Calendario  para tener claro las actividades por meses y por rubros no sin 
antes definir algunos conceptos, los cuales deben ser de manejo de los actores 

 
Una vez construido el Calendario  con el plan de trabajo  se procedió  a consensuar 
las ideas y hacer una toma de acuerdos sobre lo discutido en los diversos eventos, 
es aquí donde se hizo y se identifico los diversos temas a capacitar. 


