
1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 
 
 

Experiencia de empoderamiento de la mujer 
a partir de su participación en la crianza de 
cuyes y la producción de hortalizas, en el 

marco de los proyectos Junta de Andalucía 
y Manos Unidas ejecutados por 

CEDEPAS NORTE 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Rodríguez Sosa 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, febrero de 2012 



2 

 

 

INDICE 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 3

1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 5

2 LA EXPERIENCIA OBSERVADA 6

3 LA SITUACIÓN INICIAL 13

4 EL PROCESO DE LA EXPERIENCIA 16

5 LA SITUACIÓN ACTUAL 21

6 LECCIONES APRENDIDAS 25

7 RECOMENDACIONES 26
 



3 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El conocimiento que acumulan las personas que trabajan en los proyectos define en 
gran medida las estrategias que esto proyectos terminan aplicando, sus metodologías 
de trabajo y sus maneras de ejecutar la práctica. Sin embargo, muchas veces este 
conocimiento se caracteriza por algunas deficiencias: 
 
• Es un conocimiento latente, que se encuentra en las personas (y no en la 

organización) sin haber sido explicitado y comunicado. 
• Es parcial, recogido en los documentos técnicos del proyecto (por ejemplo, 

informes de seguimiento o de cierre) que por lo general sólo abordan algunas 
dimensiones de la gestión o del avance en los resultados. 

• Está disperso, se encuentra en diferentes instancias de los proyectos (unidades de 
administración, evaluación o de campo), que no cuentan con mecanismos o flujos 
de intercambio entre sí. 

 
Esta situación, que es común a muchos proyectos, limita el uso potencial del 
conocimiento generado en la práctica pasada para mejorar la práctica futura. La 
ausencia de un espacio explícito que tenga como propósito recoger este conocimiento 
lleva a que muchos proyectos concluyan sin haberlo trasladado a otros niveles 
institucionales, con pérdidas de distintos recursos institucionales: 
 
• Proyectos nuevos que operan en temas similares a proyectos pasados que no 

utilizan el conocimiento ya generado, con pérdida de recursos o duplicidad sobre 
una inversión ya hecha. 

• Proyectos que cometen los mismos errores en los que cayeron intervenciones 
anteriores, con la ya mencionada pérdida de recursos y la reducción de los efectos 
e impactos esperados. 

• Pérdida de parte importante del conocimiento institucional que se encuentra en las 
personas sin haber sido documentado. La salida de personal, que es común al 
momento de cierre de los proyectos, supone la salida del ámbito organizacional del 
conocimiento que este personal generó en su práctica cotidiana. 

 
Creemos que es necesario crear las condiciones para que el conocimiento producido 
en los proyectos sea documentado, optimizado y utilizado en reforzar el valor añadido 
de las intervenciones. Creemos también que sistematizar experiencias relevantes 
como ésta permite la comunicación de aprendizajes y hallazgos que son útiles a 
nuevas iniciativas, a actores del desarrollo que intervienen en otros territorios, y como 
insumo para la incidencia en políticas públicas. 
 
El informe de sistematización se organiza en seis segmentos. El primero presenta la 
metodología de trabajo utilizada en el estudio por etapas y los procedimientos e 
informantes empleados en cada etapa. 
 
El segundo identifica la experiencia a ser observada en el marco de los proyectos en 
que dicha experiencia discurre. Define un eje para la sistematización y presenta las 
preguntas centrales del estudio. 
 
El tercero presenta la situación inicial de la experiencia, es decir, las limitaciones, 
problemas o potencialidades que no estaban siendo aprovechadas, que la intervención 
debía superar. 
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El cuarto describe el proceso de desarrollo de la experiencia. Expone las líneas 
centrales de la estrategia de intervención e identifica los hechos principales o hitos del 
proceso, organizándolos cronológicamente. 
 
El quinto presenta la situación actual de la experiencia, en una lógica de comparación 
o contra punto entre lo que se tenía al inicio y lo que se tiene hoy. También trata de 
establecer en qué medida la intervención puede explicar los cambios producidos. 
 
El sexto y último segmento está destinado a las lecciones aprendidas en la experiencia 
y las recomendaciones que se puede extraer de la misma. 
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1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La metodología de trabajo para la sistematización cubrió cinco etapas: (i) reunión de 
trabajo, (ii) taller de sistematización, (iii) revisión de documentos, (iv) trabajo de campo; 
y (v) elaboración del informe. A continuación, una descripción puntual de cada etapa.  
 
Etapa 1. Reunión de trabajo con responsables de unidades y el equipo técnico 
 
Reunión en la oficina de Trujillo con el director institucional, los responsables de 
evaluación, de comercialización, de género y el equipo técnico que estuvo a cargo de 
la intervención, con los siguientes propósitos: 
 
• Validar las muestras de informantes propuestas por el equipo técnico. Estos 

informantes debían representar a los diversos actores involucrados en la 
experiencia como equipo técnico, productores y productoras responsables de la 
crianza de cuyes y la producción de hortalizas, responsables de asociaciones de 
productores y responsables de las áreas de desarrollo local de los gobiernos 
locales involucrados. También debían responder a una muestra significativa de los 
caseríos donde se intervino. 

• Validar la organización del trabajo de campo propuesta por el equipo técnico, en 
caseríos, rutas, horarios, aspecto de la intervención a observar, etc. 

 
Luego, con la identificación de la experiencia que en definitiva se sistematizó y la 
definición del eje a observar, decisión que se tomó conjuntamente con el equipo 
técnico en el marco del taller de sistematización (etapa 3) previo al trabajo de campo, 
se introdujeron algunos cambios necesarios. Se enfocó la observación en 3 temas 
(crianza de cuyes, producción de hortalizas, participación de la mujer) y como 
resultado de ello se tuvo que adecuar la muestra de informantes y ampliar el número 
de caseríos a visitar. 
  
Etapa 2. Taller de sistematización 
 
El taller de sistematización se trabajó en dos momentos: un momento previo al trabajo 
de campo y otro posterior. En el primer momento el taller cumplió las siguientes tareas: 
  
• Selección de la experiencia a sistematizar, del eje de sistematización y las 

preguntas de trabajo. 
• Construcción de una línea de tiempo para el proceso de intervención. 
• Identificación de la información secundaria disponible (proyectos, líneas de base, 

informes, estudios, etc.). 
• Identificación de la información faltante, incompleta o débil, que debía ser cubierta 

en el trabajo de campo. 
 
En el segundo momento, luego que se realizó el trabajo de campo y de tener una 
mirada más completa de lo hecho en la experiencia, se retomó ese insumo y se 
convocó a un grupo extenso de productoras y productores de distintos caseríos, así 
como a los miembros del equipo técnico (22 participantes en total), buscando alcanzar 
dos propósitos:  
 
• Consolidar y validar lo obtenido sobre cada fase de la ejecución, a partir de lograr 

acuerdos entre los actores sobre lo ocurrido. 
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• Sumar una segunda fase de análisis para extraer lecciones aprendidas de la 
experiencia y plantear las recomendaciones que se consideró necesarias. 

 
Etapa 3. Revisión de documentos 
 
Una vez definido el eje de sistematización, se identificó la información secundaria 
disponible y se procedió a su revisión. La idea era identificar en simultáneo la 
información con la que ya se contaba (secundaria) y las necesidades de información 
complementaria (primaria, a ser recogida en el trabajo de campo) para el desarrollo del 
estudio. 
 
La información secundaria revisada fue la siguiente: 
 
• Documentos de los proyectos ejecutados con la Fundación Internacional de 

Solidaridad Compañía de María y Manos Unidas. 
• Estudios de línea de base de ambos proyectos. 
• Informes intermedios (de seguimiento) de ambos proyectos. 
• Informes finales de ambos proyectos. 
• Materiales de capacitación utilizados por los técnicos en campo. 
 
Etapa 4. Trabajo de campo 
 
Se visitó los siguientes caseríos: 
 

Caseríos Experiencias observadas 
Huayatan Alto Crianza de cuyes y manejo de huertos con invernaderos 
Chambuc Crianza de cuyes 
Muycan Crianza de cuyes y manejo de huertos a campo abierto 
Huaygual Crianza de cuyes y manejo de huertos a campo abierto 
Suruvara Manejo de huertos a campo abierto 
Conra Crianza de cuyes y manejo de huertos a campo abierto 
 
 
En todos se hizo entrevistas colectivas con grupos de productores y productoras que 
variaron de 8 a 22 participantes según el caserío, con un total de 73 participantes en 
los 6 caseríos. Adicionalmente, se tuvo entrevistas en la Municipalidad Distrital de 
Santa Cruz de Chuca con el regidor responsable del municipio en la fecha, el gerente 
municipal y el responsable del Área de Desarrollo Económico Local (ADEL), y en la 
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco con el responsable de la Dirección 
Provincial de Desarrollo Económico Local (DIPDEL). En todos los casos, las 
entrevistas se enfocaron en tres puntos: 
 
• Cubrir las necesidades de información que la documentación disponible 

(información secundaria) no cubría. 
• Tener presente siempre el eje y las preguntas de sistematización. Toda la 

indagación se orientó a dar respuestas plausibles y suficientes a las preguntas 
formuladas.  

• Obtener las opiniones y puntos de vista de cada actor, en relación a cada pregunta 
y cada momento de la experiencia. 

 
Un elemento clave del trabajo de campo fue la observación in situ de la infraestructura 
para la crianza de cuyes y la producción de hortalizas. 
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Etapa 5. Elaboración del informe 
 
Para la elaboración del informe se hizo lo siguiente: 
 
• Se procesó la información secundaria y del trabajo de campo, y se la ordenó en 

torno a la estructura del informe (situación inicial, proceso de intervención, 
situación actual, lecciones y recomendaciones). 

• Se analizó la totalidad de la información, poniendo énfasis en la recuperación de la 
opinión de los productores y productoras. El análisis empleado gira sobre cuatro 
rutas: análisis de recurrencias y divergencias, de permanencias y de cambios, de 
comparación de momentos y de influencia del contexto. 

• Se redactó el informe de sistematización con un lenguaje claro y comprensible. 
 
 

2. LA EXPERIENCIA OBSERVADA 
  
El ámbito de intervención 
 
El proyecto Generación de ingresos de pequeños productores y fortalecimiento de 
capacidades técnicas y organizacionales con equidad de género en la provincia de 
Santiago de Chuco, financiado por la Junta de Andalucía (España), se ejecutó entre 
enero 2010 y diciembre 2011. El proyecto Sostenibilidad de la seguridad alimentaria 
en familias rurales de Santiago de Chuco, a partir de la mejora de sus recursos y 
tecnología productiva, con financiamiento de Manos Unidas (España), se ejecutó entre 
julio de 2010 y noviembre 2011. Ambos proyectos, de manera complementaria, 
intervinieron en 4 distritos de la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. 
Esta provincia cuenta con una extensión de 2,658 Km2, limitando al norte con la 
provincia de Sánchez Carrión, al este con Pataz, al sur con Pallasca y al oeste con 
Virú y Julcán. 
 

Ámbito de intervención 
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Santiago de Chuco es la zona de menor desarrollo relativo en el sub-espacio andino 
central, con altos niveles de pobreza total (58.5%) y pobreza extrema (17.7%). 
Algunas cifras que grafican esta situación son el porcentaje de hogares sin agua de 
red o pozo (56.5%), sin acceso al alumbrado eléctrico (64.2%) o el porcentaje de 
analfabetismo total (14.3%), que se incrementa significativamente en el caso de las 
mujeres (23.5%). Estas cifras explican su ubicación en el quintil 1 del mapa de 
pobreza de FONCODES.  
 
Para el 2007 la provincia cuenta con 58,320 habitantes (INEI-2007), concentrando el 
3.6% de la población de la región. Su población rural es mayoritaria (66%) y su 
distribución espacial es bastante dispersa, teniendo al distrito de Santiago de Chuco 
con el 35,9% de la población total de la provincia como su principal centro de servicios. 
 
La PEA total de la provincia es de 16,469 trabajadores potenciales (13,569 varones y 
2,900 mujeres) que básicamente se ubica en la agricultura (36%) y la ganadería 
(6.2%), aunque en los últimos años el sector de construcción ha demandado mano de 
obra de manera creciente básicamente para la ejecución de obras de infraestructura 
pública. 
 
Como se muestra en cuadro siguiente, la provincia de Santiago de Chuco está 
conformada por 8 distritos que se subdividen en caseríos y anexos. 
  

Cuadro Nº1: División Política de la Provincia de Santiago de Chuco 
Distritos Pueblos Caseríos Anexos Intervención 

Santiago de Chuco 1 58 1 Si 
Cachicadan 1 13 30 Si 
Santa Cruz de Chuca 1 10 0 Si 
Quiruvilca 1 22 22 Si 
Angasmarca 1 8 8 No 
Mollebamba 1 3 1 No 
Mollepata 2 5 17 No 
Sitabamba 1 14 26 No 
Fuente: Plan de Competitividad del Corredor Económico Alto Andino Cesar Vallejo. 
 
 
Los proyectos han intervenido en 4 de estos distritos y en 33 caseríos, que son los que 
aparecen en el cuadro. 
 

Cuadro Nº2: Distritos y caseríos intervenidos 
Proyetos Distritos Caseríos 

Junta de 
Andalucía 

Santiago de Chuco Conra, Chambuc, Pueblo Libre, 
Suruvara, Alto Paraíso, Muycan, 
Huayatan Alto, Cauchalda, Muchucayda-
Chollagueda, Chulite, Huayatan Centro. 
 

Santa Cruz de Chuca Cochapampa, Candogorco, Cushipe 
Centro, Cushipe San José, Algallama, 
Llaturpampa. 
 

Junta de 
Andalucía / 
Manos Unidas 

Cachicadan Picomas, Huacaz, Paccha, La Victoria, 
San Martín. 
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Manos Unidas Quiruvilca Cachulla Alta, Cachulla Baja, La 
Soledad, Chaguin, Retambo, Chacomas, 
San José de Porcón, Llaray, Caunape, 
Coñachugo, Tayabal. 
 

Fuente: Documentos de Línea de Base de los proyectos Junta de Andalucía y Manos Unidas. 
 
 
Las principales actividades económicas en los distritos intervenidos son la Agricultura 
y la ganadería, actividades que responden a dos zonas homogéneas y distintas entre 
sí que expresan en gran medida las características naturales de la provincia en su 
conjunto.  
 
La primera de estas zonas corresponde al distrito de Cachicadan que cuenta con alta 
humedad relativa y la presencia permanente de fuentes de agua, en la medida que 
buena parte de sus caseríos se ubican en la micro cuenca de Cambulvara que recibe 
las aguas del río San Antonio. Es una zona que claramente se define por su vocación 
ganadera, orientada a la crianza de ganado vacuno y ovino. 
 
La otra zona estaría integrada por los distritos de Santiago de Chuco, Santa Cruz de 
Chuca y Quiruvilca. Se caracteriza por la escases de agua, la agricultura de secano y 
la producción orientada mayoritariamente a la subsistencia. Su vocación productiva es 
fundamentalmente agrícola y gira sobre los cereales (trigo, cebada) y otros cultivos 
como la papa, arveja, lenteja o linaza. 
 
Como territorio, la provincia de Santiago de Chuco tiene una escasa integración con la 
costa, situación que se está intentando revertir desde el Gobierno Regional con 
mejoras y ampliaciones de la red vial que se vienen realizando de manera sistemática. 
Los aún limitados accesos han determinado que los productores del ámbito intervenido 
se vinculan con el mercado, en frecuencia y flujos de comercialización, de acuerdo a la 
distancia entre sus predios y los puntos de venta, que por lo general se ubican en 
Santiago de Chuco, Cachicadan, La Victoria, Quiruvilca o El Vado. El mercado final de 
los productos es principalmente Trujillo, pero este trecho en la comercialización es 
manejado totalmente por aquellos intermediarios mejor posicionados y con mayores 
capitales.    
 
Otra modalidad de comercialización es la venta en chacra a un intermediario que 
generalmente viene de Trujillo y llega hasta el caserío. Un tercer mecanismo es la 
venta directa a los bodegueros o dueños de restaurantes de Santiago de Chuco o 
Cachicadan, a quienes los productores llevan sus productos en el transcurso de la 
semana o mes, dependiendo del tipo de producto o de la temporada de cosecha. 
  
En todos los casos la comercialización es individual. El productor transa el precio 
directamente en el punto de venta del poblado más cercano o con el intermediario. 
 
Los proyectos y la experiencia a sistematizar 
 
En los últimos 5 años CEDEPAS NORTE viene interviniendo en la sierra de La 
Libertad con el propósito de incrementar los ingresos de las familias y mejorar sus 
ingresos, a partir del fortalecimiento de las capacidades productivas y organizacionales 
de productores y productoras. En ese marco, los proyectos Junta de Andalucía y 
Manos Unidas han intervenido en la zona apuntando al mismo propósito. 
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Ambos proyectos, con distintos énfasis y algunos matices, operaron con estrategias 
que promovían la incorporación de recursos pecuarios (ovinos y cuyes) de alto valor 
genético, de pastos mejorados con mayor rendimiento, de cultivos tradicionales (trigo, 
linaza y lenteja) con mayor productividad y calidad, y de cultivos no tradicionales 
(hortalizas) con alto valor nutricional. Ambos proyectos también enfatizaban en el 
aseguramiento alimentario de las familias y tenían como norte alcanzar mayores 
niveles de equidad en las relaciones de género, promoviendo una participación de la 
mujer con roles más activos en espacios locales de decisión y en las familias. 
 
Entre los resultados esperados de estos proyectos se tiene mejoras importantes 
derivadas de la incorporación de animales mejorados (ovinos y cuyes) en sustitución 
progresiva de los animales criollos existentes en los rebaños locales, de la 
introducción de semillas mejoradas y certificadas, del desarrollo de capacidades para 
la crianza de ovinos y cuyes o para el manejo de huertos hortícolas. Todo ello, en el 
marco de nuevas condiciones de organización para la comercialización, relaciones de 
género más equitativas y un trabajo coordinado con las áreas de desarrollo local de los 
municipios. 
 
Pero es importante tener presente que una cosa son los proyectos y otra las 
experiencias que ocurren en ellos o vinculadas a ellos. Los proyectos son ideas, 
propuestas de cambio que se plasman en documentos de planificación con la finalidad 
de dotar de racionalidad y orden a los procesos de intervención. Las experiencias 
resultan de lo hecho en el campo, de la práctica que tiene lugar con la ejecución de 
uno o más proyectos.  
 
En el caso de la presente sistematización, la experiencia seleccionada aborda tres 
aspectos importantes de la intervención institucional que en términos de la estrategia 
se encuentran muy estrechamente vinculados: la crianza de cuyes, la producción de 
hortalizas y la participación de la mujer. 
 
Sin embargo, esta experiencia se ha desarrollado en el marco de dos proyectos 
ejecutados por CEDEPAS NORTE, Junta de Andalucía y Manos Unidas, que 
básicamente utilizaron la misma metodología de trabajo, en un espacio continuo y en 
momentos simultáneos.  
 
El eje de sistematización y las preguntas de trabajo 
 
El eje de sistematización, definido conjuntamente con el equipo técnico, es el 
siguiente:  
 
 
¿Cómo la crianza de cuyes y la producción de hortalizas han llevado al 
empoderamiento de las mujeres en el entorno familiar y de las organizaciones locales? 
 
Para la observación de este eje se formularon algunas preguntas de trabajo que son 
las siguientes: 
 
• ¿Qué capacidades de producción, de organización y de reproducción familiar han 

desarrollado las mujeres? 
• ¿Qué ingresos han generado las mujeres a partir de la crianza de cuyes y la 

producción de hortalizas y en qué los han utilizado? 
• ¿Qué roles están jugando las mujeres en las familias, la producción y otros 

espacios locales? 
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• ¿Cómo estos cambios son percibidos por las propias mujeres y los otros actores 
involucrados en la experiencia? 

 
Consideramos que la experiencia identificada reúne algunos requisitos que son 
fundamentales en una sistematización: se trata de una experiencia que ha alcanzado 
cierto nivel de maduración, en el sentido de haber producido resultados, que tiene 
potencial para la extracción de conocimientos y aprendizajes, y que tiene potencial 
para la incidencia en políticas institucionales y públicas. 
 
Los hitos de la experiencia 
 
A continuación se reconstruye y presenta la trayectoria de la experiencia, desde el 
momento inicial hasta la situación actual, en el formato de una línea de tiempo sobre el 
camino recorrido y los factores de contexto que lo favorecieron o lo dificultaron.
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• Proyecto ejecutado con apoyo de con 

Manos Unidas 
• Inicio de crianza cuyes para 

autoconsumo 
• Cultivo de papa en Huaytán Alto 
• Experiencia Piloto Fitotoldo 
• Componente de nutrición 

(introducción de hortalizas y cuy) 

Inicio de cambio de lógica de consumo 
por comercio 

• Religión, inhibe consumo de cuyes 
• Precio de cuy de 8 a 10 soles 
• Poco consumo 

2009

• No tenían conocimiento de siembra 
de pastos 

• Solo había pasto natural 

• Capacitación en género para 
hombres y mujeres 

• Precio inicial del módulo S/. 255 

Enero ‐mayo 

• Inicio proyecto con Junta de 
Andalucía 

Junio 

• Entrega de módulos mejorados 
• Crianza de cuyes criollos en módulos 
(9 hembras, 1 macho) 

• Siembra de pastos y alfalfa 
• Capacitación y asesoría permanente 
en manejo de huertos 

• Fondo rotatorio, devolución de 
módulos 

• Primeras pozas no tuvieron éxito 

Julio ‐ agosto 

• Creación de la secretaría de la mujer 
en las juntas directivas de los 
caseríos 

• Secretarías de mujeres fiscalizan 
d l i d

Enero ‐ junio

•  60 m2 de fitotoldos para consumo y 
venta 

• Galpones y pozas construidas por 
familias con sus propios recursos 

• Se disminuye Nº de animales por 

Octubre – noviembre 2010

• Proceso de adaptación, muerte 
animales 

• Proceso de aprendizaje para el 

Julio

•  Ampliación a 13 variedades 
(zapallito macre, ají escabeche, 
pepinillo, espinaca, coliflor, brócoli, 
cebolla de cabeza, culantro, tomate, 

• Demanda del mercado 
• Condiciones climatológicas 
• Fitotoldo no produce a campo 

abierto 
• Buen manejo 
• Peso por cuy de 1 a 1.10 Kg 
• Precio por cuy de 18 a 20 soles 
• Precio productor 60 soles 

Octubre ‐ Noviembre 

• Estudios y capacitación en nutrición, 
preparación y combinación de 
alimentos  

• Consumo de hortalizas 
• Concursos y participación en ferias 

con platos de cuyes 
• Las actividades han estado a cargo de las mujeres con pocos casos de varones 
• 4 organizaciones a nivel distrital para comercializar 
• Adaptación de las secretarías de la mujer (agosto 2010) 
• Efecto  nuevas líderes que ocupan nuevos cargos  en las directivas 
• Las productoras cuentan con botiquines y atienden a los cuyes 
• Sanidad se involucra con toda la familia 
• 249 módulos introducidos. 53 devoluciones 
• El mercado actual es la provincia, algunos llevan a Huamachuco 

ANTECEDENTES: 2007‐2008  SITUACIÓN INICIAL: 2009 PROCESO: 2010

CONTEXTO 

PROCESO: 2010

CONTEXTO

RESULTADOS
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Los actores involucrados 
 
Los principales actores directos (con influencia decisiva) e indirectos (con influencia 
indirecta o mediada) vinculados a la experiencia, por tipo de actor e intereses en la 
misma, son los siguientes: 
 

Actores Intereses 
Vinculación Tipo 

Directos Productores y productoras • Mejorar rebaños de cuyes y prácticas de crianza 
• Mejorar la alimentación familiar con la introducción 

de cuyes y hortalizas 
• Mejorar los ingresos familiares con la venta de 

cuyes y hortalizas 
Organizaciones de 
productores 

• Coordinar procesos productivos, compras 
colectivas 

• Identificar mercados y lograr mejores precios para 
los productos locales 

• Intermediar con CEDEPAS NORTE, los gobiernos 
locales y otras instituciones  

Equipo técnico • Desarrollar capacidades locales en la crianza de 
cuyes y la producción de hortalizas 

• Incrementar la productividad en cuyes y hortalizas 
CEDEPAS NORTE Contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida 

de las familias involucradas 
Financieras Contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida 

de las familias involucradas 
Áreas de Desarrollo Local de 
Municipios 

Contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida 
de las familias involucradas 

Indirectos Regiduría Facilitar los procesos a nivel de los consejo locales 
para cumplir con aquellos compromisos adquiridos con 
la intervención 

SENASA Incrementar la productividad agrícola y pecuaria de los 
productores y productoras de la zona 

PRONAMACH Incrementar la productividad agrícola de los 
productores y productoras de la zona 

 
 

3. LA SITUACIÓN INICIAL 
 
En la crianza de cuyes 
 
La crianza de cuyes en pequeños rebaños (de 5 a 10 animales por familia) era una 
vocación antigua entre los productores y productoras del ámbito de intervención. Si 
bien no es considerada una crianza principal sino que se encuentra detrás de vacunos 
y ovinos, el número de familias involucradas en ella era importante, algunas con 
rebaños de hasta 30 animales. 
  
Sin embargo, a pesar de una presencia antigua, esta crianza seguía siendo tradicional 
y masiva. Según los estudios de línea de base de los proyectos Junta de Andalucía y 
Manos Unidas, el 80.8% de cuyes vivía en las cocinas de las casas y sólo el 19.2% lo 
hacía en pozas o en corrales especialmente construidos. 
 
La totalidad de los rebaños estaban compuestos por cuyes criollos con los que no se 
hacía selección ni control sanitario. Las prácticas de mejora genética se limitaban al 
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ganado vacuno, mientras el control sanitario también era para vacunos y se extendía 
con mucho a los ovinos de aquellas familias con mayores recursos y conocimientos. 
 
Para la alimentación de los cuyes, se utilizaba prioritariamente restos de cosecha, paja 
de trigo, de cebada, de arveja y panca de maíz. Sólo cuando no se disponía de restos 
de cosecha se utilizaba pastos naturales. Los escasos pastos cultivados e incluso la 
avena se destinaban a la alimentación de vacunos y ovinos.  
 
Como resultado de este conjunto de malas prácticas de crianza, a las que 
denominados crianza tradicional y masiva, los cuyes eran pequeños (entre 500 y 700 
gr) y demoraban entre 8 meses y un año en alcanzar ese peso. El precio de cada cuy 
en el mercado alcanzaba 5 o 6 soles, que muchas veces no justificaba lo invertido en 
8, 10 o 12 meses de alimentación. 
 
En términos comerciales, no existía un verdadero mercado local de cuyes. La pequeña 
producción se orientaba principalmente a un consumo familiar escaso y limitado a 
fechas específicas, por lo general fiestas locales. La venta, que era una opción 
minoritaria, se hacía por lo general frente a situaciones límite o emergencias, por 
enfermedades (para comprar pastillas u otros remedios) o por necesidad de adquirir 
productos indispensables como sal, fósforos o kerosene. 
 
En la producción de hortalizas 
 
Las familias del ámbito de intervención producían muy pocas hortalizas, básicamente 
aquellas de semilla vegetativa y de fácil prendimiento como la cebolla china, el repollo 
de esqueje y el orégano, las de semilla botánica como el culantro o plantas de aliño 
como el rocoto, ajo o huacatay. Estos cultivos se hacían en algunos caseríos y para 
ello se destinaba espacios pequeños y marginales de la chacra en la lógica de huertos 
tradicionales.  
 
El porcentaje de familias que cultivaban hortalizas según los estudios de línea de base 
era pequeño, el 19% en Cachicadan, el 14% en Quiruvilca, el 13% en Santa Cruz de 
Chuca y el 10% en Santiago de Chuco.  
 
La principal razón que los productores y productoras exponen frente a la escasa 
vocación por estos cultivos era la limitada disponibilidad de agua. Sólo un pequeño 
porcentaje de predios en Cachicadan y Santiago de Chuco disponen de sistemas de 
acceso permanente al agua como para sostener huertos grandes y modernos. 
Adicionalmente, la época de lluvias es muy heterogénea con momentos de intensidad 
en periodos irregulares. Cuando estos momentos son cortos afectan a las plantas por 
deshidratación y cuando son largos por exceso de precipitación, con efectos en la 
infiltración de suelos y desgaste de su capacidad nutricional. 
 
Una razón también considerada importante tiene que ver con la debilidad de los 
cultivos de hortalizas frente a los efectos de la helada o de plagas como la alicuya. La 
percepción de productores y productoras es que no se ha hecho nada desde los 
gobiernos locales o el MINAG para evitar la presencia de las plagas o para 
capacitarlos en su control, lo que convierte a la hortaliza en un cultivo riesgoso.  
 
Otras razones, aunque de menor peso que las anteriores, se vinculan a los limitados 
conocimientos de los productores e incluso a percepciones locales con poco sustento 
fáctico. Entre las primeras tenemos la dedicación que demanda y la complejidad que 
supone el cultivo de hortalizas si se trata de aquellas que requieren tratamiento previo 
con almácigo, como la lechuga, el repollo o la coliflor.  
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Las productoras sostienen que no se conocía el valor nutricional de la hortaliza, ni sus 
posibilidades de incorporación en la dieta familiar, ni su preparación adecuada. La 
dieta se basaba en la papa, el trigo y la cebada, complementadas del maíz, la lenteja y 
la arveja. Las hortalizas eran utilizadas esporádicamente y en pequeña cantidad, 
situación que no justificaba su cultivo. 
 
Entre las percepciones locales tenemos una que se recogió de manera recurrente en 
el trabajo de campo con los productores principalmente. Ellos consideraban que la 
siembra de hortalizas “manchaba la chacra” o “era un desperdicio de tierras que se 
podían aprovechar en otros cultivos más rentables y seguros”. 
 
Los pocos huertos que había en la zona al inicio de la intervención eran de dos tipos, 
definidos fundamentalmente por la presencia o no de un mercado para las hortalizas: 
los que se hallaban en lugares distantes de los centros poblados y los ubicados en el 
entorno de las pequeñas ciudades.  
 
Los primeros, que eran la mayoría, son los típicos huertos tradicionales con cultivos de 
repollo de esqueje, cebolla china, orégano, culantro o rocoto. Orientaban su 
producción al consumo familiar y en su conducción simple participaba toda la familia, 
teniendo a la madre e hijos con mayor presencia en la casa como los principales 
responsables.  
 
Los segundos, que eran la minoría, son huertos cercanos a las pequeñas ciudades 
como Cachicadan, Santa Cruz de Chuca y Santiago de Chuco. Estos contaban 
además de las hortalizas tradicionales con otras variedades como lechuga, zapallo, 
acelga, zanahoria, betarraga, rabanito o espinaca, producidas con una orientación 
predominantemente comercial. Su conducción es más compleja porque algunos de los 
cultivos requieren de un tratamiento previo con almácigo y el proceso estaba a cargo 
de toda la familia, incluyendo el padre. 
 
En términos de la seguridad alimentaria local, no se contaba con políticas definidas en 
cuanto a la diversidad de cultivos que sería necesario cultivar o respecto a algunas 
pautas de alimentación con el uso de hortalizas. El consumo de hortalizas en la 
alimentación familiar era mínimo y básicamente se sostenía con la compra o el 
intercambio. 
 
En la participación de la mujer 
 
La participación de la mujer tenía roles muy definidos en los ámbitos de la 
reproducción y la producción. En el primero, básicamente se dedicaban al cuidado de 
los hijos, preparación de alimentos, lavado de ropa y limpieza de la casa. En el 
segundo, cumple roles en la parcela asociados a la siembra, deshierbe y cosecha, o 
en el manejo del recurso pecuario como el ordeño de vacas, pastoreo de ovinos y 
traslado de desechos o pastos para cuyes.  
 
Las mujeres no tomaban decisiones sobre el tipo de cultivo o crianza al que se 
dedicaría la familia, ni sobre la orientación de estos recursos hacia el auto consumo o 
al mercado. Tampoco jugaban roles en la comercialización de lo producido. 
 
En las organizaciones locales su participación era muy limitada y dependía de la 
presencia de espacios como las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) en las 
escuelas locales o de programas como el vaso de leche y comedores populares, que 
por su vinculación a actividades propias de la reproducción (educación, alimentación) 
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hacía que su presencia fuese entendida como natural. En las asociaciones locales de 
productores la participación de la mujer era prácticamente inexistente. 
 
En espacios como la capacitación, que son extendidos, frecuentes y muy activos en 
los últimos años en la región, la participación de la mujer era mínima y básicamente 
limitada a la logística de las actividades o al remplazo de la pareja cuando ésta no 
podía tener presencia física. Según la percepción de los técnicos, productores y 
productoras, se podía observar que las mujeres eran tímidas y sumisas, no tenían 
confianza en sí mismas, no tomaban decisiones ni asumían responsabilidades. 
 
En cuanto al manejo de dinero y otros recursos eran totalmente dependientes. No 
generaban ingresos, mucho menos tomaban decisiones de gasto. Su trabajo en la 
producción de la parcela y la reproducción familiar era “invisible” o no era reconocido 
como tal. 
 
  

4. EL PROCESO DE LA EXPERIENCIA 
 
La estrategia de intervención 
 
La intervención se inicia con la identificación de los caseríos con los que se iba a 
trabajar. Los criterios utilizados para la selección fueron dos: las potencialidades para 
incrementar la productividad de los cultivos tradicionales y las potencialidades para el 
mejoramiento del ganado vacuno y ovino. Los temas de producción de cuyes o cultivo 
de hortalizas no fueron considerados como criterios para la selección de caseríos. 
 
Para el inicio de la ejecución se lleva a cabo un conjunto de reuniones con autoridades 
y directivos de los municipios de la provincia y los distritos comprendidos en el ámbito 
de intervención, los funcionarios de los servicios del Estado vinculados con el 
desarrollo rural (MINAG, Agencia Agraria, SENASA, entre otros) y otras autoridades 
locales (educación, salud) con las que se tenía previsto desarrollar un trabajo 
coordinado. El propósito de estas reuniones era la presentación de cada proyecto en 
sus objetivos, estrategias de trabajo, población involucrada y ámbitos de intervención, 
para crear condiciones para un trabajo conjunto e integrado, especialmente con el 
personal del área de desarrollo económico local (ADEL) en los municipios. 
 
Reuniones similares con los mismos propósitos se tuvieron con representantes de 
organizaciones de productores y con pobladores de los distintos caseríos en que se 
tenía previsto intervenir. Una segunda ronda de reuniones con los mismos actores 
tuvo como propósito identificar y seleccionar por cada línea o componente a los 
beneficiarios con los que finalmente se trabajó. También sirvieron para establecer los 
compromisos a asumir en la ejecución por los involucrados: beneficiarios, equipo 
técnico, CEDEPAS NORTE y gobiernos locales. Este conjunto de reuniones se 
produjeron entre enero y marzo de 2010. 
 
La estrategia de intervención comprendía acciones para desarrollar capacidades 
locales e incorporar recursos de alto valor genético en la crianza de ovinos y cuyes, en 
pastos (anuales y permanentes) mejorados y con mayor rendimiento, en cultivos 
tradicionales con mayor productividad y calidad, y en cultivos no tradicionales 
(hortalizas) con alto valor nutricional. 
 
Esta estrategia comprendía cinco enfoques con los que se operaba de manera 
complementaria: 
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• La promoción de la participación de la mujer a través de la sensibilización y 
capacitación en el tema de género, para alcanzar mayores niveles de equidad en 
las relaciones de género en las familias, la producción y los espacios locales de 
decisión. 

• El trabajo con las organizaciones locales existentes, evitando crear nuevas 
instancias. Incluso cuando se propuso la creación de secretarías de la mujer la 
propuesta suponía trabajar en el marco de las asociaciones de productores en los 
caseríos.  

• El énfasis en el aseguramiento alimentario de las familias y las comunidades. 
• La promoción de capacidades y actitudes favorables al desarrollo de una vocación 

comercial entre productores y productoras. 
• El trabajo coordinado e integrado con los gobiernos locales. 
 
Los fines de la intervención buscaban mejorar los ingresos y la calidad de vida de las 
familias beneficiarias. Estos fines son consistentes con las orientaciones estratégicas 
de CEDEPAS NORTE y con las políticas de desarrollo agrario y de combate a la 
pobreza a nivel regional.  
 
El desarrollo de capacidades locales 
 
El desarrollo de capacidades giró sobre dos mecanismos: la capacitación, que utilizó la 
metodología de escuelas de campo para agricultores (ECAs), y la asistencia técnica 
en campo. Ambos mecanismos tenían como propósito desarrollar y/o reforzar 
conocimientos, habilidades técnicas y actitudes, en la crianza de cuyes, la producción 
de hortalizas, las relaciones de género, la organización y comercialización, en el marco 
de las acciones de desarrollo.  
 
La capacitación sobre el proceso productivo del cuy abordó temas como los “Aspectos 
generales en la crianza de cuyes”, que tienen que ver con la instalación y construcción 
de galpones y sistemas de crianza, “Proceso productivo, reproductivo y sanidad”, 
“Manejo de la crianza productiva I y II”, “Enfermedades infecciosas y su control”, 
“Enfermedades parasitarias y su control” y “Manejo de registros de producción”, entre 
otros. Se desarrollaron 254 talleres con 1,380 participantes, el 57% mujeres.  
 
La capacitación sobre el proceso productivo de las hortalizas abordó temas como la 
“Importancia del huerto familiar”, “Instalación y manejo de los huertos”, “Preparación 
del terreno”, “Almacigado y Trasplante”, “Riego y deshierbo”, “Elaboración de abonos 
orgánicos” y “Control de plagas”, entre otros. Se desarrollaron 145 talleres con 536 
participantes, el 53% mujeres. 
 
En el tema de hortalizas también se capacitó en nutrición y pautas de consumo con 3 
temas enfocados en la mejora de la alimentación, “Pirámide de alimentos”, 
“Alimentación para niños y mujeres gestantes” y “Alimentación para adultos”. Se 
desarrollaron 152 talleres con la participación de más del 50% de mujeres. 
 
El tema de equidad de género abordó contenidos como (“Diferencias entre sexo y 
genero”, “Equidad, roles y asignación de género”, ”identidad de género”, “Derechos de 
la mujer y reconocimiento de la labor de hombres y mujeres en las actividades 
productivas agropecuarias”), también contenidos de participación, liderazgo y de 
gestión con enfoque de género en 108 talleres. El 48% de los participantes fueron 
varones. 
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La asistencia técnica se hizo “cara a cara” con cada productor o productora y su 
pareja. Su propósito era desarrollar habilidades técnico productivas, apoyando la 
mejora de las condiciones de los procesos en las que estas se insertan. Se hicieron 
497 visitas de asesoría en el tema de cuyes (que incluye ovinos y ocasionalmente 
pastos y alfalfa) y 204 en hortalizas. 
 
El equipo técnico encargado de estos procesos se organizó desde el inicio y a lo largo 
del 2010 según el criterio de la cantidad de caseríos (y la distancia entre ellos) que 
cada técnico podía atender, entre 6 y 10 caseríos. En cada caserío el técnico veía todo 
lo relativo a cultivos, pastos y crianzas, sin tomar en cuenta la especialidad y 
experiencia previa. Esta situación llevó a la desatención de aquellos temas que no 
eran de la especialidad del técnico y, en oportunidades, a la sobre atención de 
aquellos temas vinculados a su experiencia. 
 
A fines del 2010 se tomó la decisión de experimentar con una nueva organización. 
Entre enero y marzo de 2011 se trabajó con 4 micro cuencas. Cada una fue encargada 
a un profesional y 3 técnicos que atendían los temas pecuario, agrícola y de 
organización. La evaluación de las actividades arrojó que los técnicos tenían exceso 
de atenciones y saturación de tiempos. También se producían cruces en la asistencia 
técnica asociada a cada uno de los temas. 
 
El tercer modelo de organización empezó a operar en abril del 2011 y se mantuvo 
hasta el final de la intervención. Consistía en trabajar por especialidades (cuyes, 
ovinos, vacunos, huertos, pastos, cultivos, organización), con un técnico encargado  
de cada especialidad o equipos de 2 técnicos en los temas de mayor demanda, pastos 
y organización. Esta organización fue la que tuvo mejores resultados, al grado que la 
capacitación y la asistencia técnica son percibidas como una de las fortalezas de la 
intervención. Esta percepción es recurrente entre beneficiarios, representantes de 
organizaciones locales y responsables de ADEL en los municipios. 
 
La crianza de cuyes 
 
La estrategia en el tema de cuyes consistía en lo siguiente: el proyecto entregaba a los 
beneficiarios (preferentemente mujeres) un módulo de cuyes mejorados, compuesto 
por un macho y 9 hembras, con el compromiso de ser devuelto hasta la tercera 
parición. Para la recepción los beneficiarios debían contar con dos condiciones 
mínimas: una zona de pastos en el predio destinada a la alimentación de los cuyes y 
pozas en galpones ubicados fuera de la cocina para su crianza. 
 
La idea era ir sustituyendo progresivamente a los cuyes criollos por cuyes mejorados 
Raza Perú Tipo 1 (pelo corto), ir conformando rebaños grandes y promover una lógica 
comercial entre los productores y productoras. 
 
El trabajo se inició con la entrega de semillas de pasto mejorado (rye grass y avena) y 
alfalfa al primer grupo de beneficiarios, entre marzo y abril de 2010. Casi en 
simultáneo (Abril y mayo de 2010), cada productor y productora entregó, como 
contrapartida la construcción en distintos materiales (adobe, madera, malla) de 4 
pozas instaladas fuera de la cocina. Estas pozas debían tener 1.5mt de largo, 1mt de 
ancho y 40cmt de alto. 
 
En junio de 2010 se entregaron los módulos de cuyes a los productores y productoras 
que cumplieron con las condiciones exigidas. La entrega se hizo con la firma de un 
convenio de fondo rotatorio que establecía la devolución de un módulo con cuyes de 2 
meses y medio (edad previa al empadre) en un plazo que no debía exceder la tercera 
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parición. Sin embargo, la devolución del módulo sólo fue posible hasta la cuarta e 
incluso la quinta parición. Las razones de la demora fueron básicamente tres: una alta 
mortalidad como parte del proceso de adaptación de los cuyes a zonas de mayor 
altura y frio, mortalidad por efecto de las enfermedades, el nacimiento de un exceso de 
machos. 
 
En enero de 2011 se decide cambiar el tamaño de las pozas a 2mt de largo, 1mt de 
ancho y 40cmt de alto, para evitar la humedad y el hacinamiento, que se identificaron 
como las principales causas de las enfermedades. En las pozas ya construidas con las 
dimensiones anteriores se decidió reducir el número de cuyes a 1 macho y 6 hembras. 
 
En julio de 2011 las primeras familias beneficiarias ya contaban con rebaños de 
tamaño suficiente (30 cuyes o más) para destinar al consumo familiar y la venta. La 
primera experiencia de venta masiva tuvo lugar en la fiesta patronal de Santiago de 
Chuco, donde se alcanzo precios de venta de hasta S/. 20 por animal. 
 
A fines de 2011 (noviembre y diciembre), el éxito con los cuyes mejorados y los 
efectos de las capacitaciones en comercialización favorecieron la instalación de la idea 
de producir con los estándares de calidad exigidos por el mercado regional entre los 
productores y productoras. De este logro se desprende desde los mismos productores 
la decisión de destinar recursos propios para comprar 250 reproductores hembreas y 
machos en Cajabamba, con la finalidad de refrescar la sangre de los cuyes locales. 
Lamentablemente, el inicio de la época de lluvias hizo que esta compra se posponga 
para marzo del 2012, pero ya se tiene el capital dispuesto para ello.      
 
La producción de hortalizas 
 
La estrategia en el tema de hortalizas consistía en lo siguiente: el proyecto entregaba 
a las productoras algunos de los insumos necesarios para iniciar la producción: 
semilla, manguera y plástico. También la asistencia técnica necesaria y la capacitación 
básica sobre el ciclo productivo de la hortaliza. Las familias beneficiarias debían 
preparar la tierra en el espacio asignado y comprometerse a aplicar lo que se recibiría 
en las capacitaciones en la conducción del huerto y en el uso de lo producido, si se 
trataba de huertos a campo abierto. En el caso de los invernaderos rústicos, las 
familias también se comprometían a levantar los muros del mismo. 
 
En la implementación de invernaderos rústicos, el primer paso era identificar a las 
productoras interesadas en la iniciativa y que adicionalmente contaran con predios 
familiares con condiciones para su instalación, como contar con áreas disponibles y 
con riego permanente. Luego se pasaba a la revisión y el análisis conjunto con los 
productores y productoras de la manera como se venía llevando la conducción de los 
huertos tradicionales. Con los resultados de este análisis participativo era posible 
identificar las necesidades de desarrollo de capacidades y los temas clave para ello, 
así como las necesidades de asistencia técnica y su programación. 
 
La implementación se inicia con 2 invernaderos rústicos instalados en Huayatan Alto 
con áreas de entre 20mt2 y 30mt2. Los beneficiarios levantaron los muros entre mayo 
y julio de 2010, y en agoto CEDEPAS NORTE entrega el plástico, la manguera y la 
semilla para iniciar la producción. En los meses siguientes, la contrapartida 
comprometida por las municipalidades de Santiago de Chuco y Cachicadan multiplicar 
los invernaderos se retrasa hasta fines de 2010. Los nuevos invernaderos, en total 10 
en Santiago de Chuco, 15 en Santa Cruz de Chuca y 10 en Cachicadan, empiezan a 
operar en enero de 2011. 
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La experiencia con los invernaderos de Huayatan Alto permitió observar que el área 
era muy pequeña para responder en simultáneo al consumo familiar y la venta, así 
como para la introducción de nuevas variedades de hortaliza más comerciales. En el 
proyecto se tomó la decisión de incrementar el área de los invernaderos a 50mt2 e 
inclusive 60mt2. 
 
En enero de 2011 se entrega semillas para introducir nuevas variedades de hortalizas 
como beterraga, cebolla, coliflor, zapallo, espinaca, lechuga, repollo y zanahoria, que 
son variedades con potencial de mercado. Complementan a las especies tradicionales 
(repollo de esqueje, cebolla china, orégano, culantro y rocoto) y su introducción 
responde a la necesidad de cubrir la doble finalidad de consumo familiar y 
comercialización. 
 
Hacia junio y julio de 2011 se inicia la venta de hortalizas a los intermediarios que 
llegan a la chacra y luego las productoras llevan sus producto hacia los puntos de 
comercialización en Santiago de Chuco o Cachicadan. También por esas fechas las 
productoras empiezan a comprar por propia cuenta semillas de variedades adicionales 
como tomate, ají escaveche y pimentón. 
 
Una vez consolidados los procesos, en noviembre de 2011, se retoman las 
capacitaciones en producción (ciclo productivo de la hortaliza) y se las inicia en 
nutrición. Estas últimas incluyen contenidos sobre las ventajas nutricionales de la 
hortaliza, pautas para su incorporación en la dieta alimentaria y para su preparación. 
 
El tema de género 
 
En el tema de género, la estrategia operó con tres líneas de trabajo: la sensibilización 
y la capacitación en el tema y en los temas productivos con enfoque de género, la 
implementación de las secretarías de la mujer al interior de las asociaciones de 
productores, que promovieron el ejercicio de las mujeres en la gestión de cargos 
directivos en el marco de organizaciones mixtas de primer nivel, y la coordinación de 
actividades con el Centro Emergencia Mujer (dependencia del MIMDES) y la 
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, para participar en las campañas de 
sensibilización y divulgación sobre la equidad de género. 
 
La participación de la mujer estaba concebida como una actividad asociada a las 
actividades productivas estratégicas, la crianza de cuyes y la producción de hortalizas. 
La idea era promover una nueva sensibilidad local sobre los roles de la mujer en la 
familia y la producción, así como fortalecer su presencia en los mercados locales. 
 
El desarrollo de talleres mixtos (varones y mujeres) de capacitación y sensibilización 
en temas de género (“Diferencias entre sexo y genero”, “Equidad, roles y asignación 
de género”, ”identidad de género”, “Derechos de la mujer y reconocimiento de la labor 
de hombres y mujeres en las actividades productivas agropecuarias”), de participación, 
liderazgo y gestión, también con enfoque de género, ha favorecido el inicio de la 
construcción colectiva de nuevas valoraciones sociales sobre los roles de la mujer, 
aunque los imaginarios sigan siendo muy rígidos en la región. 
 
Progresivamente la participación de las mujeres es los espacios de capacitación ya no 
se limita a las tareas logísticas o a sustituir ocasionalmente a sus parejas. Dos hechos 
favorecieron este cambio, la ausencia temporal de los varones en los procesos de 
capacitación y la decisión del equipo técnico de favorecer una participación activa de 
la mujer.  
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En la segunda mitad de 2010, en el marco de los procesos electorales regionales y 
municipales, el gobierno regional y las municipalidades de la zona intensificaron la 
realizaron de obras de infraestructura (construcción de canales de riego, arreglo de 
carreteras, instalaciones de redes eléctricas, construcción de locales, reforestación, 
etc.) que demandaron abundante mano de obra no calificada remunerada con S/.35.00 
jornal/día. Esta demanda fue cubierta por productores locales que vieron una 
oportunidad de trabajo temporal que significaba ingresos mayores de los que 
alcanzarían en sus predios, llevando a su retiro temporal de los procesos de 
capacitación. Ante esta situación, CEDEPAS NORTE decidió que las productoras que 
asistían a las capacitaciones en reemplazo de sus parejas pasasen a ser las 
receptoras titulares de las mismas. 
 
Al momento de brindarse las capacitaciones específicas en los temas de crianza de 
cuyes y de producción hortalizas, la presencia de mujeres no es menor al 50% de 
asistentes. En el campo de la asistencia técnica la situación es similar. Por lo general 
se convoca a la pareja para que ambos participen y se comprometan con la ejecución 
de las actividades necesarias, en el entendido que el varón cotidianamente demanda 
la participación de la mujer para realizar las actividades productivas en el predio. 
 
Entre julio y agosto de 2010 se crean las secretarías de la mujer, que son cargos 
directivos al interior de las asociaciones de productores ya establecidas y en uso. 
Estos cargos consisten, en el caso de los cuyes, en hacer seguimiento a la parición 
para asegurar la devolución del módulo, identificar a las beneficiarias potenciales que 
reúnen las condiciones de recepción del nuevo módulo, coordinar las compras 
colectivas de reproductores e informar sobre todo el proceso. En las hortalizas, las 
tareas tienen que ver con la coordinación de la compra colectiva de semilla y el 
seguimiento a la producción de las distintas variedades por caserío, para identificar 
excedentes y posibilidades de intercambio o venta colectiva. 
 
Desde las secretarías también se ha promovido la participación de productoras en 
ferias y concursos, con premios a la calidad de los reproductores o de hortalizas, o a la 
preparación de platos típicos que incorporen estos insumos. 
 
En el tema de la sensibilización y divulgación de la equidad de género, se hicieron 3 
campañas promovidas por el Centro Emergencia Mujer y la Municipalidad Provincial 
de Santiago de Chuco, en las que CEDEPAS NORTE fue convocada y logró la 
participación de varones y mujeres de las organizaciones con las que se trabajó. Las 
campañas se realizaron en marzo, octubre y noviembre del 2011, conmemorando 
fechas importantes (día internacional de la mujer, día internacional de la mujer rural y 
día de la no violencia contra la mujer) en el calendario de la promoción de derechos de 
la mujer, con actividades de divulgación, sensibilización y de diálogo. 
  
 

5. LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
En la crianza de cuyes 
 
A través de CEDEPAS NORTE, los proyectos Junta de Andalucía y Manos Unidas han 
entregado en el ámbito de intervención 249 módulos de cuyes y las devoluciones 
llegan a 80 módulos adicionales. Actualmente hay en funcionamiento 329 módulos de 
cuyes mejorados que han modificado radicalmente el perfil de las crianzas, que hoy se 
componen de 60% de cuyes mejorados raza Perú tipo 1 (pelo corto).  
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Se ha pasado de una crianza tradicional que se hacía en la cocina de la casa, sin 
prácticas de selección, con alimentación deficiente y sin control sanitario, a una 
crianza limpia y en espacios adecuados como galpones y pozas que se ubican fuera 
de la cocina. Se utilizan prácticas de selección sistemática por colores y pelajes, con 
una alimentación que utiliza pastos mejorados, alfalfa y concentrados. El control 
sanitario también es permanente. 
 
Se ha pasado de criar pocos cuyes (de 5 a 10 por familia) a números mayores (de 20 
a más), que se acercan al tamaño en que el rebaño puede sostener en simultaneo la 
alimentación familiar y la comercialización. Se ha pasado de cuyes que alcanzaban 
700 u 800gr de peso en 8, 10 o 12 meses, a cuyes que alcanzan 1.2kg de peso en 4 
meses. El precio por animal también se ha incrementado de S/.5 o S/.6 a S/.18 o 
S/.20. 
 
Para el responsable de la línea pecuaria de CEDEPAS NORTE, el conjunto de 
exigencias que el proyecto hizo a los productores y productoras (instalaciones de 
galpones o pozas fuera de la cocina y zona de pastos destinada a cuyes, 
principalmente) para recibir un módulo de cuyes, ha promovido un cambio de actitudes 
con tendencias hacia la calidad. 
 
Según los responsables de seguimiento y evaluación, un efecto importante de la 
intervención es que la cadena productiva del cuy suma a la tradicional lógica del auto 
consumo una lógica tendiente al mercado. Para el responsable de comercialización, si 
bien se presentan estas orientaciones al mercado, los logros alcanzados son aún 
pequeños en cantidad en todos los rubros, incluyendo los cuyes. Sostiene que por lo 
inicial del proceso (2 años) no se ha logrado aún un producto en cantidad y 
posicionamiento que resulte óptimo en términos de comercialización.  
 
Pero quizá el efecto más significativo en este rubro sea que la crianza de cuyes es 
vista hoy, a diferencia de hace apenas dos años, como una posibilidad de producción 
principal a mediano plazo, por sobre el ganado vacuno y ovino. Las opiniones de 
productores y productoras recogidas en las entrevistas grupales tenidas en distintos 
caseríos son recurrentes en ese sentido. El argumento principal tiene que ver con la 
velocidad del retorno de la inversión en cuyes (aproximadamente 4 meses) en 
comparación de los ovinos o vacunos que toma años. También es un argumento 
importante el hecho que los cuyes alcancen un buen precio en un mercado local en 
expansión y mercados regionales por explorar. 
 
Es probable que la crianza de cuyes sea el rubro con mayores logros de la 
intervención. Esta es la percepción mayoritaria del equipo técnico, beneficiarios 
directos y funcionarios municipales que conocen de la experiencia.  
 
Un elemento de contexto que es necesario tomar en cuenta por el rol que ha venido 
jugando, es la presencia de la minería en la región. Si bien por un lado la minería ha 
dinamizado el comercio regional, convirtiendo a Huamachuco es una zona de tránsito 
comercial muy dinámica que genera oportunidades comerciales para los productores 
en Santiago de Chuco, su trabajo en “desarrollo local” con entrega productos y 
servicios gratuitos con una lógica asistencialista, atenta contra la sostenibilidad de 
iniciativas basadas en el desarrollo de capacidades locales. 
 
Un efecto similar lo tiene el hecho que algunas de las municipalidades locales estén 
replicando la metodología empleada por CEDEPAS NORTE en control sanitario de 
ovinos y cuyes. Si bien en principio esto es bueno, en el entendido que llevar 
estrategias validadas a niveles micro a su aplicación en niveles macro con recursos 
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públicos es la finalidad de todo proyecto de desarrollo, la situación se torna en 
problemática cuando estos servicios se entregan gratuitamente y de manera 
esporádica, distorsionando un mercado local de por si limitado y poco sostenible para 
este tipo de servicios. 
 
En la producción de hortalizas 
 
Desde los proyectos Junta de Andalucía y Manos Unidas se ha promovido la 
instalación de 657 huertos hortícolas, 278 a campo abierto y 179 invernaderos rústicos 
(los también llamados fitotoldos), introduciendo cambios importantes en orientaciones 
productivas, patrones alimentarios y recursos para la comercialización a nivel local. 
 
En 2 años se ha pasado de una producción poco organizada y absolutamente 
marginal de algunas variedades de hortalizas, a una producción sistemática y 
sostenible de por lo menos 16 variedades de hortalizas, algunas de las cuales 
(beterraga, cebolla, coliflor, culantro, espinaca, lechuga, repollo o zanahoria) son 
altamente comerciales. Es necesario tener presente que una familia promedio (de 6 
miembros) en la zona tiene gastos en alimentación de S/.171 al mes, incluyendo los 
productos procedentes del predio y los manufacturados que se tiene que comprar 
necesariamente, gastos que representan el 55% de los gastos totales (Estudios de 
Línea de Base). Así se puede entender que el consumo de productos hortícolas y la 
venta de aquellos con mayor potencial de mercado resulte significativa, dada la 
posibilidad de sustituir productos que antes se compraba o de generar ingresos 
adicionales por venta.  
 
La hortaliza se ha constituido en una posibilidad real de comercialización sostenible en 
la zona. Según los informes finales de los proyectos, un 39% de las productoras que 
manejan huertos hortícolas comercializan su producción entre vecinos y en el mercado 
local, colocando en promedio el 60% de lo producido. 
  
En opinión de los productores y productoras las hortalizas han pasado de ser 
consideradas un cultivo riesgoso y poco rentable, a ser percibidas como un cultivo 
estratégico para la reproducción familiar. Actualmente se tiene un consumo cotidiano 
de hortalizas en la alimentación familiar, se conoce sus componentes nutricionales y 
se utiliza este conocimiento en mejorar los patrones alimentarios. El cultivo de 
hortalizas cuenta con un espacio definido en la chacra y se asocia a roles (con 
recursos y tiempos) identificables en las actividades productivas de las familias, que 
por lo general recaen en las mujeres. 
 
Otros efectos importantes en proceso de consolidación tienen que ver con la seguridad 
alimentaria en las comunidades locales y la introducción de una lógica comercial. Hoy 
las familias beneficiarias tienen mayor autonomía respecto de la compra de bienes 
alimentarios e incorporan en su alimentación una mayor variedad de productos, 
incluyendo las hortalizas. En un sentido similar, la opinión recurrente de productores y 
productoras de los distintos caseríos dice que “lo que se produce en hortalizas hoy 
sustituye lo que antes se tenía que comprar y muchas veces no se podía adquirir”. 
 
El proceso de implementación de los huertos hortícolas, con los cambios que se 
introdujo respecto del diseño original, ha incidido directamente en la incorporación de 
una mirada comercial en las productoras, favoreciendo también procesos de equidad 
de género en las familias y en espacios locales de representación. 
 
De seguro las experiencias en el manejo de huertos hortícolas y la crianza de cuyes 
son las más exitosas en el marco de la intervención. Esta es la percepción mayoritaria 
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del equipo técnico, los beneficiarios directos y los funcionarios municipales 
involucrados con la experiencia, como se mostró en el punto anterior. Un hecho que 
expresa este éxito es el alto nivel de aceptación y demanda de huertos y módulos de 
cuyes por parte de productoras y productoras. 
 
Sin embargo, el componente de comercialización fue muy deficitario. Al parecer no se 
tuvo una mirada integrada desde el proyecto de los temas de seguridad alimentaria y 
de comercialización. Desde el inicio no se definió una extensión para los huertos 
hortícolas que permitiese operar simultáneamente con lógicas de autoconsumo y de 
mercado, ni se sensibilizó a productores y productoras en torno al potencial comercial 
de estos cultivos a mediano plazo.  
 
En opinión del responsable de comercialización de CEDEPAS NORTE, el no tomar las 
decisiones adecuadas en el momento necesario limitó los resultados en el 
componente. No es posible comercializar en cantidades sostenibles un producto 
emergente que, además, es visto por los productores y productoras como de consumo 
inmediato. 
 
En la participación de la mujer 
 
Que la intervención haya operado con un enfoque en las relaciones de género ha 
permitido impulsar cambios importantes en las percepciones, actitudes y 
comportamientos de los productores y productoras con los que se ha trabajado. Hoy 
es posible observar que los productores varones empiezan a reconocer las tareas 
realizadas por mujeres dentro y fuera del hogar como un trabajo que es tan importante 
como el suyo. También es posible observar que se ha iniciado la construcción 
colectiva de nuevas valoraciones sociales sobre los roles de la mujer en la familia, la 
producción y otros espacio locales de representación, aunque en este campo quede 
mucho trabajo por hacer. 
 
La participación protagónica de las mujeres en la crianza de cuyes, la producción de 
hortalizas y las secretarias de la mujer, que es parte de la promoción de la mujer que 
la intervención ha favorecido explícitamente, ha llevado a que los productores varones 
empiecen a asumir algunas tareas que hasta hace poco eran exclusivas de mujeres, 
como las tareas reproductivas, a fin de que ellas dispongan del tiempo necesario para 
cumplir con las actividades productivas y las responsabilidades encomendadas por las 
organizaciones locales. El desarrollo de talleres mixtos (varones y mujeres) de 
capacitación y sensibilización en temas de género, participación, liderazgo y de 
gestión con enfoque de género, ha cumplido un papel protagónico en estos cambios. 
 
Así mismo, un elemento de contexto que también es clave en la explicación de este 
proceso es la presencia del Programa Nacional de Alfabetización de Mayores 
(PRONAMA) del MINEDU, que fue muy activo el 2007 y 2008. Gran parte de las 
mujeres que están asumiendo los retos de la participación habían participado en los 
procesos de alfabetización de dicho programa. 
 
A dos años de iniciada la intervención, la participación de las mujeres es los espacios 
de capacitación ya no se limita como antes a las tareas logísticas o a sustituir 
ocasionalmente a sus parejas. Actualmente en las capacitaciones participan 
cantidades similares de varones y mujeres, expresando cambios que no sólo son 
cuantitativos sino cualitativos. Las mujeres exponen sus ideas y posiciones en marcos 
de participación mixta, son más proactivas y autónomas.  
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Esta autonomía también incluye el plano de lo económico. El desarrollo de 
capacidades para la producción y comercialización de cuyes y hortalizas les permitió 
contar con recursos que antes no tenían y que hoy invierten en insumos para la 
alimentación familiar, la compra de semilla o la adquisición del menaje necesario en el 
hogar. Por lo general, estas decisiones de compra expresan sus niveles crecientes de 
autonomía. 
 
Un efecto importante del empoderamiento de la mujer se expresa en el porcentaje de 
mujeres en cargos directivos y de representación. A inicios de la intervención, menos 
de la mitad de las APAFAS en las escuelas locales estaban a cargo de madres de 
familia, hacia el final casi la totalidad tienen a mujeres como directivas. También 
asumieron con éxito las secretarías de la mujer en las asociaciones de productores 
locales, demostrando que su responsabilidad y desempeño puede ser muy valioso en 
organizaciones mixtas. 
 
Hoy las mujeres asumen responsabilidades en la coordinación de actividades 
generadoras de recursos como la crianza de cuyes y la producción de hortalizas, 
toman decisiones en estos campos y en la reproducción de la familia, la educación y la 
salud local. 
 
Según el Gerente Municipal de Santa Cruz de Chuca, la participación de la mujer ha 
crecido en diversos ámbitos, en las capacitaciones, en el trabajo mismo, en la 
economía familiar y en espacios mayores como los presupuestos participativos que 
hoy cuentan con un 30% de presencia de mujeres frente a una presencia mínima hace 
pocos años. El informe final de proyecto Manos Unidas también registra mujeres 
participando activamente en espacios comunales, económicos y políticos. 
 
 

6. LECCIONES APRENDIDAS 
 
Algunos de los aprendizajes más significativos identificados así por los miembros que 
formaron parte de los equipos técnicos de los proyectos y los productores y 
productoras de distintos caseríos que participaron del taller de sistematización, son los 
siguientes: 
 
• El uso de jaulas armadas de malla y suspendidos del suelo para la crianza de 

cuyes ha resultado ser más eficiente que las pozas de distintos materiales. 
Permiten aminorar en gran medida la humedad y reducir enfermedades derivadas 
de ésta. 

 
• El cultivo de hortalizas resulta más significativo para las familias en la medida que 

se presentan tres condiciones: (i) si se brinda capacitación y sensibilización sobre 
su valor nutricional, su uso y consumo, en una perspectiva de seguridad 
alimentaria; (ii) si se promueve el cultivo de las variedades con mayor potencial de 
mercado, en una perspectiva de comercialización; y (iii) si se involucra a las 
mujeres en roles protagónicos. 

 
• Los productores y productoras beneficiarios de un proyecto se involucran 

inicialmente en las actividades (trabajo de contrapartida, capacitación, asistencia 
técnica) y orientaciones (de mercado, género, medio ambiente) del mismo, cuando 
se incluye experiencias de demostración de aquellas prácticas, procesos o 
productos que se piensa introducir. 
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• Los productores y productoras beneficiarios de un proyecto se mantienen 
involucrados en las actividades del mismo cuando la información, la sensibilización 
y motivación son permanentes. 

 
• La capacitación y asistencia técnica en temas técnico productivos, ya sea agrícolas 

o pecuarios, debe hacerse por especialidades (vacunos, ovinos, cuyes, pastos) y 
por los especialistas correspondientes. Cuando los servicios no responden a esa 
especialización, sino que operan con un técnico que al margen de su especialidad 
atiende todos los temas (agrícolas y pecuarios) en una zona o territorio, tienden a 
sobre atender ciertos temas (por lo general, aquellos en que el técnico es 
especialista) y desatender los restantes. 

  
• La capacitación y sensibilización en temas de género amplifica sus efectos en las 

percepciones, actitudes y comportamientos sobre los roles de la mujer, en la 
medida que los procesos formativos se producen en ambientes mixtos. Contenidos 
y valores que atañen a las relaciones de género deben ser vivenciados en 
simultáneo por hombres y mujeres. 

 
• La revaloración de los roles de las mujeres en hogar (reproducción) y el predio 

(producción), pasa por sumar a la capacitación y la sensibilización su incorporación 
en actividades productivas rentables. 

 
• Las productoras mujeres son más proclives al cambio y la innovación que los 

productores varones que piensan más en la seguridad. Son más flexibles y están 
más dispuestas a arriesgar e invertir recursos. En ese marco, toda iniciativa 
novedosa o inédita en un territorio debe incluir como parte de su estrategia la 
participación de productoras. 

 
• En intervenciones que comprometen aportes de contrapartida de gobiernos locales 

se debe tener en cuenta si el período de ejecución coincide con la vigencia de la 
gestión edil, esto con la finalidad que el compromiso de asignación de fondos de 
contrapartida se concrete en los plazos definidos, en caso contrario se corre el 
riesgo que no sea asumido por las nuevas autoridades. 

 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
Algunas recomendaciones importantes que recogen los aciertos, errores u omisiones 
de la intervención, con fines de mejorar las ejecuciones futuras, son las siguientes: 
 
• Es necesario colocar calaminas transparentes en el techo de los galpones de 

cuyes. 
 
• Es necesario desarrollar capacidades en los productores y productoras para la 

preparación de concentrados con productos de la zona, para la alimentación de los 
cuyes en épocas de sequía. 

 
• Se debe experimentar con invernaderos rústicos con áreas de 80mt2 a 100mt2, 

que puedan responder en simultáneo a las necesidades de mejorar la alimentación 
familiar e incrementar los ingresos por comercialización. 

 
• Se debe hacer coincidir la programación en la entrega de semilla u otros insumos, 

la programación de la capacitación y el calendario agrícola. 
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• Es estratégico hacer incidencia para lograr el incremento de los presupuestos 

destinados a proyectos productivos entre los gobiernos locales de la zona, 
priorizando el apoyo para riego tecnificado y la instalación de reservorios 
familiares. 

 
• Es necesario fortalecer las secretarías de la mujer para mantener sus roles activos. 
 
• La capacitación en un ámbito específico (cuyes, ovinos, pastos) debe estar a cargo 

del especialista respectivo, debe ser progresiva y comprender el manejo de la 
totalidad del proceso productivo. 

 
• Sería importante promover que los proyectos se ejecuten en tiempos más largos, 

para consolidar los procesos que se quiere introducir y asegurar los resultados 
esperados. 

 

 


