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I.   TITULO DEL ESTUDIO 

 

El título del estudio es: Estudio de Línea de Base del Proyecto Aplicación de un Sistema 
de Control y Pago por Calidad de Leche para la Elaboración de Quesos en la Asociación 
de Productores Agropecuarios La Cremosita Caracoto-Puno 

Un resumen de la ficha técnica del proyecto objeto de estudio es: 

 Nombre del Proyecto: 

Aplicación de un Sistema de Control y Pago por Calidad de Leche para la Elaboración 
de Quesos en la Asociación de Productores Agropecuarios La Cremosita Caracoto-
Puno. 

 Ubicación: 

Centro Poblado de Caracoto, Distrito de Caracoto, Provincia de San Roman, 
Departamento de Puno. 

 Tipo de fondo: 

Investigación Adaptativa 

 Entidad ejecutora: 

Asociación de Productores Agropecuarios La Cremosita Caracoto-Puno. 

 N° Contrato: 

Nº 88-2017-INIA-PNIA-IA 

 Vigencia: (14) meses: 

Del 13/12/2017 al 12/03/2019 

 Nro. Beneficiarios: 

50 productores 

 Fin: 

Contribuir a incrementar los ingresos netos de los productores de leche del distrito 
de Caracoto, (San Román, Puno) 

 Propósito esperado: 

Nueva tecnología adaptada para incrementar los ingresos de pequeños productores 
de leche en zonas altoandinas, aplicando sistemas de información y pago 
diferenciado por proveer leche de mejor calidad composicional e higiénico-
sanitarias. 

 Componentes: 

1. Diseño del Sistema de Información, Control y Pago por Calidad de Leche. 

2. Aplicación y evaluación técnico-económica del Sistema de Información, 

Control y Pago por Calidad de Leche. 

3. Componente de fortalecimiento institucional. 

4. Gestión del Proyecto 



 

II.   RESUMEN EJECUTIVO 

 

2.1. Respecto a la Metodología del Estudio de Línea de Base 

Para la realización de la línea de base se ha hecho uso de encuestas y 
entrevistas en el marco de la guía propuesta por el Programa Nacional de 
Innovación Agraria. Así, para sistematizar información cuantitativa y cualitativa 
sobre la situación antes del proyecto, se han realizado 45 encuestas y 01 
entrevista grupal o grupo focal con directivos e informantes clave. La 
determinación del número de encuestas ha sido calculada usando la fórmula de 
determinación de tamaño muestral con distribución normal para poblaciones 
finitas, considerando un nivel de confianza de 95%, un margen de error del 5% 
y una población total de 50 productores de leche de Caracoto. Se hace notar que 
se ha reajustado el número de beneficiarios de 55 a 50 por la variabilidad en el 
número de proveedores de leche a la planta quesera durante el año que reduce 
este número a una cifra realista. 

Para enfocar el estudio a lo pertinente, se ha elaborado una matriz de línea de 
base en relación al marco lógico del proyecto, conceptualizando y 
determinando variables e indicadores como volúmenes de leche producida, 
acopiada y vendida, ingresos por ventas, capacidades fortalecidas en aplicación 
de técnicas y liderazgo, productividad (litros de leche por vaca), entre otros. 

2.2. Respecto al Análisis de Contexto 

La producción de leche fresca es la actividad más importante del productor 
dedicado a la crianza de vacunos en el distrito de Caracoto donde se ubica el 
centro de acopio y planta quesera artesanal. La producción y comercialización 
de leche fresca cuantifica la economía y bienestar socioeconómico de las 
familias. 

El proyecto abarca entre 13 a 15 sectores cercanos al poblado de Caracoto, 
ubicado sobre los 3800 m.s.n.m.. donde habitan aproximadamente 782 
personas dedicadas a la crianza de vacunos, aprovechando principalmente las 
pasturas naturales existentes. 

Los beneficiarios están organizados en la Asociación de Productores 
Agropecuarios La Cremosita Caracoto, el mismo que tiene una directiva y 
cuenta con el apoyo de la ONG Innovaciones para el Desarrollo Sostenible. 

2.3. Respecto a los Resultados del Estudio 

El servicio de investigación responde a la necesidad de contar con sistemas de 
control e información y comunicación más efectivas para evitar pérdidas de 
tiempo, recursos y potenciales conflictos en el proceso de transacción sea por 
cantidad entregada o recepcionada o los precios pagados. Involucra a 
proveedores de leche y pequeñas plantas queseras artesanales que compran la 
mayor parte de la producción local en comunidades alto-andinas. Se generará 
un sistema de información para la toma de decisiones, atender necesidades de 
capacitación y recursos de los productores (con programas de apoyo técnico o 
crédito, por ejemplo) o  facilitar transacciones financieras o adoptar prácticas de 
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control social para premiar o sancionar prácticas de mal manejo de la leche que 
afecta al conjunto de socios. 

Asociado al sistema de control e información de la compra–venta de leche, 
también plantea soluciones para que los productores no reciban un mismo pago 
por leche de mala o buena calidad, pues no les motiva a aplicar buenas prácticas 
o re-invertir en mejoras en la alimentación y sanidad del ganado vacuno, el 
mejoramiento genético, mejor infraestructura o mejor manejo de la leche. 

El proceso de aplicación del software facilitará el flujo de comunicación, registro 
y disponibilidad de información oportuna por productor para una retribución 
adecuada por calidad de leche. La propuesta no solo se enfoca en diseñar un 
software, sino principalmente viabilizar espacios de análisis y diagnóstico 
participativo de la situación actual para identificar restricciones o “cuellos de 
botella“, que luego permitan plantear soluciones para mejorar y optimizar los 
procesos tecnológicos de obtención de la leche de calidad por los pequeños 
productores, promoviendo la adopción de “nueva tecnología“ que finalmente se 
concrete en incrementos en los ingresos como efecto de mejores precios por 
cantidad y calidad de leche. 

El servicio de investigación se sustenta en un proceso participativo con los 
actores involucrados, para aplicar una nueva tecnología adaptada basada 
adopción de tecnologías mecanizadas de ordeño (nuevas para la zona), sistemas 
de información, control y pago diferenciado por proveer leche de mejor calidad 
en su composición, higiene y sanidad. Para lograrlo: 1) En una primera fase 
experimental se analiza el sistema actual, se propone uno alternativo sobre el 
que se diseña un software aplicativo:  Sistema de Información, Control y Pago 
por Calidad de Leche; 2) En una siguiente etapa, se aplica el modelo en una 
planta quesera y su red de proveedores, evaluando técnica y económicamente 
su eficiencia y eficacia para generar un sistema de Información, control y pago 
por calidad de leche; y, 3) Se realiza el fortalecimiento organizacional como 
sustento de operación y sostenibilidad del sistema propuesto. 

Las estrategias operativas consideran: 1) Fortalecer capacidades en el manejo 
del ganado vacuno y la leche (sanidad, higiene); 2) Introducir sistemas de ordeño 
tecnificado introduciendo pequeñas ordeñadoras mecánicas móviles; 3) Mejorar 
los procesos y tiempos de transporte y acopio de modo que la leche llegue 
oportunamente y en buenas condiciones a las plantas queseras; y, 4) Mejorar los 
controles de calidad y cantidad al momento de recepcionar la leche de modo que 
se pueda retribuir a los productores por mejor calidad de leche. 

Como resultado del Estudio de Línea de Base, se han determinado los valores 
iniciales de los indicadores del proyecto: 

 Indicador Nivel de Propósito: Nueva tecnología adaptada para incrementar 

los ingresos de pequeños productores de leche en zonas altoandinas, 

aplicando sistemas de información y pago diferenciado por proveer leche de 

mejor calidad composicional e higiénico-sanitarias. 

IP. Se incrementan los ingresos promedio anuales de las familias 
beneficiarias que mejoran su acceso a tecnología de información y que 
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mejoran la calidad y cantidad de leche que entregan a los centros de acopio: 
Valor Línea Base 139,613 soles 

 Nivel de Resultados 

1. Indicador Gestión del Proyecto. 

1.1 Ejecución del proyecto al 100%. Valor Línea Base 0% 

2. Indicadores Diseño del sistema de información, control y pago por 
calidad de leche 

2.1. Aumenta el número de proveedores de leche fresca de calidad y que 
cumplen los acuerdos del plan de mejora de la producción, acopio y 
comercialización de leche fresca. Valor Línea Base 0 proveedores. 

2.2. Número de nuevos proveedores que adoptan la tecnología de 
información y control de calidad de la leche. Valor Línea Base 0 
proveedores. 

2.3. Se cuenta con un plan de mejora de la producción, acopio y 
comercialización de leche fresca que orienta la implementación de 
mejoras. Valor Línea Base 0 planes. 

3. Indicadores Aplicación y evaluación técnico-económica del sistema de 
información, control y pago por calidad de leche 

3.1. Aumenta el número de productores que mejoran la calidad de leche 
evitando la acidez por aplicación de buenas técnicas de manejo ganadero 
y manejo de leche. Valor Línea Base 22% de productores que entregan 
leche con parámetros normales de acidez ph (6.4 - 6.8). 

3.2. Mejora la densidad de la leche acopiada. Valor Línea Base 1.02 Gr/ml 

3.3. Incremento promedio de ingresos mensuales por productor por 
cantidad y calidad de leche vendida. Valor Línea Base 383 Soles/ 
productor/ día 

3.4. Aumenta la cantidad acopiada en litros de leche fresca de calidad 
como resultados de la aplicación de las orientaciones técnicas, de 
capacitación y recursos proveídos por el proyecto. Valor Línea Base 
102,000 Litros de leche. 

4. Indicadores Componente de fortalecimiento institucional 

4.1 Número de directivos de la asociación La Cremosita y los comités de 
control y acopio, participan activamente en la aplicación del plan de 
mejora de la producción, control y calidad de leche fresca La Cremosita. 
Valor Línea Base 0 directivos. 

4.2. Porcentaje de mujeres que adoptan las tecnologías de mejora de 
ordeño y acopio de leche promovidas por el proyecto. Valor Línea Base 
15% de mujeres. 

 



III.   METODOLOGIA 

 

3.1 Marco Institucional 

El Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA está conformado por el conjunto 
de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 
mediante los cuales el Estado promueve y desarrolla las actividades de 
investigación, capacitación y transferencia de tecnología en materia agraria.  

Para promover el desarrollo y la innovación el Programa Nacional de Innovación 
Agraria – PNIA (2014-2019) organiza concursos con el objetivo de Cofinanciar 
proyectos de servicios de extensión tecnológica agraria para contribuir al 
aumento de la productividad y competitividad de las organizaciones de 
productores agrarios. 

PNIA conceptúa los Proyectos de Investigación Adaptativa, como el desarrollo de 
experimentos participativos enfocados a resolver problemas que limitan la 
productividad y la competitividad de los productores agrarios, mediante 
actividades que impliquen un ajuste o acondicionamiento de tecnologías ya 
existentes y que hayan sido exitosamente comprobadas en otras latitudes y 
circunstancias, con el fin de asimilarlas a un área geográfica determinada. 

Es en este marco que la Asociación de Productores Agropecuarios La Cremosita 
Caracoto-Puno, con el apoyo técnico de su aliado Innovaciones para el Desarrollo 
Sostenible (IDES), presenta a concurso el proyecto Aplicación de un Sistema de 
Control y Pago por Calidad de Leche para la Elaboración de Quesos, que es 
seleccionado como uno de los ganadores a fines del 2017. 

Con el apoyo de PNIA, los productores asociados a La Cremosita, desean generar 
cambios sostenibles implementando acciones orientadas a mejorar la economía 
y la tecnología en la producción y comercialización de leche de vaca en el ámbito 
de Caracoto. Para medir estos cambios se hacen estudios de Línea de Base y de 
Línea de Cierre. 

Como marco de referencia conceptual y metodológico del presente Estudio de 
Base, se ha tomado en cuenta las orientaciones de la guía propuesta por el 
Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA): Guía para la elaboración 
Estudios de Línea de Base para Proyectos de Servicios de Extensión alcanzado 
por PNIA (La Molina, Junio 2016). 

Así, se conceptualiza Línea de Base, como el estudio sobre la situación inicial de 
la población meta y ámbito donde se ejecuta un proyecto ANTES de la 
intervención. Comparando con la situación caracterizada en la Línea de Base, 
sirve para medir posteriormente los cambios generados por el proyecto, una vez 
que éste ha finalizado. La Línea de Cierre toma como referencia el estudio de 
Línea de Base para determinar cuánto y cómo han contribuido al desarrollo y la 
innovación local, regional o nacional. 
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3.2 Objetivos de la Línea de Base 

Generar datos que permitan realizar comparaciones al concluir el proyecto, con 
la finalidad de establecer los efectos e impactos del proyecto. 

En este sentido, combina dos grandes objetivos:  

1) Establecer un punto de inicio o situación inicial de producción, de 
rendimiento, de ingresos, ventas, costos de producción, y de márgenes de 
utilidad en el ámbito de trabajo, de tal manera que permita evaluar el 
impacto del Proyecto con datos cuantitativos y cualitativos confiables y 
suficientes. 

2) Aportar información inicial en el área seleccionada, precisando las 
condiciones de vida y producción en las que operan las familias ganaderas, 
las condiciones de su entorno físico, así como la caracterización de su 
dinámica social, posibilitando la comparación de dos situaciones en dos 
momentos del proyecto al final con relación al previo. 

3.3 Diseño de Investigación. 

Metodológicamente, el Estudio de Línea de Base se sustenta en información 
cualitativa y cuantitativa para conocer cómo es la realidad al momento del inicio 
del proyecto y por qué la realidad es así como se presenta. 

Así, para obtener información cuantitativa se han aplicado encuestas y/o 
validado con información secundaria de fuentes oficiales (INEI, Ministerios, 
gobiernos locales o regionales) y no oficiales. Información cuantitativa y 
cualitativa de validación se ha obtenido analizando los resultados de las 
encuestas mediante Entrevista Grupal (Grupo Focal) a informantes clave. 

El estudio se ha realizado haciendo un levantamiento de información primaria y 
analizando la información secundaria disponible. Se visitó la zona de 
intervención y se realizaron entrevistas al equipo ejecutor y a informantes clave. 
Se aplicó una encuesta a productores y productoras, con un total de 66 
levantamientos de información familiar y agropecuaria. En la encuesta se aplicó 
el criterio del anonimato, para evitar sesgos en las respuestas toda vez que en 
materia de producción e ingresos los beneficiarios de proyectos de desarrollo 
tienden a ocultar información. 

Adicionalmente, se recabó estadísticas agrarias y se examinaron otras fuentes 
secundarias de información demográfica y otras estadísticas sobre la situación 
de la población de la zona, especialmente las del Censo Nacional del año 2007.  

Siguiendo las recomendaciones establecidas en la guía propuesta por el PNIA, 
se trata de un estudio descriptivo transversal de investigación, el mismo que 
estará formado por un análisis cuantitativo y cualitativo. 

Un resumen de la metodología propuesta es: 

3.2.1 Estudio Cuantitativo 

Consiste en recopilar información para establecer los valores de los 
indicadores del proyecto. Esta información debe tener validez estadística. 
Se realizaron encuestas a las personas vinculadas directamente a la 
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ejecución del proyecto, recopilando la información a través de 
entrevistas directas y personales, en función a cuestionarios 
estructurados y estandarizados. 

 Diseño Muestral. Una muestra es una porción representativa del 

universo. El PNIA recomienda un muestreo aleatorio. La muestra 

aleatoria es aquella donde cada individuo tiene la probabilidad de ser 

elegido para proporcionar información. La muestra dirigida es cuando 

se determinan directamente y según criterios a los informantes.  

Considerando una confiabilidad del 95% y un margen de error de +-
5%, se aplicó la siguiente fórmula estadísticas para poblaciones 
finitas, con un universo poblacional N de 50 productores socios, 
donde: 
- n: tamaño muestral 

- Z: nivel de confianza 95%, área bajo la 

curva de distribución (1.96) 

- e: nivel de error (5%) 

- p: probabilidad de éxito (50%) 

- q: probabilidad de fracaso (50%) 

Así, se determinó una muestra n de 50 encuestas, seleccionando a los 
informantes de manera aleatoria, utilizando el método “sistemático” 
o de “número aleatorios”. 

La información de las encuestas procesadas en SPSS da cuenta que se 
si bien se entrevistaron 50 productores, 5 encuestas fueron 
observadas por inconsistencias, validándose finalmente entrevistas a 
15 varones y 30 mujeres, la mayor parte adultos sobre los 30 años: 

 

Edad encuestado Recuento Porcentaje 

Menos de 20 años 1 2% 

De 20 a 29 años 3 7% 

De 30 a 39 años 7 16% 

De 40 a 49 años 21 47% 

De 50 a 60 años 10 22% 

Mas de 60 años 3 7% 

TOTAL 45 100% 

 Cuestionario. Como herramienta utilizada para recoger la 
información se aplicaron cuestionarios estructurados y 
estandarizados (ver formato de encuesta en Anexo A1).   

 Entrevista. Para validar la información se aplicaron entrevistas 
grupales e individuales aplicando una guía de entrevista. 

 Prueba Piloto. Se ha realizado una prueba piloto para comprobar la 
eficacia del instrumento y hacer los cambios o precisiones 
respectivas. 



Línea de Base del Proyecto 
Aplicación de un Sistema de Control y Pago por Calidad de Leche para la Elaboración de Quesos Caracoto - Puno 

 

10 
 

 Trabajo de Campo. La aplicación de entrevistas fue supervisada y se 
combinó entre i) visita a las propias parcelas o unidades de 
producción o ii) concentrando a los informantes en un lugar 
determinado para la realización un grupo focal con directivos y líderes 
locales. 

 Revisión Técnica. Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a 
verificar la consistencia de la información recopilada antes de ser 
procesada. 

 Procesamiento. Utilizando el paquete estadístico SPSS se digitó la 
información de 45 encuestas, tabulando y preparando las tablas 
estadísticas para el análisis de los datos. 

3.2.2 Estudio Cualitativo 

Sirven para tener información exploratoria y/o explicativa sobre la 
situación al final de proyecto. Se caracteriza por la riqueza de información 
cualitativa que ofrece. 

Las entrevistas grupales se realizaron para recoger reacciones y 
comentarios cualitativos, analizando y validando los resultados 
cuantitativos de salida de las encuestas aplicadas, haciendo comparativos 
al inicio y al final del proyecto. 

En las reuniones de grupo focal participaron informantes clave 
(productores líderes y/o a directivos de las organizaciones) y se utilizó 
una Guía de Pautas previamente elaborada (ver Anexo A2). 

3.4 Selección de Indicadores y Variables de Análisis (Matriz Línea de Base) 

Para enfocar el análisis y definir los hilos conductores del estudio, se realizó la 
conceptualización y definición de los indicadores, a fin de recoger solo la 
información relevante relacionada a la estrategia de desarrollo del proyecto. 

 
 
 

Cuadro1: Matriz de Línea de Base 
Indicadores Según Variable 

 

 
Variable Indicador Definición del indicador Unidad de 

Medida 

Método 

PROPOSITO: Nueva tecnología adaptada para incrementar los ingresos de pequeños productores de leche en zonas altoandinas, aplicando 

sistemas de información y pago diferenciado por proveer leche de mejor calidad composicional e higiénico-sanitarias. 

Se incrementan los ingresos 

promedio anuales de las 

familias beneficiarias que 

mejoran su acceso a tecnología 

de información y que mejoran 

la calidad y cantidad de leche 

que entregan a los centros de 

acopio 

Ingreso familiar Soles de ingreso de ingreso total promedio 

anual por venta de leche de las familias 

beneficiarias 

Litros de leche x 

S/. Precio venta 

(anual) 

Encuesta al 

productor. 

COMPONENTE 1:  Diseño del Sistema de Información, Control y Pago por Calidad de Leche 

Aumenta el número de 

proveedores de leche fresca de 

calidad y que cumplen los 

acuerdos del plan de mejora de 

la producción, acopio y 

Adopción tecnológica Registro del número de productores 

proveedores de leche que conocen y 

cumplen acuerdo del Plan de Mejora de la 

Producción, Acopio y comercialización de 

Leche Fresca. 

Nro Socios 

Proveedores 

Encuesta al 

productor. 

Registro y base de 

datos de 

participantes. 

Informe de 
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Variable Indicador Definición del indicador Unidad de 

Medida 

Método 

comercialización de leche 

fresca. 

evaluación de campo, 

fotografías 

Número de nuevos proveedores 

que adoptan la tecnología de 

información y control de 

calidad de la leche. 

Adopción tecnológica Contabilización del número de productores 

que adoptan tecnologías promovidas para 

mejorar la calidad de la leche. 

Numero de 

productores 

Encuesta al 

productor. 

Registros de acopio 

Registro del Sistema 

de Control de 

Calidad Precio y 

demanda de leche  

Se cuenta con un plan de 

mejora de la producción, 

acopio y comercialización de 

leche fresca que orienta la 

implementación de mejoras. 

Manejo de 

instrumentos de 

gestión 

Disponibilidad de un Plan de manejo de la 

leche fresca que direcciona la aplicación de 

buenas prácticas. 

Plan de Mejora de 

la Producción, 

Acopio y 

Comercialización 

de Leche 

Encuesta al 

productor. 

Copia disponible del 

plan de mejora de 

calidad 

COMPONENTE 2: Aplicación y evaluación técnico-económica del Sistema de Información, Control y Pago por Calidad de Leche 

Aumenta el número de 

productores que mejoran la 

calidad de leche evitando la 

acidez por aplicación de buenas 

técnicas de manejo ganadero y 

manejo de leche. 

Calidad de producción 

de leche 

% de la relación: Total Nro de Socios que 

Proveen leche de calidad/Total Nro. De 

Socios proveedores de La Cremosita 

% de productores 

que entregan leche 

con parámetros 

normales de acidez 

PH (6.4 - 6.8) 

Encuesta al 

productor. 

Registros sistema de 

control de calidad 

(aplicando 

Lactoscam) 

Mejora la densidad de la leche 

acopiada. 

Calidad de producción 

de leche 

Densidad promedio de la leche acopiada 

por día medida en Gr/ml 

Densidad Gr/ml Encuesta al 

productor. 

Registros de acopio, 

estidistica de 

recepción de leche  

Incremento promedio de 

ingresos mensuales por 

productor por cantidad y 

calidad de leche vendida 

Incremento de 

ingresos 

Ingreso promedio en soles por productor 

por dia proveniente de la venta de leche 

Soles/productor/dia Encuesta al 

productor. 

Registros de acopio 

Registro del Sistema 

de Control de 

Calidad 

Aumenta la cantidad acopiada 

en litros de leche fresca de 

calidad como resultados de la 

aplicación de las orientaciones 

técnicas, de capacitación y 

recursos proveídos por el 

proyecto. 

Adopción de 

tecnologías 

Incrementa los litros de leche de calidad 

acopiada 

litros de leche Encuesta al 

productor. 

Registros de control 

de calidad de leche 

acopiada. 

Reportes del Sistema 

de Información y 

Control para Pago 

por Calidad 

implementado. 

COMPONENTE 3: Fortalecimiento institucional 

Número de directivos de la 

asociación la Cremosita y los 

comités de control y acopio, 

participan activamente en la 

aplicación del plan de mejora 

de la producción, control y 

calidad de leche fresca la 

Cremosita 

Participación y manejo 

de instrumentos de 

gestión 

Registro del número de directivos y líderes 

que participan en el diseño y aplicación del 

Plan de Mejora de la Producción, Control y 

Calidad de Leche Fresca 

Nro. de Directivos Encuesta al 

productor. 

Libro de Actas y 

cumplimiento de 

acuerdos de la 

directiva y los comité 

de acopio. 

Registros de 

asistencia. 

Porcentaje de mujeres que 

adoptan la tecnologías de 

mejora de ordeño y acopio de 

leche promovidas por el 

proyecto. 

Participación de la 

mujer 

Contabilización del % de productoras 

mujeres que adoptan tecnologías 

promovidas para mejorar el manejo y la 

calidad de la leche respecto al total de 

productores beneficiarios. 

Porcentaje de 

mujeres 

Encuesta al 

productor. 

Registros de 

participantes  

COMPONENTE 4: Gestión del proyecto 

Ejecución del proyecto al 100% Capacidad de gestión Nivel de avance en la ejecución del 

proyecto como evidencia de la capacidad 

de gestión 

Porcentaje de 

ejecucion 

Encuesta al 

productor. 

Informes de 

seguimiento y 

cumplimiento de 

metas programadas 

POLITICAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES 

Contaminación por residuos 

líquidos 

Nro. productores que 

aplican manejo de 

desechos de la leche 

Productores conocen los efectos de la 

contaminación por desechos de la leche y 

el cuidado del medio ambiente. 

 

Socios productores Encuesta a 

productores. 

Entrevista directivos. 

Contaminación por residuos 

líquidos 

Cantidad de suero de 

leche reaprovechada 

Productores utilizan y aprovechan el suero 

de leche en alternativas amigables con el 

ambiente como preparación de alimentos 

balanceados y la crianza de animales 

M3 Encuesta a 

productores. 

Entrevista directivos. 

POLITICAS DE SALVAGUARDAS SOCIALES 
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Variable Indicador Definición del indicador Unidad de 

Medida 

Método 

Desarrollo de capacidades de 

productores pueblos indigenas 

N° de productores 

indígenas que han 

participado en el taller 

de inicio. 

Productores reconocen la problemática y 

las buenas técnicas de ordeño, 

manipulación, traslado, control de calidad 

y cantidad de leche. 

Socios / 

productores 

Encuesta a 

productores. 

Entrevista directivos. 

Desarrollo de capacidades de 

productores pueblos indigenas 

N° de productores que 

participan 

regularmente en los 

eventos de 

capacitación. 

Productores reconocen la problemática y 

las buenas técnicas de ordeño, 

manipulación, traslado, control de calidad 

y cantidad de leche. 

Socios / 

productores 

Encuesta a 

productores. 

Entrevista directivos. 

Desarrollo de capacidades de 

productoras mujeres 

N° de productoras 

mujeres que participan 

regularmente en los 

eventos de 

capacitación. 

Mujeres reconocer la problemática y las 

buenas prácticas de manejo de leche en el 

ordeño, almacenamiento, traslado, acopio y 

comercialización. 

Socios / 

productores 

Encuesta a 

productores. 

Entrevista directivos. 

Fortalecimiento organizacional N° de eventos de 

capacitación 

realizados sobre temas 

de asociatividad y 

gestión empresarial. 

Mujeres capacitadas en autoestima y 

liderazgo participan en la directiva de la 

organización y en la toma de decisiones. 

Evento  Encuesta a 

productores. 

Entrevista directivos. 

Indicadores del Programa para SubProyectos de: SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRARIA 

1.  Agricultores que han 

adoptado tecnologías agrícolas 

mejoradas y promovidas por 

los subproyectos 

Adopción de 

tecnologías 

Socios productores que adoptan mejores 

técnicas de a) Ordeño, 

b) Manipulación  y traslado de leche al 

centro de acopio, 

c) Control, medición de calidad y cantidad 

de leche, 

d) Gestión del centro de acopio de leche, 

e) Asume cargos directivos para el acopio 

y comercialización de derivados lácteos 

Número de 

socios/productores 

hombres y mujeres 

que adoptan 

tecnologías 

Encuesta al 

productor. 

Entrevista directivos. 

2. Aumento del n° y volumen 

de productos exportados y/o 

vendidos en mercado 

local/regional/nacional 

Volumenes 

comercialidados 

Volúmen en kilos (litros) de leche fresca de 

vaca comercializada en el mercado local/ 

regional/ nacional 

Volúmen en litros 

de leche de vacuno 

vendidos (convertir 

a kilos) 

Entrevista comité de 

centro de acopio 

3. Mujeres que han adoptado 

tecnologías agrícolas mejoradas 

y promovidas por los 

subproyectos 

Adopción de 

tecnologías por 

mujeres 

Socios productores mujeres que adoptan 

mejores técnicas de 

b) Manipulación  y traslado de leche al 

centro de acopio, 

c) Control, medición de calidad y cantidad 

de leche, 

d) Gestión del centro de acopio de leche, 

e) Asume cargos directivos para el acopio 

y comercialización de derivados lácteos. 

Número de 

mujeres que 

adoptan 

tecnologías 

Encuesta a mujeres 

productoras. 

4. Personas indígenas que han 

adoptado tecnologías agrícolas 

mejoradas y promovidas por 

los subproyectos 

Adopción de 

tecnologías por 

integrantes de pueblos 

originarios (indígenas) 

Socios productores indígenas que adoptan 

mejores técnicas de 

b) Manipulación  y traslado de leche al 

centro de acopio, 

c) Control, medición de calidad y cantidad 

de leche, 

d) Gestión del centro de acopio de leche, 

e) Asume cargos directivos para el acopio 

y comercialización de derivados lácteos 

Número de 

indígenas que 

adoptan 

tecnologías 

mejorada y 

promovidas por el 

proyecto 

Encuesta a 

productores 

5. Rendimientos físicos 

incrementados 

Rendimientos % de productores que obtienen más de 4 

litros de leche por vacuno (litros/vaca) 

% de productores 

con mayores 

rendimientos rn 

litros de leche 

(Litros/vaca) 

Encuesta a 

productores 

 

3.5 Plan de Elaboración de la Línea de Base 

Para realizar el análisis del contexto y entorno del proyecto al momento de su 
inicio, se utilizó información secundaria confiable de las entidades públicas 
pertinentes, así también de información primaria obtenida mediante la 
aplicación de 50 encuestas y 01 entrevistas grupal. 

La aplicación de las encuestas fue de forma aleatoria, con la finalidad de no 
sesgar los resultados. El personal de apoyo para las encuestas, tenía 
conocimiento de la zona de estudio y del idioma quechua. 

Una programación resumida del proceso seguido se presenta a continuación: 
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Actividad 
Semana 

1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

1. Determinación de 
Indicadores y Variable 
(Matriz de Línea de Cierre) 

XXXXXXX             

2. Análisis del Contexto.   XXXXXXX           

3. Estudio Cualitativo.     XXXXXXX         

4. Estudio Cuantitativo.       XXXXXXX       

5. Redacción del Informe.         XXXXXXX XXXXXXX   

6. Entrega productos             XXXXXXX 

 



 

IV.   ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

4.1 El Distrito de Caracoto 

El distrito de Caracoto es uno de los cinco distritos de la provincia de San Román 
(incluyendo al nuevo distrito de San Miguel creado en Julio 2016). Está ubicado 
al sur de la ciudad de Juliaca, capital de la provincia de San Román y al norte de 
la ciudad de Puno, capital de la Región del mismo nombre, a una distancia de 35 
kilómetros. 

Su capital, el centro poblado de 
Caracoto, se encuentra sobre una 
altitud de a 3825 m.s.n.m. y tiene una 
extensión de 278,25 km2, limitando 
por el Norte: con el Distrito de Juliaca; 
por el sur: con el Distrito de Atuncolla 
y Huatta; por el este: con los Distritos 
de Coata y Pusi; y por el oeste, con el 
Distrito de Cabana. 

Es importante resaltar la ubicación estratégica de Caracoto, que se encuentra 
articulada con el contexto de la dinámica del desarrollo de la ciudad de Juliaca, 
el mismo que es el centro de desarrollo del altiplano, articulado a diversos 
espacios provinciales de la región, como extraregional como Arequipa, 
Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Cusco y Bolivia. 

 

Cuadro N° 01 
Caracoto en la División Política de la Provincia de San Román 

 
 

DISTRITO 
Capital 
distrital 

 
Ley Creación 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

 
Área Km2 

Juliaca Juliaca época independencia 3824 395.28 

San miguel San Miguel Ley N° 30492 año 2016 3820 120.48 

CARACOTO Caracoto época independencia 3825 278.25 

Cabana Cabana época independencia 3901 193.16 

Cabanillas Deustua Ley N° 12963; año 1958 3885 1323.05 
Fuente: IGN Instituto Geográfico Nacional, INEI, PCM, Ley N° 30492 Ley de Creación del distrito de San Miguel - de fecha 
Julio 2016 
Elaboración: IGN, INEI 

Caracoto, tiene sus orígenes a inicios del siglo XVI, cuando Diego de Mora, 
Gobernador Real de la Corona de Española y Capitán de los huestes del 
conquistador Francisco Pizarro, fue designado para gobernar y administrar los 
centros poblados y riquezas naturales y valles agrícolas ubicada en la meseta del 
collao la cuenca hidro-energética de los ríos afluentes al Titicaca. Diego de Mora, 
decide entonces, fundar y formar un centro poblado que serviría de nexo y 
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descanso (una especie de tambo) de pueblos habitantes de los collas y en 
especial de los residentes de la intendencia de los españoles que viajaban al 
norte de la región (cusco), es así como nace, CALACOTO, que es el nombre 
original, con el cual se le conoció hasta fines del siglo XVIII, en que se le cambio 
al nombre por CARACOTO. 

El 02 de mayo de 1854, durante el segundo periodo de gobierno de Mariscal 
Ramón Castilla, el congreso de la republica dio una Ley General, creando varios 
distritos, siendo Caracoto, uno de ellos; y desde entonces se celebra el 
Aniversario de Creación Política del Distrito de Caracoto. Cuando se construye la 
carretera panamericana, entre las ciudades de Puno y Juliaca la población se 
concentra en los alrededores de la Plaza de Armas y lugares cercanos. 

Caracoto cuenta con dos municipalidades de centro poblado menor, uno en 
Canchi Grande y otro en Suchis. La división a nivel de centros poblados se detalla 
seguidamente: 

Cuadro N° 02 
Principales Centros Poblados de Caracoto 

 

 
N° 

 
Centros Poblados 

Censos Tasa de 
Crec. 

1993 -2007 
1993 2007 

Hab. % Hab. % 

1 Urbano  Caracoto 610 8.8 782 12.9 1.8 

2 Limacucho 193 2.8 164 2.7 -1.2 

3 Isla (Isla pata) 161 2.3 155 2.6 -0.3 

4 Lori punco 308 4.4 380 6.3 1.5 

5 Churicanchi 117 1.7 225 3.7 4.5 

6 Chafana 84 1.2 168 2.8 4.8 

7 Torre pampa 134 1.9 151 2.5 0.9 

8 Francisco Buena Vista 125 1.8 158 2.6 1.7 

9 Curcanchi Caragache 117 1.7 165 2.7 2.4 

10 Canchi 547 7.9 152 2.5 -8.1 

11 Incasaya 145 2.1 172 2.8 1.2 

12 Ayagachi 143 2.1 224 3.7 3.2 

13 Población dispersa 4,242 61.2 3,162 52.2 -2.2 

Total 6,926 100.0 6,058 100.0 -1.0 

Fuente: información de INEI 2009. 
Elaboración: Equipo técnico PAT-PDU San Román – Juliaca 

Cuenta también con varios Asentamientos Humanos; como: "Jesús de 
Nazareno", "Néstor Cáceres Velásquez", "Villa el Paraíso", entre otros 

Existe también una división por comunidades campesinas, entendido como 
grupo sociales integrados por pequeños propietarios que usufructúan los 
recursos y que articulan a las familias de una comunidad para desarrollar labores 
agrícolas e infraestructura comunal, la rotación de cargos. 
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Cuadro N° 03 
Comunidades Campesinas de Caracoto 

 

Comunidad Campesina Reconocimiento Familias Ha. Titulación 

1. CANCHI CHICO 28/06/79 38 2.556,00 21/06/94 

2. CANCHI GRANDE 19/01/78 325 3.880,34 21/06/94 

3. COLLANA CHILLORA 16/06/87 97 1.082,50 23/06/94 

4. COLLANA PUCARA VISCACHANI 22/12/87 200 655,50 23/06/94 

5. COLLANA SEGUNDA 4/05/88 75 826,50 23/06/94 

6. SAN ANTONIO DE CHUJURA 
ANEXO CHAFANA 

30/12/88 48 s/i s/i 

7. SAN FRANCISCO DE BUENA VISTA 30/12/88 49 1.589,29 18/11/05 

8. SUCHIS 10/05/77 128 2.401,16 23/06/94 

Fuente: Oficina de Comunidades Campesinas G.R. Puno. 
Elaboración: Equipo técnico PAT-PDU San Román – Juliaca 

 

 
Mapa 1: Ubicación del Ámbito Proyecto en el Distrito de Caracoto 
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4.2 Caracterización Socio Demográfica 

En las estadísticas nacionales no se encontró información específica del ámbito 
del proyecto que es una parte del distrito de Caracoto. Para el análisis de 
contexto se presenta básicamente la información disponible del distrito de 
Caracoto al que pertenece, aclarando que la información de nivel distrital no 
necesariamente es representativa del Sector priorizado para el proyecto. 

Para la caracterización socioeconómica se han revisado las publicaciones 
electrónicas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Portal 
Agrario del Ministerio de Agricultura, las páginas de la Dirección Regional Agraria 
y su Agencia Agraria de Puno. También se ha revisado el Plan Estratégico 
Institucional 2015-2018 y el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia 
de San Román 2016 – 2025 de la Municipalidad de San Román; así como el Mapa 
de Pobreza de Foncodes y los Índices de Desarrollo Humano (IDH) del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 Vías de acceso 

El acceso al distrito de Caracoto es adecuado por su cercanía a la ciudad de 
Juliaca y ser paso obligado en la carretera Juliaca-Puno. La ciudad de 
Caracoto se halla localizada sobre el kilómetro 11 de la carretera 
Panamericana Sur (Puno-Juliaca). 

Entre Juliaca a Caracoto hay una distancia de 8 Km., y de Caracoto a Puno 
dista 35 Km. 

La ciudad de Caracoto es el centro principal de la actividad económica, socio 
cultural y comercial del distrito, y su cercanía al centro de Juliaca por la 
carretera Puno – Juliaca. Al igual que sus comunidades y centros poblados, 
las viviendas y unidades productivas se dispersan sobre una gran extensión 
de terreno plano. Muchas de las vías vecinales que conectan a centros 
poblados rurales se encuentran en mal estado, por causa de las lluvias y el 
poco o nulo mantenimiento que reciben. 

 Población  

Su población: según el IX Censo Poblacional del 2007, es de 6,058 habitantes 
que representa el 1.9% de la población provincial, de los cuales el 87.1 % es 
rural y el 12.9% población urbana. Se resalta también que del total de la 
población el 51.27% corresponde a mujeres y el 48.73% a varones. 

Una comparación de la población censada en Caracoto en el 2007 respecto a 
1993 muestra una disminución (Cuadro N° 04). Se explica por el proceso de 
estancamiento de las fuerzas productivas de las comunidades y centros 
poblados rurales del distrito de Caracoto expulsa una parte de la población 
de forma temporal y definitiva, las migraciones temporales se caracterizan 
en que una parte de fuerza de trabajo familiar se traslada hacia Juliaca con 
la finalidad de desarrollar alguna actividad que genere ingresos económicos 
en beneficio de la familia y otra parte de la población joven se desplaza a 
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Juliaca con fines de realizar estudios en las Universidades y en Institutos 
Educación Superior. 

Últimas estimaciones, con una tasa anual de crecimiento promedio de 0.2%, 
se proyecta para el 2018 una población de 6,113 habitantes, con un 
promedio de 5 miembros por familia. 

Cuadro N° 04 
Población urbana y rural del distrito de Caracoto en 1993 y 2007. 

 
 

Distritos 

Censo 

1993 2007 

Total Urbana % Rural % Total Urbano % Rural % 

Caracoto 6,926 635 9.2 6291 90.8 6,058 782 12.9 5276 87.1 

Total Provincial 168,534 145724 86.5 22810 13.5 240,776 220610 91.6 20166 8.4 

Fuente: información de INEI, censo población y vivienda 1993 y 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU – San Román – Juliaca. 

 

 Índice de Desarrollo Humano   

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador social estadístico, 
propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), cuyo objetivo es medir el desarrollo integral del ser humano, 
identificando los avances y las tareas pendientes. 

El indicador internacional de calidad de vida es el IDH de las Naciones 
Unidas, que considera la esperanza de vida al nacer, los porcentajes de 
escolaridad y analfabetismo, así como el ingreso per cápita familiar a nivel 
distrital. Este indicador va de cero a uno, siendo uno la calificación más 
alta. 

Características de estos indicadores para el distrito de Caracoto en el 
contexto de la Provincia de San Román y la capital provincial Juliaca es: 

La esperanza de vida al nacer es un indicador de la longitud de la vida. Se 
trata de la edad más probable que podría alcanzar una persona que nace 
en un momento de la medición de una determinada población. Esta es en 
esencia una probabilidad. La esperanza de viva en la provincia de San 
Román es 68.31 años, en el distrito de Juliaca es 68.10 años y en el distrito 
de Caracoto es 79.73 años de esperanza de vida. 

Educación, La población con educación secundaria completa en la provincia 
de San Román es el 81.32%, en el distrito de Juliaca es 82.63% y en distrito 
de Caracoto sólo el 45.98% de su población tiene educación secundaria 
completa; y en años de educación de la población de 25 años de edad a 
más, a nivel de la provincia de San Román es el 9.65%, en el distrito de Juliaca 
es 9.90% y en Caracoto es 5.12%. 

El ingreso familiar per cápita, en la provincia de San Román el ingreso 
familiar es 660.1 soles, en el distrito de Juliaca el ingreso familiar per cápita 
es 683.0 soles, mientras en el distrito de Caracoto el ingreso familiar per 
cápita es 221.0 soles, evidenciándose que las condiciones de viva de los 
habitantes de este distrito son deficientes. 
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Cuadro N° 05 
Índice de Desarrollo Humano del Distrito de Caracoto 

 

Indicadores DH Descripción Provincia San 
Román 

Juliaca Caracoto 

 
Población 

habitantes 276,352 260,696 5,908 

ranking 18 19 772 

Índice de Desarrollo Humano 
IDH 0.4970 0.5061 0.2682 

ranking 34 247 1178 

 

Esperanza de vida al nacer 
Años 68.31 68.10 79.73 

ranking 161 1506 1154 
 

Población con Educ. secundaria 
completa 

% 81.32 82.63 45.98 

ranking 4 102 856 

 

Años de educación (Poblac. 25 y 
más) 

% 9.65 9.90 5.12 

ranking 24 169 1411 

 

Ingreso familiar per cápita 
N.S. mes 660.1 683.0 221.0 

ranking 32 254 1295 

Fuente: datos de PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, 2012. Perú. Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU – 

San Román – Juliaca. 

 Pobreza 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la estimación 
de pobreza correspondiente al año 2009; se observa que el 45.50% de la 
población del distrito de Caracoto se ubica en el nivel de pobres extremos, 
lo que denota una situación crítica si se compara con el 10.60% de pobres 
extremos de Juliaca y el 11.50 de la provincia de San Román. 

Cuadro N° 06 
Población de pobreza extrema y no extremo por distritos – año 2009 (En porcentaje) 

 
 

Provincia/Distrito 
Año 2009 - Pobres (%) 

Total pobres Extremo No Extremo No pobres 

San Román 41.10 11.50 29.60 58.90 

Juliaca 40.00 10.60 29.40 60.00 

Caracoto 77.90 45.50 32.40 22.10 

 
Fuente: ENAHO 2001 – 2010 –ELAB. 
PDC-MPSRJ 

Estimaciones más recientes corroboran esta situación, como puede 
observarse en el siguiente cuadro que resume el índice de carencia por 
quintiles, que es un indicador de la pobreza establecido por rangos según 
distritos, en un nivel de pobreza, de más pobre a menos pobre. 

 
Cuadro N° 07 

Nivel de Pobreza del Distrito de Caracoto 
 

Rangos Nivel de Pobreza Distritos 

0.6061 – 0.7728 Más Pobre Caracoto 

0.2577 – 0.5624 Pobre Cabana, Cabanillas 

0.1274 Menos Pobre Juliaca, San Miguel 
 

Fuente: datos de PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, 2012. Perú. Elaboración: Equipo Técnico 
PAT-PDU – San Román – Juliaca. 
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 Infraestructura de Servicios Básicos de la Población en el distrito de Caracoto 

La capital distrital Caracoto está próxima a la ciudad de Juliaca, generando 
una dinámica especial, a lo que se suma el funcionamiento de la Empresa 
cementera CAL & CEMENTOS SUR y Planta de cemento premezclado 
SUPERMIX. En Caracoto, confluyen la mayor parte de pobladores de la zona 
y juega un rol importante como centro o eje articulador del ámbito del 
proyecto. Sus características principales son: 

- Acceso de la población a los principales servicios 

El acceso de la población a los servicios básicos del distrito de Caracoto, 
es relativamente deficiente; así, información disponible del 2012 da 
cuenta que solo el 6% de la población tiene acceso a agua, desagüe 8% 
y a energía eléctrica el 77%. 

Información del 2010 corrobora este acceso limitado a los servicios 
básicos, que beneficia principalmente a las viviendas de los centros 
urbanos; así tenemos que en el Distrito de Caracoto solamente 30 
viviendas estaban atendidas con agua potable y 25 con desagüe. En el 
servicio de alumbrado eléctrico, coberturaba solo a 633 viviendas. En la 
mayor parte de sectores o viviendas dispersas no se cuenta con estos 
servicios. 

Cuadro N° 08 
Acceso a servicios de Agua, Desagüe, Energía eléctrica en el Distrito de Caracoto 

 

Servicios Básicos Juliaca y San 
Miguel 

Caracoto 

Agua potable 56% 6% 

Desagüe 58% 8% 

Energía Eléctrica 87% 77% 

Fuente: información de SEDA Juliaca, FONCODES 2012. 

- Educación. En los centros poblados de Caracoto se concentran las 
instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria. La población 
estudiantil al 2015 fue: 

Cuadro N° 09 
Matriculas en el Sistema Educativo de Caracoto 

 

Distrito 
Básica Regular 

Sub-Total Inicial Primaria Secundaria 

Caracoto 1219 231 584 404 

Fuente: información de la Unidad de Gestión Local San Román. 2015. 
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU – San Román – Juliaca. 

 

- Salud. El distrito cuenta con un Centro de Salud del MINSA en la capital 
del Distrito y Postas Sanitarias en los Centros Poblados de Suchis y Canchi 
Grande. En la Comunidad Campesina de Canchi Chico existe una Posta 
Sanitaria falta implementación del personal y material.  
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La mayor población se atiende con casi total satisfacción en la posta 
médica de este distrito ya que sus posibilidades son insuficientes como 
para poder hacer atenderse en clínicas o centros particulares que se 
ubican mayormente en la ciudad de Juliaca. 

4.2 Caracterización Físico Espacial 

 Topografía. 

El relieve del terreno es plano con amplias llanuras cubiertas de vegetación 
mayormente de pastizales. Las actividades económicas predominantes son 
la agricultura y ganadería. 

 Clima 
Caracoto tiene una estación húmeda que va de noviembre a marzo y una 

seca de junio a septiembre y otra de transición que comprende los meses de 

octubre y de abril a mayo. Los principales parámetros climáticos que definen 

o caracterizan el clima del distrito son las precipitaciones, temperatura, 

humedad relativa y evaporación. 

 Precipitación 

En el ámbito, el periodo de lluvias se inicia en el mes de setiembre y 
concluye en el mes de abril, mostrándose en forma agresiva en los meses 
de diciembre (148.4 mm promedio), enero (136.9 mm promedio) y febrero 
(130.4 mm promedio), época donde se presenta una estación muy 
húmeda, la precipitación promedio anual alcanza al 62.4 mm. 

 Temperatura 

La temperatura mínima promedio para el trimestre junio-agosto, 
representativo de la estación de invierno, muestra que las temperaturas 
mínimas promedio presentan valores comprendidos de -5 a -7°C. y 
temperatura máximas en los meses de diciembre a febrero llegando a los 
18º c. La humedad promedio va de 90° en verano a 45° en invierno. 

 Hidrografía 

A nivel de la provincia de San Román, la cuenca está definida por el rio Coata, 
el que está conformado por nueve subcuencas: Subcuenca río Lampa, río 
Cotaña, río Cerrillos, río Verde, río Jarpaña, río Paratía, Tramo río Coata, Río 
Cabanillas, Tramo río Cabanillas. Las seis primeras tienen un aporte efectivo 
de caudal, las tres últimas están definidas como intercuencas al recibir el 
aporte de las anteriores. 

El distrito de Caracoto cuenta con diferente recurso hídricos como ríos y 
lagunas, que en temporadas de lluvias intensa muchas veces se desbordan 
ocasionando inundaciones frecuentes. 

4.3 Caracterización Económico Productiva 

La actividad agropecuaria es una de las actividades más importantes de la 
estructura económica del distrito de Caracoto y no solamente por sus implicancias 
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físico espaciales sino también por las implicancias socio económicas que se 
derivan de ella. La actividad agropecuaria es básica para la economía local, ya 
que es una de las fuentes principales de ocupación e ingresos de la población 
de las comunidades y centros poblados en el ámbito de Caracoto; sin 
embargo, se ve afectada por el comportamiento de los mercados que en muchos 
casos originan la caída de precios. Otro problema es su dependencia del 
periodo de lluvias que coadyuvan a la pérdida de rentabilidad y a un mayor 
endeudamiento. 

 Superficie Agropecuaria y Unidades Agropecuarias 

Uno de los principales recursos de la economía distrital lo constituye el suelo; 
que según sus características y/ o atributos, es utilizado. En la actividad 
agrícola predomina la superficie agrícola en secano lo cual hace que el 
rendimiento de sus suelos esté en función de las condiciones naturales 
(altamente dependiente del clima) lo cual le da incertidumbre a la 
agricultura; en tanto que la superficie de pastos naturales permite el 
desarrollo de la ganadería. 

En el distrito de Caracoto, la mayoría de los cultivos son de subsistencia, 
autoconsumo y un mínimo porcentaje se destina al mercado. Se cultiva 
quinua, cañihua, oca, papa, grano de cebada. Uno de los principales 
problemas es el bajo nivel de productividad o rendimiento por hectárea. Sus 
sistemas de producción son especialmente vulnerables, debido a que el 
fraccionamiento de pequeñas parcelas de tierra, la lógica del mercado, y la 
tecnología empleada han roto los sistemas tradicionales de rotación de 
parcelas, reposición de nutrientes, uso de los espacios con menores 
limitantes climáticas, asociación de cultivos, manejo de la diversidad 
específica y otros. También se ha señalado el abandono de parte del Estado 
en la atención a esta actividad en sus principales limitaciones. 

Como puede verse en el Cuadro Nro. 10, según el Censo Agropecuario 2012 
la superficie agrícola en el distrito de Caracoto era de 4,474 Ha, que 
representaba el 31% de la superficie distrital con tierras; en tanto la 
superficie No Agrícola constituía el 69%. Por su parte la superficie bajo riego 
representaba el 1.5% del total de superficie distrital con tierras; en tanto que 
el sistema en secano el 98.5%. 

Igualmente, en el Cuadro Nro. 11, según el censo Agropecuario 2012 en el 
distrito de Caracoto había 216 Unidades agropecuarias, de las cuales el 
99.3% estaban conducidas por personas naturales. La superficie agrícola en 
el distrito era de 4,473.8 Ha de las cuales el 30.7% se encontraban en 
Unidades agropecuarias de 0.5 – 4.9 Ha; el 27.1% en UA de 5.0 – 9.9 Ha y el 
23.2% en UA de 10 – 19.9 Ha. 
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Cuadro N° 10 
Distrito de Caracoto: Unidades Agropecuarias y Superficie Agrícola Según Sistema 

de Cultivo y Condición de Actividad 
 

 
TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

 
Total de UA 

con Tierras 

Por Sistema de Cultivo Por Condición de Actividad 

 
Bajo Riego 

 
En Secano 

 

UA Con 

superficie 

Agrícola 

 

UA Con 

Superficie No 

Agrícola 

Distrito CARACOTO      

Número de unidades agropecuarias 2164 19 2145 2138 2150 

Superficie 14396.74 221.44 14175.29 4473.82 9922.92 

% 100.00 1.54 98.46 31.08 68.92 

Provincia  SAN ROMAN      

Número de unidades agropecuarias 7725 809 6916 7114 7632 

Superficie 164103.89 11773.42 152330.47 17996.58 146107.29 

% 100.00 7.17 92.83 10.97 89.03 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI 

Elaboración: Equipo Técnico PAT San Román 

Cuadro N° 11 
Distrito de Caracoto:  Superficie Agrícola en Unidades Agropecuarias Según Tamaño y 

Condición   Jurídica 
 

 
Condición Jurídica 

Tamaño de la Unidad Agropecuaria  (6 grupos) Unid. 

Agropec 
 
% Menos de 

0,5 has 

 
0,5 - 4,9 has 

 
5,0 - 9,9 has 

10,0 - 19,9 

has 

20,0 - 49,9 5 

has 

0,0 a más 

has 

 
Total 

 
% 

Persona natural 34.59 1,368.81 1,212.90 1,022.94 391.95 412.83 4,444.0 99.3 215 9 
Sociedad anónima cerrada 
SAC 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13 

 
- 

 
- 

 
13 

 
0.3 

 
1 

 
0 

Comunidad  campesina 0 - - - 8.5 0.01 8.51 0.2 9 0 
Otra - 3.29 - - 5 - 8.29 0.2 2 0 
Total 34.59 1,372.10 1,212.90 1,035.94 405.45 412.84 4,473.8 100.0 216 1 

% 0.8 30.7 27.1 23.2 9.1 9.2 100.    
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI 

Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU San Román 

 

 Actividad pecuaria 

Desde el punto de vista de los rendimientos, los cultivos forrajeros, son 
importantes (alfalfa, avena forrajera, cebada forrajera) por la vocación 
ganadera del medio rural. En Caracoto hay un mayor desarrollo de la 
actividad pecuaria principalmente orientada a la crianza de vacunos, el 
mismo que afronta una serie de problemas vinculados al clima, sanidad, 
mercado, alimentación. La escasez de alimentos para animales en ciertas 
épocas del año, es una característica del área rural, derivado de las 
variaciones climáticas, ya que tiene tres épocas bien marcadas: a) Verano 
lluvioso (Diciembre a Marzo) b) Invierno seco (Mayo a Agosto) c) Meses 
transitorios (Septiembre – Noviembre y Abril - Mayo). 

Es precisamente durante los meses que dura el invierno, más los meses 
transitorios, el periodo más crítico para el ganado en lo que representa a 
disponibilidad de alimento y a las bajas temperaturas que afectan la 
actividad, disminuyendo en peso (carne) y producción de leche. 
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Cuadro N° 12 
Provincia de San Román: Población Pecuaria Según Distrito 

 

 Juliaca Cabana Cabanillas Caracoto Total % 

Ganado Vacuno 12,850 8081 4964 7129 33,024 14.56 

Ganado Ovino 42,884 25205 30369 23435 121,893 53.73 

Ganado Porcino 1098 280 103 1579 3,060 1.35 

Ganado Alpacuno 1081 700 45988 172 47,941 21.13 

Pollos 12152 3028 1409 4372 20,961 9.24 

Total 70,065 37,294 82,833 36,687 226,879 100.00 

% 30.88 16.44 36.51 16.17 100.00  

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI 

Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU San Román 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 – INEI Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU San Román 

 

 
 



V.   RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

5.1 Resumen Matriz de Marco Lógico 

Seguidamente, resultado de la información sistematizada, se presenta un 
resumen de los indicadores cuantificados en su valor inicial (en la columna Línea 
de Base) que servirán como referencia para la evaluación final. 

Cuadro N° 13 
Resultados de Indicadores de Línea de Base del Marco Lógico del Proyecto 

 

# DESCRIPCIÓN U.M. 
LINEA DE 

BASE META 

1 SE INCREMENTAN LOS INGRESOS PROMEDIO 
ANUALES DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE 
MEJORAN SU ACCESO A TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y QUE MEJORAN LA CALIDAD Y 
CANTIDAD DE LECHE QUE ENTREGAN A LOS 
CENTROS DE ACOPIO 

SOLES 139,613 174,516 

# COMPONENTE / INDICADOR U.M. 
LINEA DE 

BASE META 

1 GESTIÓN DEL PROYECTO 

1.1 EJECUCION DEL PROYECTO AL 100% PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

0 100 

2 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTROL Y PAGO POR CALIDAD DE LECHE 

2.1 AUMENTA EL NUMERO DE PROVEEDORES DE 
LECHE FRESCA DE CALIDAD Y QUE CUMPLEN LOS 
ACUERDOS DEL PLAN DE MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LECHE FRESCA. 

NUMERO 
PROVEEDORE

S 

0 25 

2.2 NUMERO DE NUEVOS PROVEEDORES QUE 
ADOPTAN LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE 

NUMERO DE 
PRODUCTORE

S 

0 25 

2.3 SE CUENTA CON UN PLAN DE MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LECHE FRESCA QUE ORIENTA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE MEJORAS. 

PLAN 0 1 

3 APLICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTROL 
Y PAGO POR CALIDAD DE LECHE 

3.1 AUMENTA EL NUMERO DE PRODUCTORES QUE 
MEJORAN LA CALIDAD DE LECHE EVITANDO LA 
ACIDEZ POR APLICACIÓN DE BUENAS TÉCNICAS DE 
MANEJO GANADERO Y MANEJO DE LECHE. 

% DE 
PRODUCTORE

S QUE 
ENTREGAN 
LECHE CON 

PARÁMETROS 
NORMALES DE 

ACIDEZ PH 
(6.4 - 6.8) 

22 40 

3.2 MEJORA LA DENSIDAD DE LA LECHE ACOPIADA. GR/ML 1.02 1.03 
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# DESCRIPCIÓN U.M. 
LINEA DE 

BASE META 

3.3 INCREMENTO PROMEDIO DE INGRESOS 
MENSUALES POR PRODUCTOR POR CANTIDAD Y 
CALIDAD DE LECHE VENDIDA 

SOLES/ 
PRODUCTOR/ 

DIA 

383 478 

3.4 AUMENTA LA CANTIDAD ACOPIADA EN LITROS DE 
LECHE FRESCA DE CALIDAD COMO RESULTADOS DE 
LA APLICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES TÉCNICAS, 
DE CAPACITACIÓN Y RECURSOS PROVEIDOS POR EL 
PROYECTO. 

LITROS DE 
LECHE 

102,000 117,300 

4 COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

4.1 NÚMERO DE DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN LA 
CREMOSITA Y LOS COMITÉS DE CONTROL Y 
ACOPIO, PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA 
APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN, CONTROL Y CALIDAD DE LECHE 
FRESCA LA CREMOSITA 

NRO. DE 
DIRECTIVOS 

0 5 

4.2 PORCENTAJE DE MUJERES QUE ADOPTAN LA 
TECNOLOGÍAS DE MEJORA DE ORDEÑO Y ACOPIO 
DE LECHE PROMOVIDAS POR EL PROYECTO. 

PORCENTAJE 
DE MUJERES 

15 25 

 

5.2 Resumen Indicadores del PIP PNIA 

A continuación, se presenta un resumen de los indicadores del PIP1 PNIA 
cuantificados en su valor inicial en la columna Línea de Base. Como puede 
observarse, son similares a los del Marco Lógico. 

Cuadro N° 14 
Resultados de Indicadores de Línea de Base del PIP1 PNIA 

 

# INDICADOR U.M. 
LINEA DE 

BASE META 

1 RENDIMIENTOS FÍSICOS INCREMENTADOS L/VACA/DIA 3.5 5 

2 AUMENTO DEL N° Y VOLUMEN DE PRODUCTOS 
EXPORTADOS Y/O VENDIDOS EN MERCADO 
LOCAL/REGIONAL/NACIONAL 

LITRO 102,000 117,300 

3 AGRICULTORES QUE HAN ADOPTADO TECNOLOGIAS 
AGRÍCOLAS MEJORADAS Y PROMOVIDAS POR LOS 
SUBPROYECTOS 

PERSONA - 
AÑO 

0 25 

4 MUJERES QUE HAN ADOPTADO TECNOLOGIAS 
AGRÍCOLAS MEJORADAS Y PROMOVIDAS POR LOS 
SUBPROYECTOS 

PERSONA - 
AÑO 

0 20 

5 PERSONAS INDÍGENAS QUE HAN ADOPTADO 
TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS MEJORADAS Y 
PROMOVIDAS POR LOS SUBPROYECTOS 

PERSONA - 
AÑO 

0 25 

6 NÚMERO DE TECNOLOGÍAS DEMOSTRADAS EN LAS 
ÁREAS DEL PROYECTO 

N° 0 2 
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5.3 Resumen Indicadores de Implementación de Medidas Ambientales 

Un resumen de los indicadores relacionados a Salvaguardas Ambientales se 
cuantifica en su valor inicial en la columna Línea de Base del cuadro siguiente, 
haciendo notar que su valor cero se explica porque no conocen o no hay 
costumbre de protegerse durante la manipulación de la fibra. 

Cuadro N° 15 
Resultados de Indicadores de Salvaguardas Ambientales 

 

POLITICA 
OPERACIONAL EFECTO / INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
DE 

BASE 
META 

PROPUESTA PERIODICIDAD 

4.01 CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS LIQUIDOS 

4.01 NRO PRODUCTORES 
QUE APLICAN 
MANEJO DE 
DESECHOS DE LA 
LECHE 

SOCIOS / 
PRODUCTORES 

0 25 ANUAL 

4.01 CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS LIQUIDOS 

4.01 CANTIDAD DE SUERO 
DE LECHE 
REAPROVECHADA 

M3 0 12 MENSUAL 

 

5.4 Resumen Indicadores de Implementación de Medidas Sociales 

Los valores de los indicadores relacionados a Salvaguardas Sociales se cuantifican 
en su valor inicial como cero (0), porque serán resultado del conjunto de 
actividades que implementará el proyecto desde su inicio. 

Cuadro N° 16 
Resultados de Indicadores de Salvaguardas Sociales 

Indicadores - Pueblos Indígenas 

POLITICA 
OPERACIONAL EFECTO / INDICADOR 

INDICADOR 
APLICADO A 

NIVEL DE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LINEA DE 

BASE 
META 

PROPUESTA 

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES 

4.1 N° DE PRODUCTORES INDÍGENAS QUE HAN 
PARTICIPADO EN EL TALLER DE INICIO 

A NIVEL DE 
POBLACION 
INDÍGENA 

SOCIOS / 
PRODUCTORE

S 

0 25 

0.1 N° DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN 
REGULARMENTE EN LOS EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN 

A NIVEL DE 
POBLACION 
INDÍGENA 

SOCIOS / 
PRODUCTORE

S 

0 50 

Indicadores - Estrategia de género 

POLITICA 
OPERACIONAL EFECTO / INDICADOR 

INDICADOR 
APLICADO A 

NIVEL DE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LINEA 

DE BASE 
META 

PROPUESTA 

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORAS MUJERES     

Estr N° DE PRODUCTORAS MUJERES QUE PARTICIPAN 
REGULARMENTE EN LOS EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN 

A NIVEL DE 
GENERO 

SOCIOS / 
PRODUCTORES 

0 25 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL         

Estr N° DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS 
SOBRE TEMAS DE ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

A NIVEL DE 
GENERO 

EVENTO 0 3 

 



VI.   ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

6.1 Perfil socioeconómico de los encuestados. 

En base a los resultados de las encuestas aplicadas a 45 jefes de familia que 
representan a los beneficiarios del proyecto, se puntualiza lo siguiente: 

6.1.1 Características del capital humano 

 Al momento de las visitas para las entrevistas se encontraron 
mayormente mujeres a cargo de las unidades productivas; así, el 67% de 
entrevistados fueron mujeres. Por otro lado, más del 47% de los 
beneficiarios del proyecto fueron adultos mayores de 40 años, lo que 
expresa una ausencia de jóvenes a cargo de las unidades productivas. En 
general se reconoce que los hombres principalmente jóvenes se 
ausentan para estudiar o trabajar principalmente en la ciudad de Juliaca 
que se encuentra relativamente cercano. 

Edad encuestado 
Sexo 

Total Porcentaje 
Masculino Femenino 

Menos de 20 años 1 0 1 2% 

De 20 a 29 años 1 2 3 7% 

De 30 a 39 años 4 3 7 16% 

De 40 a 49 años 6 15 21 47% 

De 50 a 60 años 2 8 10 22% 

Mas de 60 años 1 2 3 7% 

Total 15 30 45 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En promedio, una familia tipo de los beneficiarios en Caracoto está 
integrado por 4 personas: 2 mujeres y 2 varones. Con rangos entre 1 a 5 
miembros mujeres y 1 a 3 hombres. 

Cuantos vivimos en casa 
Promedio de integrantes 

por familia Mínimo Máximo 

Mujeres 2,07 1 5 
Hombres 1,44 1 3 

Total 4   
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En el nivel educativo formal de los entrevistados, el 55% tiene 
secundaria y carrera técnica y 44 primaria. No se registran analfabetos. 

  Recuento Porcentaje 

Nivel educativo 
encuestado 

Ninguno 0 0% 

Primaria 20 44% 

Secundaria 23 51% 

Tecnica 2 4% 

Universitaria 0 0% 

  Total 45 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 
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 La mayor parte (62%) de los entrevistados reconoce hablar 
indistintamente el Castellano y adicionalmente el Quechua y un 18% 
manifiesta hablar Quechua.  Esta es una característica importante para 
definir al grupo de beneficiarios como población de origen indígena, lo 
que se evidencia en la tradición familiar de conservar un idioma 
originario, lo que también se manifiesta en costumbres como el pago a 
la tierra, o el pastoreo extensivo. 

  Recuento Porcentaje 

Idioma principal 
del encuestado 

Castellano 8 18% 

Quechua 8 18% 

Aymara 1 2% 

Castellano y quechua 28 62% 

   Total 45 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En relación a la identificación propia del productor entrevistado si se 
reconoce como parte del pueblo originario (o indígena), se resalta que 
el 87% se siente y reconoce parte de la cultura andina, valorando sus 
orígenes. 

  
Recuento de 

casos Porcentaje 

Encuestado identificado como 
parte de un pueblo originario o 
indígena 

Si 39 87% 

No 0  

N/S 6 13% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

6.1.2 Características de capital productivo 

 En relación a la ocupación o trabajo principal de los beneficiarios, se 
destaca que el 80.8% reconoce dedicarse a la ganadería de vacunos, el 
17.3% ocuparse principalmente a trabajos eventuales. 

  
Respuestas 

Nro. de Casos Porcentaje 

Ocupación 
Encuestado 

Ganadería de Vacunos 42 80.8% 

Comerciante Intermediario 1 1.9% 

Trabajo eventual 9 17.3% 

Total 52 100.0% 

Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 Los principales cultivos que los productores siembra o disponen para la 
alimentación de su ganado, son Alfalfa y Avena Forrajera (solo o 

combinado) con más del 90% de los 41 casos registrados. 
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  Recuento Porcentaje 

Principal 
PastoCultivado 
en Unidad 
Productiva 

Alfalfa 9 22% 

Avena Forrajera 1 2% 

Dactilis 0 0% 

Otros 1 2% 

Alfalfa y Avena Forrajera 30 73% 

  Total 41 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En cuanto a la disponibilidad de infraestructura productiva, más del 
80% de 43 entrevistados posee cobertizos, cercos o corrales de manejo. 

  Recuento Recuento 

Tengo 
infraestructura 
de manejo de 
vacunos 

Cobertizos 26 60% 

Corral de manejo 6 14% 

Cercos 0 0% 

Bebederos 4 9% 

Cobertizos y cercos 6 14% 

Corral de manejo y cercos 1 2% 

  Total 43 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En cuanto al capital pecuario, una unidad productiva típica tiene en 
promedio 8 vacas, 12 ovejas y 3 porcinos. 

Número de Cabezas Media Máximo Mínimo 

Vacunos 8 22 3 

Ovinos 12 30 4 

Porcinos 3 20 0 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 Específicamente en relación al hato de vacunos típico de los 
productores beneficiarios, está constituido por un promedio de 8 
cabezas; de los cuales el 61% son madres, el 30% crías y 8% padres. 

Hato de Vacunos 
Promedio 
Cabezas 

Máximo Mínimo Porcentaje 

Padres 1 2 0 8% 

Madres 4 13 1 61% 

Crias 2 7 1 30% 

Otros 1 1 1 0% 

Total 8   100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 La raza predominante de los vacunos es el Brown Swiss con más del 95% 
de casos. 
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  Recuento casos Porcentaje 

La mayor Parte de 
vacunos son 

Criollos 2 5% 

Brown Swiss 41 95% 

Otros 0 0% 

    43 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En promedio los productores manifiestan tener 3 vacas en producción. 

 Media Máximo Mínimo 

Número de vacas en seca 2 5 1 

Número de vacas en producción 3 10 1 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 En cuanto a la comercialización de la leche, el 98% de entrevistados 
vendió a plantas queseras artesanales que existen en la zona que se 
constituyen en centros de acopio de leche. La distancia de la unidad 
productiva al centro de acopio es Muy lejos en un 44% y Regular 
distancia es de 44%. 

  
Nro. de 
Casos 

Porcentaje 

Casi siempre 
la leche se 
vende  

En el mercado a intermediarios 0 0% 

A la planta quesera 43 98% 

Otro 1 2% 

  TOTAL 44 100% 

Distancia 
hacia el punto 
de venta 

Muy lejos 20 44% 

Una distancia regular 20 44% 

Muy cerca o al pie de carretera 5 11% 

  TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 Información complementaria da cuenta que un 84% no utilizan 
tecnologías de información y calidad de leche; el 89% no transforma de 
leche en derivados lácteos; lo que se reafirma al vender la leche fresca 
en el 96% de casos. Finalmente, en el 89% de casos la enfermedad más 
frecuente que afecta la producción de leche es la mastitis. 

  Recuento Porcentaje 

Aplicación de tecnologías de 
información y calidad de leche 

Si 7 16% 

No 36 84% 

Suelo transformar la leche en queso u 
otros 

Si 2 5% 

No 39 89% 

A veces 3 7% 

Suelo vender la leche fresca 

Si 41 96% 

No 1 2% 

A veces 1 2% 

Enfermedades que afectan a la 
producción de leche 

Mastitis 40 89% 

Fuente: Encuesta de Línea de Base 
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6.2 Resultados a Nivel de Indicadores de Propósito 

Seguidamente se cuantifican los valores iniciales de los indicadores propuestos en 
el proyecto, para logra el propósito Nueva tecnología adaptada para incrementar 
los ingresos de pequeños productores de leche en zonas altoandinas, aplicando 
sistemas de información y pago diferenciado por proveer leche de mejor calidad 
composicional e higiénico-sanitarias. 

6.2.1 I1.- Se incrementan los ingresos promedio anuales de las familias 

beneficiarias que mejoran su acceso a tecnología de información y que 
mejoran la calidad y cantidad de leche que entregan a los centros de 
acopio 

 

Soles ingreso promedio anual por venta de leche 
Línea Base Línea Cierre 
139,612.50 174,516.25 

 

El indicador hace referencia a los ingresos brutos expresado en el monto 
total en soles de litros de leche vendida al centro de acopio, que se ha 

calculado en una relación litros de leche x soles precio de venta. En este 
cálculo no se han logrado establecer los costos de la producción de leche 
para descontarlo y tener los ingresos netos promedio. 

De la información acopiada, primeramente, se corrobora que la principal 
fuente de ingresos de las familias beneficiarias es la producción de leche 
fresca con un 91.7% de casos en los que los encuestados lo testimonian. 

 

Actividad económica 

Respuestas 

Conteo Porcentaje 

Principales fuente de 
ingreso de las familias 
beneficiarias 

Producción de Leche 44 91.7% 

Producción de Quesos 2 4.2% 

Trabajo eventual 2 4.2% 

Total 48 100.0% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 

 

El presente estudio ha cuantificado el valor del indicador en 139,613 soles, 
tomando como fuente la información recogida en campo a fines del 2017, 
previo al inicio del proyecto, en el que un promedio de 25 productores 
vende a la planta quesera La Cremosita. 

El siguiente cuadro resume la información sobre el promedio de litros 
vendidos de leche al día por productor y los precios de compra en el 
mercado, enfocando en el precio pagado por la planta quesera: 
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Variables Cuantitativas Promedio Máximo Mínimo 

Litros de Leche vendidos al día 17 50 5 

Precios por Litro en S/:    
- Venta al mercado (leche fresca) 1.25 1.5 1.0 

- Venta a la Planta Quesera 0.9 1.0 0.8 

- Venta en época de lluvia 0.9 1.0 0.8 

- Venta en temporada Seca 1.1 1.2 1.0 

Fuente: Encuesta de Línea de Base 

Sustentado en esta información, se establece que los socios proveedores 
entregan 425 litros de leche por día que al año suma 155,125 litros de leche, 
lo que multiplicado por un precio promedio de S/. 0.90 por litro de leche 
pagado por la planta quesera artesanal La Cremosita, se obtienes un total 
de S/. 139,612.50 soles de ingreso bruto por año. 

Las estimaciones se detallan seguidamente: 

- Promedio litros / hato / día 17 lts. 
- Precio venta a planta quesera La Cremosita S/. S/  0.90 
- Promedio ingreso por familia S/. / día S/  15.30 
- Días de producción al año 365 días 
- Ingreso anual por familia S/. S/. 5,585 
- Promedio familias que vende al centro acopio 25 
- Total ingresos producción de leche vendido al 

centro de acopio La Cremosita 
S/  139,613 

Se estima un incremento del 25% respecto al valor base programado en la 
propuesta inicial del proyecto. Así, el valor esperado en la Línea de Cierre 

será de S/ 174,516 Soles de ingreso promedio anual por venta de leche. 

6.3 Resultados de Indicadores del Componente 1: Gestión del Proyecto 

6.3.1 I1.- Ejecución del Proyecto al 100%. 
 

Porcentaje de Ejecución 
Línea Base Línea Cierre 

01 100 

El indicador se refiere al fortalecimiento de capacidades de los líderes y 
directivos de la Asociación de Productores Agropecuarios La Cremosita 
Caracoto-Puno, para que se involucren y participen activamente en la 
gestión del proyecto. Se cuantifican los porcentajes de avance en la 
ejecución del proyecto como indicador verificable en el cumplimiento del 
resultado de una buena gestión. 

De la información validada, se ha determinado como valor de la línea de 
base cero (0) en tanto previo a su inicio no hay ningún porcentaje de avance. 
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6.4 Resultados de Indicadores del Componente 2: Diseño del sistema de información, 

control y pago por calidad de leche 

El resultado 02 se enfoca en que productores de leche y queso participan en el 
diseño y validación de nueva tecnología basada en sistemas de información, control 
y pago por calidad de leche que se concretiza en un plan de mejora de la 
producción, acopio y comercialización de leche fresca. Esta primera fase es 
experimental y está enfocado en analizar y desarrollar el sistema adecuado a la 
realidad local. 

6.4.1 I1.- Aumenta el número de proveedores de leche fresca de calidad y que 

cumplen los acuerdos del plan de mejora de la producción, acopio y 
comercialización de leche fresca. 

 

Nro. socios proveedores aplicando plan de manejo de leche 
Línea Base Línea Cierre 

0 25 

 
El indicador está referido a incrementos en el número de productores 

proveedores de leche que conocen y cumplen acuerdos del Plan de Manejo 
de la Producción, Acopio y Comercialización de Leche Fresca. Para la 
cuantificación se contabiliza el Nro. de Socios Proveedores que fortalecieron 
sus capacidades y aplican prácticas de mejora de manejo de la leche. 

El valor del indicador en la línea de base es cero (0), porque si bien hay un 
número de productores de leche, no se ha corroborado que apliquen un 
plan de manejo de leche. 

En relación a la meta planteada en la Línea de Cierre, se espera que al menos 
el 50% de productores apliquen lo aprendido (25 productores). En la 
información recogida se ha establecido una dispersión y variabilidad de los 
proveedores de leche a la planta quesera La Cremosita: 
 

Lugar Nro. Casos Porcentaje 

Ubicación de 
unidades 
productivas 
de 
proveedores 
de leche 

1) Accopata, parcilidad, central 12 28% 
2) Canchi Chico 1 2% 
3) Challphuani 1 2% 
4) Chujura 9 20% 
5) Collana Chillora 7 16% 
6) Collana I Sector 1 2% 
7) Collana-Pampa 2 4% 
8) Comunidad Pucara 2 4% 
9) Comunidad San Antonio 1 2% 
10) Parcialidad Quinsamucco 1 2% 
11) Pucara 6 13% 
12) San Antonio 1 2% 
13) Caracoto 1 2% 

  TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base 
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6.4.2 I2. Número de nuevos proveedores que adoptan la tecnología de 

información y control de calidad de la leche. 
 

Número de proveedores que adoptan tecnologías para mejorar 
calidad de leche 

Línea Base Línea Cierre 
0 25 

 

El indicador registra el número de productores proveedores de leche que 
conocen y cumplen acuerdos del Plan de Mejora de la Producción, Acopio y 
Comercialización de Leche Fresca. 

De los datos registrados, se cuantifica que el valor de la Línea Base es cero 
(0) en tanto los productores al momento de aplicar la encuesta, no realizan 
acciones sistemáticas o aplicación de tecnologías de mejora de calidad de 
leche. 

De la información acopiada y con la participación de los directivos se ha 
definido como valor meta o Línea Cierre de al menos veinticinco (25) 
productores proveedores, formados por el proyecto, que adoptan 
tecnologías de mejora de calidad de la leche. 

6.4.2 I3. Se cuenta con un plan de mejora de la producción, acopio y 

comercialización de leche fresca que orienta la implementación de 
mejoras. 

 

Plan de mejora de calidad de leche 
Línea Base Línea Cierre 

0 01 

 

El indicador da cuenta de la disponibilidad de un Plan de manejo de la leche 
fresca que direcciona la aplicación de buenas prácticas. 

De la información registrada, se ha determinado que el valor de la Línea De 
Base es cero (0), pues no se cuenta con un instrumento de gestión para 
mejorar la calidad de leche. 

Como valor a lograr en la Línea de Cierre es de disponer de un (01) Plan que 
oriente la mejora de calidad de leche. 

6.5 Resultados de Indicadores del Componente 3: Aplicación y evaluación técnico-

económica del sistema de información, control y pago por calidad de leche. 

El Resultado 03 se orienta a que Productores de leche son mejor retribuidos por el 
esfuerzo de proveer leche de mejor calidad composicional e higiénico-sanitarias a 
pequeñas plantas queseras 

6.5.1 I1. Aumenta el número de productores que mejoran la calidad de leche 
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evitando la acidez por aplicación de buenas técnicas de manejo ganadero 
y manejo de leche. 

 

Aumenta el % de productores que entregan leche con parámetros 
normales de acidez ph (6.4 - 6.8) 

Línea Base Línea Cierre 
22 40 

 

La leche es un líquido complejo que contiene muchos componentes en 
diferentes estados (solución, emulsión y coloidal); comprender sus 
propiedades y los cambios que le acontecen implica un profundo 
conocimiento de cada uno de sus compuestos y de las relaciones entre ellos. 
La medición del pH y de la acidez de la leche, con el objeto de estimar la 
acidez desarrollada debida a la proliferación bacteriana, es de uso corriente. 
A pesar de ser técnicas de relativa simpleza hay consideraciones en las 
mediciones y en la interpretación de los resultados que deben tenerse en 
cuenta a la hora de clasificar leches. 

La leche de vaca recién ordeñada y sana, es ligeramente ácida, con un pH 
comprendido entre 6,4 y 6,8 como consecuencia de la presencia de 
caseínas, aniones fosfórico y cítrico, principalmente. Estos valores se aplican 
solamente a temperaturas cercanas a 25ºC. 

En las mediciones realizadas, el pH es diferente entre muestras de leche 
fresca de vacas individuales reflejando esto variaciones en la composición. 
A pesar de todos estos cambios, el pH varía en un rango muy reducido y 
valores de pH inferiores a 6,4 o superiores a 6,9 poniendo en evidencia leche 
anormal. 

Para fines del indicador se calcula el % de la relación entre el Nro. de 
productores que proveen leche de calidad, medido entre parámetros 
normales de acidez ph (6.4 - 6.8) dividido entre el Nro. de productores 
proveedores de la planta quesera artesanal de La Cremosita. 

Dadas las condiciones de manejo de la leche encontradas, de los valores 
registrados se ha definido como valor de Línea de Base que el 22% (11 
productores) entregan leche con parámetros normales. 

En camino a revertir esta situación con manejo y control de calidad de leche, 
como valor meta en la línea de cierre, se espera que al menos el 40% (20 
productores) entreguen leche con parámetros normales a la planta quesera. 

6.5.2 Mejora la densidad de la leche acopiada. 
 

Promedio de GR/ML 
Línea Base Línea Cierre 

1.02 1.03 
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La producción de leche de calidad higiénica, como todo sistema productivo, 
resulta sumamente complejo, más aún que otros ya que, el producto a 
manejar es extremadamente delicado, afectándose mucho por la 
manipulación. En la producción de la leche, interactúan innumerables 
factores y todos de una manera u otra se encuentran relacionados. 

La adición de agua puede ser intencional o accidental. De entre las 
posibilidades de adición accidental, se destacan los residuos de agua en 
baldes y perolas o drenaje incompleto después de la limpieza de los 
sistemas de ordeño. La densidad normal de la leche se encuentra entre 
1.027 a 1.033. Este valor ocurre por la presencia de los varios componentes 
de la leche diluidos o no, en el agua que constituye la leche, los cuales 
presentan densidades variables. De esto, la grasa es la única sustancia que 
presenta densidad casi igual al del agua (esta es la razón por lo que la grasa 
sube cuando la leche es almacenada). Los demás componentes de la leche 
están arriba de 1, lo que indica que valores debajo de este nivel puede 
significar adición de agua, o sea, dilución de la leche. Al contrario, si se 
obtienen valores arriba del parámetro normal, indica probablemente leche 
con muy baja concentración de grasa o leche desengrasada lo que es un 
fraude. 

El indicador hace referencia a la densidad promedio de la leche acopiada 

por día medida en Gr/ml. Como Línea de Base se ha establecido un valor 
promedio de 1.02. Como valor meta se ha fijado 1.03 en la línea de cierre. 

6.5.2 Incremento promedio de ingresos mensuales por productor por cantidad 

y calidad de leche vendida. 
 

Ingreso Mensual por venta de leche 
Soles/ Productor/ Mes 

Línea Base Línea Cierre 
382.50 478.00 

 

El indicador está referido al ingreso promedio mensual en soles por 
productor proveniente de la venta de leche. Se espera que este ingreso se 
incremente en 25%. 

Sustentado en el promedio de 17 litros día por unidad productiva a un precio 
de 0.90 soles por litro, se establece un ingreso promedio diario de 15.30 
soles. Si se consideran una producción mensual de 25 días (5 días menos por 
mes como factor de corrección para menor producción por imprevistos), se 
cuantifica como valor de Línea de Base 382.50 soles. 

Estas estimaciones se detallan seguidamente: 

- Promedio litros / hato / día 17 lts. 
- Precio venta a planta quesera La Cremosita S/. S/  0.90 
- Promedio ingreso por familia S/. al día S/  15.30 
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- Días de producción al mes 25 días 
- Total ingresos mensuales por producción de 

leche vendido al centro de acopio La Cremosita 
S/  382.50 

Con un incremento del 25% respecto al valor base programado en la 
propuesta inicial del proyecto, se estima que el valor esperado en la Línea 

de Cierre será de S/ 478.00 soles de ingreso mensual. 

6.5.2 Aumenta la cantidad acopiada en litros de leche fresca de calidad como 

resultados de la aplicación de las orientaciones técnicas de capacitación y 
recursos proveídos por el proyecto. 
 

Litros de leche de calidad acopiada anualmente 

Línea Base Línea Cierre 
102,000 117,300 

 

El indicador cuantifica el incremento en los litros de leche de calidad 
acopiada por la planta quesera. 

- Promedio litros / hato / día 17 Lts. 

- Promedio familias que producen leche de calidad 20 Pers. 

- Litros de leche entregados al centro de acopio 340 Lts. 

- Litros de leche producido al mes 8,500 Lts. 

- Litros de leche producido al año 102,000 Lts. 

Con un incremento del 15% respecto al valor base programado en la 
propuesta inicial del proyecto, se estima que el valor esperado en la Línea 
de Cierre será de 117,300 litros de leche de calidad acopiada anualmente. 

6.6 Resultados de Indicadores del Componente 4: Fortalecimiento Organizacional 

El Resultado 4 se propone lograr que Productores organizados mejoran su cantidad 
y calidad de leche por sistema de retribución por calidad de leche garantizando la 
sostenibilidad de la transferencia técnica. 

6.6.1 I1. Número de directivos de la asociación La Cremosita y los comités de 

control y acopio, participan activamente en la aplicación del plan de 
mejora de la producción, control y calidad de leche fresca La Cremosita. 
 

Nro. de Directivos involucrados en la aplicación de plan de mejora de 
producción, control y calidad de leche fresca. 

Línea Base Línea Cierre 
0 5 

 

El indicador registra el número de directivos y líderes que participan en el 
diseño y aplicación del Plan de Mejora de la Producción, Control y Calidad 
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de Leche Fresca. 

De la información validada, se ha determinado que el valor de la Línea de 
Base es cero (0), en tanto el indicador hace referencia a directivos y líderes 
comprometidos en la aplicación del plan de mejora de calidad de leche. 

El indicador hace referencia a que al final del proyecto como Línea de Cierre, 
al menos cinco (5) líderes serán identificados y formados para liderar planes 
de mejora de calidad de leche. 

6.6.2 I2. Porcentaje de mujeres que adoptan la tecnología de mejora de ordeño 

y acopio de leche promovidas por el proyecto. 
 

Porcentaje de Mujeres que adoptan tecnologías de ordeño y acopio 

Línea Base Línea Cierre 
15 25 

 

El indicador, contabiliza el % de productoras mujeres que adoptan 
tecnologías promovidas para mejorar el manejo y la calidad de la leche 
respecto al total de productores beneficiarios. 

De la información registrada, se ha determinado que el valor de la Línea de 
Base es quince por ciento (15%) de 50 productores, es decir 8 mujeres 
aplican buenas prácticas de ordeño y manejo de leche. 

Al final del proyecto se prevé que al menos el 25% de 50 productores, son 
mujeres que han adoptado tecnologías mejoradas de ordeño. Es decir, 
equivale a trece mujeres. 

 



 

VII.   CONCLUSIONES 

 

1. Se ha establecido la línea base del proyecto determinándose los principales 
indicadores del proyecto, se ha obtenido la caracterización detallada de los 
beneficiarios tanto en lo relacionado a las características socioeconómicas como a 
las técnicas de ordeño, traslado, acopio y comercialización de leche, en el ámbito de 
Caracoto. 

2. Los valores de línea de bases establecidos, se ha reconstruido la situación antes del 
inicio del proyecto, mejorando los registros de seguimiento de los beneficiarios del 
proyecto, así como el perfeccionamiento de las actividades de capacitación, 
asistencia técnica y en general la estrategia de implementación. 

3. Las observaciones en campo, entrevistas y análisis de la información de fuente 
secundaria y primaria levantada, evidencian una directa relación entre la temática 
enfocada por el Proyecto y los temas de interés de la población respecto a su 
desarrollo. Caracoto es un centro poblado cuya economía gira en torno a la crianza 
de vacunos para la producción de leche, se hace evidente que las mejoras que se 
puedan lograr en ese campo serán de beneficio para sus pobladores. 

4. En términos de pobreza e ingreso de las familias, predominan segmentos muy 
pobres y pobres que son más vulnerables a los efectos del cambio climático, esto 
porque sus medios de vida dependen de la crianza de vacunos y a su vez de la 
disponibilidad de pasturas en las praderas alto andinas. La mayor parte de sus 
ingresos dependen de la comercialización de su leche y éstos de los precios que 
pagan las plantas queseras artesanales. Uno de los factores favorables es el capital 
humano existente, quienes demuestran un liderazgo tecnológico que pueden 
contribuir a agilizar el proceso de adopción de innovaciones tecnológicas que 
aporten progreso a toda la población. 

5. A través del presente estudio se han hallado los siguientes valores de línea base para 
los indicadores de propósito del proyecto: 

A nivel del Propósito 

- IP. Se incrementan los ingresos promedio anuales de las familias beneficiarias 

que mejoran su acceso a tecnología de información y que mejoran la calidad y 

cantidad de leche que entregan a los centros de acopio: Valor Línea Base 139,613 

soles 

A nivel de Resultados 

1. Indicador Gestión del Proyecto. 

1.1 Ejecución del proyecto al 100%. Valor Línea Base 0% 

2. Indicadores Diseño del sistema de información, control y pago por calidad 
de leche 
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2.1. Aumenta el número de proveedores de leche fresca de calidad y que 
cumplen los acuerdos del plan de mejora de la producción, acopio y 
comercialización de leche fresca. Valor Línea Base 0 proveedores. 

2.2. Número de nuevos proveedores que adoptan la tecnología de 
información y control de calidad de la leche. Valor Línea Base 0 proveedores. 

2.3. Se cuenta con un plan de mejora de la producción, acopio y 
comercialización de leche fresca que orienta la implementación de mejoras. 
Valor Línea Base 0 planes. 

3. Indicadores Aplicación y evaluación técnico-económica del sistema de 
información, control y pago por calidad de leche 

3.1. Aumenta el número de productores que mejoran la calidad de leche 
evitando la acidez por aplicación de buenas técnicas de manejo ganadero y 
manejo de leche. Valor Línea Base 22% de productores que entregan leche 
con parámetros normales de acidez ph (6.4 - 6.8). 

3.2. Mejora la densidad de la leche acopiada. Valor Línea Base 1.02 Gr/ml 

3.3. Incremento promedio de ingresos mensuales por productor por cantidad 
y calidad de leche vendida. Valor Línea Base 383 Soles/ productor/ día 

3.4. Aumenta la cantidad acopiada en litros de leche fresca de calidad como 
resultados de la aplicación de las orientaciones técnicas, de capacitación y 
recursos proveídos por el proyecto. Valor Línea Base 102,000 Litros de leche. 

4. Indicadores Componente de fortalecimiento institucional 

4.1 Número de directivos de la asociación La Cremosita y los comités de 
control y acopio, participan activamente en la aplicación del plan de mejora 
de la producción, control y calidad de leche fresca La Cremosita. Valor Línea 
Base 0 directivos. 

4.2. Porcentaje de mujeres que adoptan las tecnologías de mejora de ordeño 
y acopio de leche promovidas por el proyecto. Valor Línea Base 15% de 
mujeres. 

 
 



 

VIII.   RECOMENDACIONES 

 

A la luz de los resultados se realizan las siguientes recomendaciones generales, que no 
pretende ser un recetario sino más bien temas que deben ser discutidos por el equipo 
que implementa el proyecto a fin de estimular la generación de estrategias para la 
intervención, así como para la consecución de las metas propuestas: 

1. En el momento de la evaluación final debe cuidarse de medir bajo las mismas 
condiciones y época en el que se realizó la Línea Base. 

2. En las ferias alpaqueras incluir concursos de ordeño y concursos de elaboración de 
quesos de calidad, a fin de difundir y promover las mejoras tecnológicas. 

3. Diseñar estrategias de promoción de las campañas de ordeño a fin de involucrar a 
un mayor número de productores. 

4. Es importante lograr alianzas con otros centros de acopio o plantas queseras 
artesanales a fin de ofertar volumen de leche de calidad y así negociar en mejores 
precios. 

5. Considerando que es muy importante disponer de máquinas de ordeño, hay que 
plantear alternativas para buscar financiamiento. Para lograr auto sostenibilidad, 
con una visión empresarial el centro de acopio o planta quesera debe capitalizar y 
acumular un fondo para financiar los acopios de leche. 

6. La diferenciación de la leche con calidad, implica dar mayor valor agregado a la 
producción láctea, deberían hacerse los esfuerzos necesarios para pasar del ordeño 
tradicional al tecnificado para reducir costos y tiempo y acceder a mayores precios.  

7. Reducir los tiempos en el proceso de ordeño, traslado y acopio de leche para lograr 
mejores precios es aún un reto. Incidir en alianzas estratégicas para buscar 
mercados. 

 

 



 

IX.   ANEXOS 

 

1. FORMATO DE ENCUESTA INDIVIDUAL 

 








