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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo realizar un diagnóstico situacional de la crianza de 

caprinos en el distrito de Virú, región La Libertad. Se identificó, describió y analizó el 

escenario actual en que se encuentra ésta actividad, utilizando el enfoque sistémico con 

análisis factorial, para lo cual se trabajó en tres etapas, encuestando un total de 37 productores. 

Los resultados obtenidos fueron, capricultores con medios de vida insostenibles, exposición y 

susceptibilidad :fisica (precariedad de la vivienda, hacinamiento y servicios básicos 

incompletos), fragilidad socioeconómica (actividad agropecuaria como único medio generador 

de ingresos, bajo nivel instructivo e ingresos por debajo de la canasta básica vital-respecto a la 

línea de pobreza en el Perú). La organización no está fortalecida y la participación de las 

instituciones oficiales es insuficiente. Bajos rendimientos productivos (0,8 Llanimal/día); 

como consecuencia de la suma de variables que afectan la producción (sistema de crianza 

adoptado 79,45% extensivo, tipo de alimentación 67,7% pastoreo, instalaciones precarias, 

bajo estatus sanitario, presencia de ejemplares criollos mayoritariamente, manejo reproductivo 

_ inadecuado y prácticas ganaderas incorrectas). Se concluye que, a la fecha, la caprinocultura 

en el distrito de Virú se encuentra en un bajo nivel de desarrollo pecuario. 

/ 

Palabras claves: Diagnóstico, crianza, caprinos, Virú. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to conduct a situational analysis of goat breeding in the district and 

province of Virú, La Libertad region. lt was identified, described and analyzed the goats 

breeding scenario. Systemic approach was used to factorial analysis, for which it worked on 

three stages, surveying a total of 37 producers. The results were farmers with unsustainable 

livelihoods, physical exposure and susceptibility (poor housing, overcrowding and incomplete 

basic services}, socio-economic fragility (farming as the only means of income generating, 

under instruction and income below the crucial basket to the line of poverty in Peru). The 

organization is strengthened and the participation of govemment institutions is inadequate. 

Low yields production(0.8 L/animal/day); as a result of the sum of variables that affect the 

production (breeding system adopted by 79.45% were extensive, grazing feeding 67.7%, poor 

facilities, low health status, genetic resources (mainly Creole), inadequate reproductive 

management and management were incorrect). lt was concluded that actually, the livestock 

development level of goat breeding in Virú is low. 

Key words: Diagnosis, breeding, goats, Virú 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

La cabra doméstica es una especie multipropósito productora de carne, leche, piel y fibra. Se 

encuentra distribuida por casi todo el mundo, principalmente, en aquellos países con altos 

índices de pobreza. 

El ganado caprino es una de las especies ganaderas más importantes del medio rural, ya que 

tradicionalménte se ha desarrollado en zonas en un porcentaje elevado marginales, en las que 

este tipo de ganado constituye una forma de aprovechamiento rentable, además de fijar 

población. Sin embargo, la evolución en los últimos diez años nos muestra un sector muy 

heterogéneo, en constante evolución y en un proceso acelerado de intensificación, lo cual sin 

duda cambia la relación hasta ahora existente entre el ganado caprino y el medio rural. Si se 

quiere vislumbrar cuál va a ser a partir de ahora esta relación, es necesario analizar cómo está 

. el sector actualmente y cuáles han sido los principales factores generadores del cambio que se· 

ha producido en el mismo. 

Este cambio ha estado provocado en parte por la propia dinámica de las explotaciones y, en 

parte también, por la incidencia de factores externos, tales como, el aumento de la demanda de 

los productos caprinos por parte de los consumidores o la globalización de los mercados1
• 

A continuación se muestra en cifras como, a la fecha, se distribuye el ganado caprino en el 

Perú, Latinoamérica y el mundo. 
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La población mundial de caprinos al año 2008 según lo reportado por la FAO fue de alrededor 

de 861 millones de cabezas. China es el país con mayor población caprina, con un total de 149 

millones de cabezas, seguido de India con 125 millones, Pakistán y Bangladesh con 56 

millones respectivamente, Nigeria con 53 millones y Sudan con 43 millones. 

La leche de cabra representa alrededor del 2% de la producción mundial de leche, con un total 

de 15,21 millones (2008). El principal país productor mundial de leche de cabra es-la-India 

con 4 millones de toneladas (26,3% de la producción mundial), seguido por Bangladesh con 

-2,1 millones de toneladas, Sudán con un total de 1,4 millones de toneladas y Pakistán con 0,7 

_toneladas2
• 

Respecto- a la UE, España, Francia y Grecia representan los principales productores de leche 

de cabra, con un total de 592 mil toneladas, 572 mil toneladas y 505 mil toneladas de leche, 

respectivamente. En éstos países el principal destino de la leche caprina es la elaboración de 

quesos, los que representan un producto muy demandado a nivel mundial (principalmente los 

de origen francés) 3• 

En relación a la producción de carne, en el mundo, se producen 4,9 millones de toneladas de 

carne de caprino, es China es el principal productor de carne caprina con un total" de 1~8 

millones de toneladas lo que representa el 36% del volumen mundial producido. A este le 

siguen, la India con 0,54 toneladas, Nigeria con 0,27 toneladas, Pakistán con 0,26 toneladas -Y

Bangladesh con 0,21 toneladas2
• 
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El principal producto de la producción caprina comercializado a nivel mundial es el animal 

vivo. Se estima que en el 2003 se comercializaron 2,65 millones de cabezas, por un valor de 

11 O millones de dólares. 

Australia lidera las exportaciones a nivel mundial, seguido por China y Francia. En cuanto a 

las importaciones, estas están distribuidas más uniformemente entre una mayor cantidad de 

países, siendo los principales China y EE.UU. 

El principal producto comercializado es el queso, siendo los principales demandantes EE.UU. 

Canadá, México y Japón. Por su parte, Francia, Holanda y España son los principales 

proveedores mundiales. Francia es el país líder tanto en materia de tecnología caprina, como 

de producción, principalmente de queso. Sus productos con denominación de origen 

controlada, tienen un reconocido prestigio a nivelmundia¡3; 

A Latinoamérica las cabras fueron introducidas por los españoles en el siglo XVI, para 

abastecer de leche y carne a sus tripulantes4
• Al año 2008 el número de existencias de ganado 

caprino fue de 37 millones de cabezas. Entre los países con mayor número de existencias de 

cabezas de ganado en Latinoamérica aparece en primer lugar Brasil con 9,5 millones, seguido 

de México con 8,8 millones, Argentina con 4,2 millones y Estados Unidos con 3 millones de 

cabezas. El.primer productor de leche es Jamaica con 165 mil· toneladas, seguido de México 

con 164 mil toneladas, Brasil con 136 mil toneladas, Haití con 25 mil toneladas. El primer 

productor de carne de caprino es México es del 43 toneladas, seguido de Brasil y Estados. 

Unidos con 29 y 22 mil toneladas respectivamente2
• 
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Al igual que en el mundo, en el Perú la crianza de caprinos tiene enorme importancia social ya 

que la población se concentra en manos de familias campesinas de escasos recursos 

económicos del área rural , para quienes esta especie representa una fuente de ingresos (por la 

venta de queso y cabritos) o fondo de reserva. En el mismo sentido, dado que estos animales 

aprovechan eficientemente la vegetación natural y subproductos agrícolas, constituyen 

recursos alimenticios proteicos y económicos para una población rural marginada en 

diferentes zonas del país. También es considerada como una actividad generadora de ingresos 

complementaria a la agricultura. 

En general, su distribución a nivel nacional se halla en mayor proporción en la región Sierra 

( 68%) y Costa (31% ), siendo escasa en la selva (1 %t. 

La población estimada de caprinos al afio 2008 fue de 1,9 millones de cabezas de ganado 

caprino a nivel nacional, ocupando el sexto lugar en relación a número de existencias en 

Latinoamérica. La producción estimada de leche es de 21 mil toneladas (quinto lugar respecto 

a Latinoamérica) mientras que la producción de carne es de 6,6 toneladas (sexto lugar en 

Latinoamérica) 2• 

En el país los caprinos se han desarrollado preferentemente en la costa norte, quebradas y 

va:lles interandinos donde se introdujeron las razas espafiolas Murciana, Granadina y 

Malagueña, que luego de numerosas generaciones de adaptación al medio peruano han dado 

lugar al caprino denominado ~~criollo". 
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La mayor parte de los caprinos del país se encuentran en crianza extensiva y posee índices 

.. productivos realmente bajos. A pesar de ello la explotación caprina nacional produce 

anualmente más de 6,600 TM de carne, 2300 TM de menudencias. Además producen 787,000 

TM de estiércol fresco que es usado por la agricultura pudiendo generar mas de 600,000pieles 

que pueden son usadas en curtiembre y artesanía. El departamento de Piura es el primer 

productor con 1,664 toneladas. A nivel nacional el consumo per cápita de carne de caprino se 

estima en 0.25 kglhab/año. 

En la Costa predomina el sistema extensivo. La crianza está orientada mayoritariamente a la 

producción de carne de cabrito (vinculado a costumbres regionales localizadas principalmente 

en la costa norte del país) y de leche para la producción de queso. En la zona Norte se pastorea 

la vegetación del bosque seco tropical y se aprovecha los residuos de cosecha, en las áreas 

cercanas a la agricultura intensiva. 

En los últimos años, a través de ONG's e instituciones del estado se ha venido promoviendo la 

crianza estabulada para la producción de leche (Granjas Tecnificadas). Muchos criadores 

tradicionales han sido capacitados y organizados para está crianza quienes comercializan su 

producción a supermercados y el extranjero4
• 

En la región La Libertad el sector Pecuario es un importante rubro generador de ingresos, 

durante el periodo 1998 al 2004 ha crecido en 85,007 TM. El aporte del Sector Pecuario al 

PBI Nacional (Periodo 1998-2005) respecto a la carne de caprino es de: 6,74 %. Asimismo a 
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esta actividad se dedican más del 70% de los hogares rurales principalmente de las 7 

provincias ubicadas en la Sierra Liberteña. 

Según, el lll CENAGRO de 1994, la Región La Libertad cuenta con una población de ganado 

caprino de 105,1935
• 

Al año 2009 se estima que en la región existen un total de 130, 962 cabezas de ganado. 

También se conoce que fueron 46 448 unidades de saca, con una producción total. de 563,61 

toneladas métricas de carne. Las provincias que concentra la mayor población de ganado 

caprino son Sánchez Carrión con 32 mil cabezas de ganado, seguido de Otuzco y Pataz. 

A nivel provincial, Virú al año 2009 contó con una población total de 7 052 cabezas de 

ganado caprino siendo la sexta provincia en concentrar la mayor cantidad, con 2 958 unidades 

de saca y 38,94 toneladas métricas. 

A nivel distritaJ al año 2008 se tuvo 3 645 cabezas (51% del total de la provincia), con 1 599 

unidades de saca y 20,4 7 toneladas métricas 6• 

Entre las principales ventajas de la explotación caprina tenemos: 

Son animales mansos, inteligentes y fáciles de criar. Presentan una madures sexual rápida, 

alcanzando su primera parición a los 18 meses de edad y su crianza tecnificada no demanda 

mucho espacio. Poseen menores problemas de fertilidad y son más resistentes a las 
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enfermedades que otras especies, y se reponen mas fácilmente de períodos de deficiente 

alimentación. Las cabras tienen una buena capacidad de producción de leche con alto 

porcentaje de grasa, por lo que se puede orientar a la producción de quesos especiales. La 

carne de cabrito tiene un excelente sabor y puede dar origen a numerosos tipos de comida. 

Considerando la baja inversión tiene altos retornos económicos y bajos riesgos financieros, 

por lo que su explotación es adecuada para criadores de escasos recursos. 

Es un adecuado complemento de la agricultura, ya que pueden aprovechar los subproductos y 

rastrojos, que se desperdician en la mayoría de los países, para producir buena carne, leche 

altamente digestible y pieles de excelente calidad. 

Los caprinos tienen particulares cualidades para manejar y controlar vegetación invasora, en 

plantaciones forestales de pinos y encinos, control de especies silvestres de parques y 

montañas, y para el control de los arbustos invasoras de represas. 

Tienen especial utilización en biomedicina, como la producción de antivenenos para la 

picadura de escorpiones, control de alergia y tolerancia a la leche de vacas, el control de 

arterias bloqueadas, el combate de la artritis 4• 

Por otro lado, siendo el presente trabajo de investigación un diagnóstico situacional y dada la 

estrecha relación entre la crianza de caprinos y la realidad social, es necesario defmir algunos 

conceptos pre~ios. 

El diagnóstico situacional es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación 

actual de la organización o el proceso. Es a la vez una mirada sistémica y contextua!, 

retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa 7• 
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El diagnóstico permite comprender los procesos institucionales, la dinámica social y las 

estrategias de vida del hombre de campo que -en conjunto- facilitan o limitan el desarrollo de 

una actividad7
• Asimismo posibilita identificar estrategias de intervención, diseñar un sistema 

de seguimiento y evaluación de impacto, así como cuantificar los recursos de los que se 

dispone (humano, social~ económico y natural) 8. 

El diagnóstico plantea el estudio de la realidad existente, por lo tanto es la evaluación de los 

aspectos iniciales. Y estaolece et punto de partida para comparar los resultados de la 

intervención durante la evaluación de resultados y de impacto 9
• 

En este sentido, el diagnóstico situacional tiene como objetivo examinar el problema que 

afronta la organización y debe considerar con claridad y precisión qué se pretende conseguir 

con el desarrollo del diagnóstico. Debe considerar factores internos y externos de la 

organización, valorados por su incidencia y repercusión. No tiene una forma única de llevarse 

a cabo, pues cada autor pone a consideración alternativas y combinaciones diferentes. Permite 

al investigador adelantar un pronóstico. Es decir, la evolución probable según las decisiones 

adoptadas. No incluye la puesta en práctica de soluciones. Esto se lleva a cabo en una fase 

siguiente 10 
• 

. En lo que respecta al enfoque de la investigación; éste es muchas veces utilizado como un 

. marco de referencia o una filosofía de traoajo que permite conducir la investigación. El 
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enfoque es una estrategia de acción dirigida al desarrollo de un universo de productores muy 

específico. Y aún para otros, el enfóque es una metodología de investigación adaptativa. 

Por otro lado, sistema es una combinación de factores y procesos que actúan como un todo, 

que interactúan entre sí y que son administrados directa o indirectamente por el productor para 

obtener consistentemente uno o más productos viables y consecuentes con sus metas y 

necesidades, aunque afectados por el ambiente social, físico, biológico, económico, cultural y 

político. 

En contraste, la estrategia de investigación con un enfoque de sistema se fundamenta en que el 

desarrollo de tecnología relevante y viable para los productores debe basarse en un 

conocimiento completo del sistema real de la finca y la tecnología debe evaluarse no 

solamente en términos de su desempeño técnico. sino también en términos de su identificación 

con las metas, necesidades y condiciones socioeconómicas del sistema de fmca, así como del 

productor como elemento central 11
• 

El cambio fundamental que condujo a una nueva conceptualización y organización de la 

investigación fue el comprender que los sistemas de producción de los pequeños productores 

del trópico y subtrópico no eran estáticos y primitivos como se había creído. Al contrario, 

éstos se mostraron complejos y dinámicos y su evolución obedecía a variantes agroclimáticas, 

ecológicas y socioeconómicas 12
• 
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La metodología de investigación relacionada con los sistemas de producción, tiene como base 

el conocimiento de los factores (exógenos y endógenos) que intervienen en los mismos, como 

una necesidad obligada para el desarrollo de alternativas de gestión 13
• 

La metodología de enfoque de sistemas comienza con la selección del sistema objetivo 

(ejemplo, bovinos de doble propósito, sistemas mixtos de producción con peque:fios 

productores, etc.), hacia el cual está orientado y financiado el programa o proyecto. Si es que 

el área de acción ya se ha seleccionado, se procede con la recopilación de datos históricos, de 

actividades comerciales, de migración, proyecciones poblacionales, planes de desarrollo e 

interacciones del sistema objetivo con otras actividades que utilicen la tierra li. 

En una primera fase, el diagnóstico identifica las variables que conforman o afectan la 

organización. La mirada tanto al sistema como a su entorno ha de ser una mirada espacial y 

temporal- simultáneamente, en el reconocimiento que la situación actuar ha sido provocada por 

hechos y variables de efectos anteriores, y que el desempe:fio futuro dependerá de las 

circunstancias que las tendencias y el devenir ofrezcan. Escenarios posibles, probables y 

deseables deberán ser considerados. 

En tal sentido, las variables a tomar en cuenta o el abordaje de las mismas depende de la 

naturaleza del objeto de estudio: una empresa productiva rural, una organización comunitaria, 

una institución del sector, un ente territorial, etc. Es aquí cuando se vuelve importante 

adelantar la investigación con criterio sistémico. Se comienza entonces por definir o 

identificar los objetivos de la organización, los subsistemas más relevantes, las funciones de 
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los distintos elementos, las interacciones, las entradas y salidas; siempre con el criterio de que 

el todo es mas y menos que la suma de las partes; que hay nuevos componentes, sinergias, etc. 

Sin embargo, además de la identificación de la estructura y de las funciones de las partes, es 

necesario calificar el adecuado o inadecuado funcionamiento. de las partes y del todo, en 

función de los objetivos del sistema. No pueden olvidarse las interacciones entre componentes 

y entre estos y ef entorno, los límites, las entradas y salidas. 

Así pues un esquema que puede resultar práctico es un análisis factorial: el factor humano, lo 

económico, lo administrativo, lo territorial, lo tecnológico. Si es un diagnostico sectorial el 

esquema también puede resultar útil; en este caso los demás factores se pueden considerar 

dimensiones del primero. Por ejemplo las dimensiones humana, territorial, administrativa, 

tecnológica en un análisis de lo económico; o la dimensión económica, administrativa, 

tecnológica, territorial de una comunidad cualquiera. 

En atención a ello, el análisis de cada factor y sus interacciones con los demás, implica 

responder una gran cantidad de interrogantes, o analizar un alto número de variables. Sobre 

cada variable probablemente también sea necesario hacer el mismo ejercicio de evaluación, de 

tal manera que se va conformando un árbol de variables o de preguntas. Hasta qué nivel llegar 

depende del grado de profundización con que se requiere conocer el sistema o el proceso en 

cuestión; también de los recursos disponibles y necesarios. 

Es relevante mencionar que, a pesar de que nos consideramos sobre diagnosticados, en nuestro 

medio se adolece de diagnósticos que tengan carácter sistémico 7• 

18 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Con respecto a las técnicas y herramientas para establecer un diagnóstico, la recolección de 

datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de 

datos 10
• 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita 

que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; 

y cuando la encuesta es escrita se suele liacer uso del instrumento def cuestionario, ef cuar 

consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a 

encuestar. 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares de las cuales se 

desea obtener información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los 

clientes de la empresa, al personal de la empresa, etcétera; dicho grupo de personas se les 

conoce como población o universo. Y para no tener que encuestar a todos los integrantes de la 

población o universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en 

determinar, a travé-s de una fórmula, un número de personas representativo de la población o 

universo a estudiar; dicho número representativo de personas se le conoce como muestra 14
• 

Otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación, consiste en observar a las 

personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene 

amplia aceptación científica. Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales utilizan 
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extensamente ésta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y 

como miembros de la organización. El propósito de la observación es múltiple: permite al 

analista determinar que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se 

lleva a cabo, cuanto tiempo toma, dónde se hace y por que se hace 10
• 

Para determinar los datos para caracterizar un sistema de producción, las herramientas que se 

usan son el sondeo, las encuestas estáticas y las encuestas dinámicas correspondiendo las dos 

primeras a la primera etapa del estudio 15
• 

El sondeo es una encuesta exploratoria modificada, con características propias como el 

enfoque mu1tidisciplinarlo, a ser usado en áreas homogéneas es decir sistemas con 

características similares y no necesariamente idénticas. La información que se recaba es de 

índole cualitativa. El propósito del sondeo es proveer en forma rápida, la información 

requerida para orientar el trabajo de investigación 16
• 

El objetivo es no sólo describir sino también diagnosticar los sistemas de producción 

prevalecientes en el área. Para ello, se utiliza información secundaria, se pueden hacer 

reconocimientos rápidos, o sondeos, o encuestas de una sola visita (diagnóstico estático) y de 

varias visitas por un período mínimo de un ciclo productivo (diagnóstico dinámico). Por otro 

lado, justamente por la baja inversión de tiempo, es posible incluir un gran número de fincas y 

, b . , ¡· d tat" "dad 11 as1 cu nr un area muy amp ta, aseguran . o. represen 1v1 . • 
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Por lo antes mencionado, establecer un diagnóstico que sirva como marco de análisis para 

entender la realidad, es el punto de partida cuando se busca el desarrollo rural sostenible. 

Es preciso caracterizar la realidad antes de intervenirla, ya que permite entender los procesos 

institucionales, la dinámica social y las estrategias de vida del hombre de campo que facilitan 

o limitan el desarrollo de una actividad. En tal sentido, posibilita definir objetivos acorde con 

las necesidades identificadas, permite disefiar estrategias adecuadas de intervención, sistema 

de seguimiento y evaluación para la determinación del impacto que se tiene mediante un 

proyecto de desarrollo rural. Así mismo, la caracterización. permite cuantificar los. recursos. 

con los que se cuenta (humano, social, económico y natural) e identifica aquellos recursos de 

los cuales se carece y que necesariamente deben ser incorporados para mejorar los resultados. 

En efecto, la ganadería caprina tiene importancia local, por el número representativo de 

familias que dependen de ésta actividad, por su participación como rubro generador de empleo 

y por la capacidad de generar el autoabastecimiento contribuyendo con la seguridad 

alimentaria. 

Es relevante mencionar que el distrito de Virú cuenta con las condiciones agroecológicas y 

características potenciales en cuanto a recursos naturales para el desarrollo de la ganadería 

caprina, así como los recursos humanos expresados en las actitudes por adquirir nuevas 

capacidades. 
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Por otro lado, la creciente demanda que ha experimentado el mercado nacional e internacional 

para los productos derivados de la capricultura, aparejado. con las excelentes. muestras. de 

potencialidad productiva de las razas modernas, las cuales podrían ser introducidas a futuro en 

la zona, hacen de esta especie una interesante opción de explotación tecnificada. 

Esta creciente demanda, se basa en las actuales tendencias de consumo, ya que constituye una 

alternativa que resulta muy beneficiosa en ciertos aspectos nutricionales; así como los 

cambios en los gustos y preferencias de los consumidores por los productos gourmet con la 

creciente valoración de los productos naturales y artesanales. 

Agregado a ello, la ubicación geográfica estratégica y la presencia de vías de comunicación, 

que facilitan la comercialización de los productos, constituye otra de las razones- para creer 

que el distrito podría llegar a convertirse en un lugar idóneo para establecer esta línea de 

crianza. 

Cubrir los vacíos de información, es otra de las razones fundamentales para llevar acabo esta 

investigación, puesto que en instituciones tales como el Ministerio de Agricultura y el INEI, 

sólo figura información en base a valores estimados (cálculos estadísticos), más no existe una 

data C:Qmpleta que registre la información correspondiente a las unidades productivas; 

· · información que es necesario al momento de llevar acabo un proyecto productivo pecuario. 

Asimismo, la presente busca servir de base para identificar los diversos problemas que 

aqueJan esta actividad· productiva, desprendiéndose de ello el" planteamiento de futuros trabajo 
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de investigación que permitan ~esarrollar nuevas tecnologías que sean fácilmente acogidas por 

el productor. 

En el marco de implementación del presupuesto participativo y teniendo a consideración que a 

la fecha la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad a través de la Agencia Agraria 

Virú con la .colaboración del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) vienen gestando un proyecto integral para ganado caprino en la zona; este documento 

pretende convertirse en una herramienta útil que sirva como marco de referencia para éste y 

demás proyectos productivos pecuarios que se ejecuten en el distrito en mención. 

Por todo ello, creemos que elaborar un diagnóstico situacional, contribuye a poner en 

perspectivas futuros proyectos en beneficio de la zona de tal forma que permita r-epotenciar 

dicha actividad productiva así como forjar nuevos emprendimientos en la zona. 

Para el presente estudio se planteo el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la 

situacional actual de la crianza de caprinos en el distrito de Virú, provincia de Virú, región La 

Libertad? 

Por lo cual se tuvo por objetivo el realizar un diagnóstico situacional de la crianza de caprinos 

en el distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad; con la finalidad de identificar, 

describir y analizar el" escenario actual en el que se encuentra dicha línea de crianza. 
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CAPÍTULO TI 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de estudio 

Virú, capital de provincia, pertenece política y geográficamente a la provincia de 

Virú; la misma que se conforma de 3 distritos: Virú, Chao y Guadalupito. 

2.1.1. Ubicación: 

Situada al sur de Trujillo capital de La Libertad se haya a una distancia de 46 

Km. de la ciudad. Se ubica entre los paralelos 8°16' y 8°30' latitud sur y los 

meridianos 7S028'y 7S055'longitud oeste. 

------- -- --- ~------ --------------
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Figura 1: Ubicación geográfica de la provincia de Virú 
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CHAO 

+ 12km 

Figura 2: Ubicación geográfica del distrito de Virú 

2.1.2. Extensión y limites 

La provincia de Virú posee una superficie de 3,218.14 Km2, que equivale al12,62 

% del territorio regional. Virú distrito posee una superficie de 1 077,15 Km2
• 

Limita por el norte con el intervalo desértico que lo separa del Valle de Moche; 

por el sur, igualmente, con la zona desértica que lo separa del pequeño Valle de 

Chao, por el este con los contrafuertes de la cordillera occidental y por el oeste 

con el Océano Pacifico. 
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Figura 3: Vista satelital del distrito de Virú 

2.1.3. Clima: 

De clima cálido y con escasa precipitación. Virú se haya a una altitud de 65 

m.s.n.m~ La temperatura varía de 16 °C. a 30 °C. La humedad relativa media es de 

72%, con valores máximos de 89% para los meses de septiembre y octubre; con 

uRmínimo-de 60%en-elmes-de febrero. 

2.1.4. Población: 

Según los datos registrados por INEI en los censos nacionales del 2007, la 

población total del distrito de Virú fue de 47 652 individuos; de los cuales 36 029 

pobladores ocupan la zona urbana y 11 623 la zona rural. En tanto que la 

densidad poblacional representó 442 Hab/Km2
• 
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Distribución de la Población según Área 

Población 
Rural 

24.39 

il 
11 

11 
ll - .. _ i' 

... ' .; . ····¡! 

·-.._·~~- .2li··""ilt11l!IIIIIÍIIII. _.· .. r-'""":· Población 
U/ibana 75.61 

li 

!1 °/o 

Figura 4: Distribución de la población. Censos Nacionales 2007: XI de la Población y 

VI de Vivienda. 

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. 

2.1.5. PNUD. Índice de Desarrollo Humano. Indicadores de Educación, 

Economía y Salud a niver de provincia y distrito de Virú 

-r-lndicede ¡· .. lOr-·. · . .::-----"l¡-· ---:-:--., 
Desarrollo / E~peranza de 1 Alfabetismo 1111 Escolaridad ,¡ Logr~ j' Ingreso t.a~mh.ar 

Provincia H . . 1 vrda al nacer 1
1 

1['¡'! · 1¡ Educativp 1 per cáprta 
. umano \ ¡· ¡ .1¡ l . . , 

Distrito JDH · r'ariking·1·1 años·.· ranking 1
1
··% · Rankingj'l¡ % · 'rahkir\~f]hl ·% :.ránkirig 1

1
-· N.S. · ··k·. i 

· · ·• , • · · · · · • ·· · ·" · ¡1 • 1 mes ran rng ¡ 
Virú /0;6007 · ·s7ii74.48 291191.77 66!1)75.85 174!1 86.46 9611 268.0 611 
Virú !0.6029 440\174.51 257JI92.o3 5981¡76.88 1 576jl 86.98 .. 845j 269.9 424\ 
Chao ¡o.5976 5001!74.48 2631!91.68 618! 73.57 1 684![ 85.64 964j 265.9 4371 
Buadalupito ·1 0.5952 s22JI74.26 291jj90.07 754l/76.35· 1 59211 85.50 9781 261.2 456j 

*Fuente: PNUD 2010. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Informe sobre el Desarrollo Humano en el Perú 2009. 
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2.2. Materiales: 

2.2.1. Material de Campo: 

Formatos de encuestas 

Lapicero 

Planos de delhnitacion geográfica 

Cámara fotográfica digital 

Libreta de campo 

Reloj de mano 

Calculadora 

2.2.2. Material Biológico: 

Ganado caprino encontrado dentro del territorio en estudio. 

2.2.3. Material de gabinete: 

Computadora portátil 

CD en blanco 

Papel bond A4 

Software estadístico 

Programa Microsoft Excel 2007 
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2.3. Metodología 

2.3.1. Etapas de estudio 

Etapa preliminar 

En ésta primera fase se recogió información de fuentes secundarias. 

Para recabar dicha información se realizó visitas a diversas instituciones 

como: la municipalidad distrital de Virú y su departamento de 

Planeamiento- Urbano, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 

Ministerio de Agricultura a través de la Gerencia Regional de Agricultura y 

la Agencia Agraria Virú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y las 

bibliotecas de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo; 

entre otros. 

En esta etapa también se realizó el diseño de la encuesta y la capacitación 

del equipo encuestador a fin de familiarizarlo con los objetivos del 

proyecto, la realidad de la zona, la línea de crianza en estudio y el 

cuestionario a formular. Además, se hizo alcance de algunas técnicas- de 

extensión y pautas de indagación para el mejor acercamiento con el 

encuestado. 
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Etapa de trabajo de campo 

Correspondiente a las visitas de reconocimiento de la zona y levantamiento 

de información (ejecución de las encuestas). 

Ésta se realizó de manera asistida con la finalidad de facilitar la 

comprensión de las preguntas y articular de manera lógica los datos y 

respuestas manifestadas por et encuestado. 

La información fue recogida desde la zona en estudio los días 24, 25 y 26 

de mayo del presente año, para lo cual se contó con el apoyo. de un equipo 

encuestador conformado por 31 alumnos de la escuela de Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

La encuesta se realizó al productor y/o encargado(a) de la unidad 

productiva en un tiempo no mayor a los 60 minutos. 

Etapa de procesamiento y análisis de la información 

La información se sistematizó y analizó utilizándose el Software 

Estadístico SPSS y el Programa Microsoft Excel200'7. 
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2.4. Diseño Estadístico 

El diseño estadístico empleado fue el muestreo bietápico; correspondiente al 

muestreo aleatorio para los conglomerados y algunos criterios de -selección local 

para la muestra como muestreo aleatorio, muestreo por juicio (se contó ~on la 

participación de un técnico y un representante comunal) y el muestreo bola de 

nieve. 

La fórmula a emplear fue: 

z2 * P * Q 
n= y Do-

1 + nJN 

Donde: 

n = Tamaño muestral 

N= Población universo= 120 criadores como población estimada 

Z = 1,96 (probabilidad al 95 % de nivel de confianza ) 

P =50% (probabilidad que exista una u otra alternativa de respuesta) 

Q = 1 - P (probabilidad que el evento o alternativa no ocurra ) 

e= 0,08 (Error de la cuantificación máximo· permitido entre la media de la 

muestra y la media de la población ( 5 - 8. %)) 

El número de productores encuestados fue de 37. 
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2.5. Análisis Estadístico 

Se analizaron las medidas de tendencia central (promedio y porcentaje) y medidas 

de dispersión (rangos y desviación- estándar). 

32 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico situacional de la crianza de caprinos - Análisis factorial 

3.l.l.Aspecto sociocultural 

CaracteriZación del bogar de tos capricuttores 

El 55,63% corresponde al tipo de hogar nuclear; es decir constituido por el jefe de 

hogar y cónyuge c/s hijo(s) o sólo por el jefe de hogar con hijo(s). 

El 3 7,5% corresponde al tipo de hogar extendido es decir esta conformado por el 

núcleo familiar y un pariente.(padres, hermanos, sobrinos, tíos, etc.). 

Un 5,21% correspondiente al tipo de hogar compuesto (aparte del núcleo familiar 

existen personas sin vínculo cercano como trabajadores, acompañantes, etc.). 

Un 1,67% correspondiente al tipo de hogar sin núcleo constituidos por jefe de 

hogar sin cónyuge ni hijos (aunque puede haber personas en el hogar con otras

relaciones de parentesco). 

El número promedio de integrantes de familia fue de 5. 
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Tipo de hogar 

O Unipersonal 

8Nuclear 

!!!Extendido 

O Compuesto 

Figura 5: Distribución de los hogares de los capricultores según su tipo (% ). 

9,17 

Educación: 

En relación al grado instructivo alcanzado se determinó que; el 5% de los 

capricultores son analfabetos, 32,99% tiene primaria incompleta, el33,54% cuenta 

con primaria completa, el 9,17% no concluyó secundaria y el 19,1% culminó 

secundaria. Ninguno cuenta con estudios técnicos o superiores. 

5,21-
O Ninguno 

D Primaria incompleta 

1!1 Primaria completa 

D Secundaria incompleta_ 

D Secundaria completa 

Figura 6: Distribución de los capricultores en relación al grado instructivo alcanzado. 
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Ocupaciones y destrezas: 

Se encontró que el 66,39% de los criadores se dedica a las actividades de campo 

(agricultura y ganadería) como ocupación única. 

El33,61% desempeña otro oficio adicional (artesano, obrero o comerciantes). 

Capacitación, Conocimiento e Información para desarrollar la crianza 

El 100% de los encuestados no cuenta con capacitación alguna para desarrollar la 

crianza de caprinos. Sus prácticas ganaderas responden a conocimientos 

ancestrales (tradicionalismo). 

3.1.2.Aspecto socioeconómico 

Características de la vivienda y los servicios básicos 

Se observó que el 86,87% de las viviendas se caracterizan por ser construcciones 

de paredes de adobe y quincha, techos de caña y esteras y pisos de tierra. 

El 13,13% de las viviendas son de material noble. 

En relación a los servicios básicos; se encontró que el 40,28% no cuenta con 

ninguno de los servicios. El 53.89% sólo cuenta con agua. El 26,39% sólo cuenta 

con luz. El 4,17% poseen desagüe. 

35 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



60 

50-

40 

30 

20 

10 

o 
Servicios básicos 

S Ninguno 

l!lAgua 

CILuz 

CIDesague 

•Telefono 

Figura 7: Servicios básicos con los que cuenta el capricultor (%). 

Área con la que cuenta el productor 

Se encontró que el rango de has. de terreno con las que cuenta el productores es de 

0,12 has. a 29 has. 

En promedio cada productor cuenta con 5,87 has. 

Área cultivada 1 Área no cultivada 

El rango de área cultivada encontrado se halla entre 0,12- 14 has. 

El promedio registrado fue 3,03 has. 

Por otro lado, el rango de área no cultivada encontrado fue de O - 24 has. 

El promedio registrado fue de 2,94 has. 

En promedio, el productor aprovecha el 50,84% del total de área que dispone. 
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Condición de la propiedad 

Se identificó que el 90% de los encuestados cuenta con título de propiedad. 

Un 5,83% permanece en las tierras bajo la situación de vigilancia. 

El2,78% bajo ocupación de hecho. 

Un 1,39% como asociado. 

Ingreso total mensual vs. ingreso por la crianza de cabras 

{ 

En promedio el ingreso total mensual de los productores de caprinos es de 

S/:595,4l.Mientras que et ingreso por la venta carne y demás productos derivados 

de la cabra es de S/. f 43, f 4. 

llllngreso mensual por crianza de 
caprluos 

Cllugreso familiar mensual 

Figura 8: Ingreso total mensual vs. ingreso por la crianza de cabras (S/.).· 
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o 

3.1.3.Aspecto organizativo-institucional 

Organizaciones de importancia para el productor 

El 20,83% de los capricultores se encuentran organizados bajo la forma de 

asociación sin fines de lucro "Asociación de Capricultores del Distrito de Viíú": 

Las organizaciones de gestión comunal como el comedor popular, el club de 

madres y la junta de regantes son instituciones con las cuales el productor se siente 

profundamente identificado (mayor grado de empoderamiento); en consecuencia, 

su participación es mas activa. 

La municipalidad distrital y las organizaciones de base (partidos políticos) 

representan un porcentaje menos significativo. 

5 10 15 20 25 30 35 

CNinguno 

•otros 

35 corg. Social de Base 

!!!Iglesia (católica/evangélica) 

-morg. De gestión comunal 

CMuniclpalldad dlstrital 

Figura 9: Organizaciones de importancia para el productor (% ). 

Instituciones y actividades que apoyan la crianza 
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SENASA, mediante campafias de vacunación, y que el Ministerio de Agricultura 

(Agencia Agraria Virú) a través de su reciente acercamiento; apoya la crianza de 

caprinos en el distrito. 

Medios de comunicación empleados por el criador 

En su mayoría los productores escuchan emisoras radiales de alcance local como: 

Ollantay, Evangélica de Virú, VirúStar, Stereo ldealy Cadena 100~ 

La emisora de alcance nacional" que también escuchan es RPP~ 

Participación en organizaciones 

Se identificó que 30% de los criadores participan de alguna organización; de los 

cuales un 36,6% de los productores participa de forma activa y continua de las 

reuniones. 

Cambios organizacionales de acuerdo a la visión del productor 

En relación a la búsqueda de cambios dentro de la organización deseados por el 

productor se percibió que, la gente espera mayor capacidad de gestión- de sus

dirigentes y autoridades, así como agilidad en las gestiones. 
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También buscan cambios materiales y visibles como infraestructura (Ejemplo: 

local comunal), sin embargo las obras de éste tipo no siempre constituyen la 

necesidad real. 

3.1.4.Aspectos relacionados al sistema de producción 

Sistemas de crianza 

El sistema de crianza predominante es el sistema extensivo con un 79,44% de total 

de criadores encuestados. Luego, el sistema de crianza semi-intensivo con 17,5% 

y 3,06% el sistema de crianza intensivo (Tabla 1). 

80 

60 

40 

20 

o 
Intens. 

17,5 

Semi-in t. Extens. 

Figura 10: Distribución de las unidades productivas según sistema de crianza(%). 

Número promedio de cabezas de ganado por productor 
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Con respecto al número de cabezas de ganado con las que el productor cuenta, se 

registró que en promedio cada criador cuenta con 9 cabras, 1 chivo, 3 cabrillas, 1 

chivato, 2 cabritos y 3 cabritos de leche. 

Los rangos registrados van de O a 40 cabras por productor, de ü a 3 chivos, de ü a 

35 cabrillas, de O a 6 chivatos, de O a 13 cabritos y de O a 20 cabritos de leche 

{T-abla 1-). 

Se estima que en promedio existen 5 050 cabezas de ganado caprino a nivel de 

distrito. 

Figura 11: Número promedio de cabezas de ganado por productor. 

Sistemas de Alimentación 

Se encontró que el 67, 7%. del ganado se alimenta media~te pastoreo de arbusto y· 

hierbas de la zona, así como residuos de cosecha de la misma propiedad o terrenos 

colindantes. El 29,52% de los productores suministra adicionalmente rastrojo de 

.cosechas-de la-zona. EI-2, 78%-suministra-concentrado a sus-animales (Tabla-1). 
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Figura 12: Sistema de alimentación adoptado por los capricultores (% ). 

El ganado se alimenta de hierbas y arbustos de la propios de zona, entre los que se 

encuentran: Panaro, simulo (Copparis crotonoides) espino (Acaccia macracantha), 

algarrobo (Prosopis pallida), zapote (Copporis scabrida), hierba blanca (Alternanthera 

sp.), flor amarilla, verdolaga (Portulaca oleraceae), yuyo (Amaranthus sp.) y pega 

pega (Boerhavia sp.) principalmente. 

Fuente de suministro de agua 

Cerca del 50% de criadores suministra al ganado agua de pozo. El otro 50% traslada 

al: ganado para que consuma agua de río, acequia o puquio. 

Sanidad 

El 62,62 % de los criadores realiza vacunación. Es el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria quien se dedica a dicha actividad. 
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El 54,2 % realiza practicas de desparasitación y vitaminización (generalmente 

ocasional).El 29,42 % de las producciones registra mortalidad de su ganado. Las 

causas probables mas comunes por orden de importancia son: Enfermedades 

respiratorias como bronquitis, parasitarias como fasciolasis y metabólicas. Los 

tratamientos son realizados por el mismo criador con productos caseros o por 

extensionista-las-vecesque se encuentra-en la zona (Tabla 1-). 

80 

Vacuna Dosifica Reg.Mort. 

fDsil 
~ 

Figura 13: Porcentaje de capricultores que vacuna, dosifica y registra mortalidad 

dentro de su producción. 

Instalaciones 

Se encontró que en promedio los productores cuentan con 1 corral, el cual es 

empleado para alojar, guardar y cobijar al ganado. Las instalaciones han sido 

elaboradas con material de la zona (palos de rompiste o espinos), adobe y piedra. 

Algunos de los productores cuentan con equipo de crianza aunque precario y 

rudimental elaborado con material reciclado como cilindros, llantas, etc. 
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Reproducción y mejoramiento genético 

El 100% de los productores emplea por técnica reproductiva la monta natural y 

como método de mejoramiento genético la selección. 

En relación a la genética con la que se cuenta, casi en su totalidad los ejemplares 

son-criollos; es-decir, son-producto-de la-mezcla de razas que se han-introducido a

lo largo de los años, sea por sus cualidades cárnicas o lecheras. No se realiza la 

selección de vientres, ni descartes (Tabla 1). 

Prácticas de Manejo 

El ganado es manejado en conjunto y no por categorías. El 14,29% de los 

productores efectúa prácticas de manejo como identificación del ganado a través de 

muescas. No se hace uso de registros. 

Distribución de la fuerza de trabajo 

El trabajo mayoritariamente es asumido por la mujer. La participación de los hijos 

es-complementaria. Un-8,93%de los criadores-cuentan con obreros. 
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Obreros 8.93 

Hijos 1 

Figura 14: Distribución de la fuerza de trabajo dentro de la unidad productiva(%). 

Cantidad de horas/día empleadas para la crianza 

Se determinó que en promedio el criador emplea 6 horas al día para las labores de 

crianza. El horario es similar en muchos casos: De 8: 00 am a 12 md y por las 

tardes de 4 pm a 6 pm. 

Tabla l. Rango, promedio y porcentaje de las principales variables de interés zootécnico de la 

capricultura en el distrito de Virú, región La Libertad, 2010 

Variable 

Sistema de crianza 

Intensivo 
Semi-intensivo 
Extensivo 

Trashumante 
Sedentario 
Seminómade 

45 

Rango Promedio Porcentaje 

3,06 

17,5 

1,04 
5,56 

72,85 
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Número de cabezas 
0-40 9,13 44,11 

Cabras 
Chivos 0-3 1,21 5,84 
Cabrillas 0-36 3,86 18,65 
Chivatos 0-6 0,9 4,35 
Cabritos 0-13 2,22 10,72 
Cabritos de leche 0-20 3,38 16,33 

Sistemas de alimentación 
o7,7o-

Pastoreo únicamente 
Suministro de rastrojos de cosecha 29,52 
Suministro de concentrado 2,78 

Manejo 

Distribución de la fuerza de trabajo 
Jefe de familia 34,12 
Ama- de casa- 37,11 
Hijos - 19,84 
Obreros 8,93 

Sanidad 
62~62 

Vacunación 
Desparasitación 1 vitaminización 54,20 
Registra mortalidad 29,42 

Instalaciones 
1 

N° de corrales 

Reproducción 
1{)0 

Monta natural 
Inseminación artificial 
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3.1.5.Aspectos relacionados a la producción 

Producción de leche 

El 73,15% de los criadores no se dedica a la producción de leche de cabra. 

El rango de producción hato/día es de 1 a 12,5 litros. 

El volumen promedio de hato registrado en la zona fue de 2,60 litros. 

Etpromedio/anüna11día encontrado fue de O~ S" litros. 

El rango registrado fue de 0,25-2,5 litros (Tabla 2). 

80 

JfJ_ 

80 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
Producción de leche 

EJNo Produce 

DProduce 

Figura 15: Porcentaje de unidades pecuarias dedicadas a la producción de leche. 

Producción de carne 

El promedio de animales saca al mes por unidad productiva fue de 2,36. 

Rango registrado de 0,3 a 1 O animales por unidad productiva al mes. 
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3.1.6.Destino de la producción 

Destino de la Producción de leche 

De aquellos lugares donde se extrae leche de cabra, el87,44% del destino de la 

producción de leche es para autoconsumo. El 12,56% restante comercializa a un 

precio promedio de S/. 0,75 el litro (Tabla 2). 

90 

80 
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60 
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~k _id l~ 
nestlno de la producción de leche 

Figura 16: Destino de la producción de leche(%). 

Destino de Producción de carne 

IJAutoconsumo aventa 

El56,76% vende sus animales a un acopiador, un 19,98% comercializa los 

animales mediante venta directa mientras que un 6, 6% de los criadores destina su 

producción al autoconsumo. Quienes comercializan de forma directa venden sus 

animales en el mercado de Virú a un precio promedio de S/; 8~21 er Kgr. La 

categoría más demandada es el cabrito de leche (Tabla 2). 
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Figura 17: Destino de la producción de carne(%). 

3.1. 7. Transformación 

100. 

80 

70 

60 

50 

40 

30 
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10 

o 

El 92,21% de los criadores que producen leche de cabra no transforman a 

derivados lácteos este producto animal. El 7, 79% transforma la producción de 

manera artesanal (Tabla 2). 

O Transforma 

aNo transforma 

Tranformaclón de la producción 
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Figura 18: Porcentaje de productores que transforman su producción. 

Tabla 2: Rangos, promedios y porcentajes de la producció'n, destino y transformación de los 

productos de la capricultura en el distrito de Virú, región La Libertad, 2010 

Variable 

Producción de leche 

No produce
Produce 

N° Llbato/día 

N° L/cabra/día 

Producción de carne 

N° de animales saca/mes 

Destino de la producción 

Destino de la leche 

Autoconsumo 
V-ent-a
Precio/L 

Destino de la carne 

Autoconsumo 
Venta directa 
Venta a acopiador 
Precio/ kilo 

Transformación de productos-

Sí 
No 

Rango 

1- 12,5 

0,25-2,5 

0,3-10 

0,5-2,00 

6-12 

50 

Promedio Porcentaje 

3,08 

0,8 

2,36 

0,75 

8,21 

73,15-
26,85 

87,44 
12;56 

6,60 
19,98" 
56,76 

7,79 
92,21 
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3.2. Análisis del capricultor: Limitaciones, recursos requeridos y cambios 

tecnológicos deseados. 

70 

-60 

50 

40 

30 

20-

10 

o 

Entre las limitaciones identificadas por el productor están: La presentación de 

enfermedades, la limitada disponibilidad de recursos económicos para invertir, la 

escasez de pastos debido a la sequía y la falta de conocimiento técnico para la 

conducción de la unidad productiva. Los capricultores creen que con 

asesoramiento técnico, crédito y mejora en la calidad genética de sus animales 

podrán incrementar su productividad. 

El 64,57% de los encuestados refieren que estarían dispuestos a aceptar un cambio 

tecnológico. Prioritariamente desean la mejora genética de sus animales a través 

del uso de reproductores. En líneas generales están dispuestos a aceptar todo 

cambio tecnológico sugerido por los expertos. 

CPredispoción a la adopción DRenuencia 

Figura 19: Porcentaje de predisposición y renuencia de productores frente cambios 

tecnológicos. 
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3.3. Análisis de la cadena productiva-actores y roles en la cadena productiva 

Actores Intereses Problemas Recursos Roles 

Productores Mejorar la Falta de Ganado caprino Beneficiarios 
Transformadores productividad de la conocimientos Pastos naturales 

crianza. técnicos y Experiencia 
Incrementar los microempresariales 
ingresos. para la conducción 
Seguridad alimentaria. de la unidad 

productiva. 
Asociación de Fortalecimiento de la Fortalecimiento Formalización Administrador 
productores asociación organizacional y Personería jurídica (adquisición de 

financiero. y estatutos insumas) 
Afianzamiento de la procesamiento y 

. visión empresarial comercialización 
Ministerio de Contribuir al desarrollo Extensionista y 
Agricultura socio-económico de Articulador 

medio rural. 

Proveedores de Realizar negocios con Proveedor 
insumos el sector pecuario 

Proveedores de Preveer servicios al Proveedor 
servicios y sector pecuario 

asistencia técnica 

Entidades Apoyar la actividad Financiador 
crediticias agropecuaria a través de 

la canalización de 
recursos financieros. 

Gobiernos Mejorar el desarrollo Financiador 
regional y productivo de la región cooperante. 
municipal y gobiernos locales 

ONG's Contribuir al desarrollo Cooperante: 
socio-económico del Trabajar proyectos 
hombre de campo. complementarios en 

la zona 
Supermercados Vender productos Comprador 

Tiendas diferenciados 
especializadas 
Consumidores Obtener un producto de Comprador 

finales calidad y con garantía a . 
bajos precios. 
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3.4. Análisis cualitativo a través de árbol de problemas - Problemática de la Crianza 

de Caprinos en el distrito de Virú 

Pérdida de una Alternativa de Desarrollo Rural 

Riesgo de Continuidad de ésta Actividad Pecuaria 

~ 

ILimitada Disponibilidad de Recursos Económicos para Reinvertir 1 

1 Bajos Ingresos 1 

A 

1 Baja Producción y Productividad 
1 

1 Ejercicio de la capricultura de manera tradicional y sin criterio empresarial 1 

1 1 
1 Conocimientos técnicos 

1 
1 Criterios microempresariales 

1 

+ + 
l l_ 1 1 1 1 

nejo M a 
defi 

In adecua In adecua Bajo Fin Tranforma In adecua 
1ciente da da status zootécnico ción de dos 

infraes- Alimenta- Sanitario del productores canales de 

1 

tructura ción sistema de la comercializ 
capricultura ación 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En lo que refiere al sistema de producción caprino en el distrito de Virú se encontró que el 

sistema de crianza predominante en la zona es el sistema extensivo, situación similar a la 

experimentada a nivel nacional conforme refiere el MINAG (2008) 4• 

En relación al número de cabezas de ganado caprino promedio por productor; éste es de 19 

animales; cifra menor a la encontrada por Arroyo y Matossian (1996), en otras partes del país 

como Lima, Ayacucho y Huancavelica donde se registra un promedio de 29 cabezas. En 

relación al rango este va de O a 40 cabras por productor, cifra inferior en comparación con 

otras partes· de país, con cifras que van de 2 a 150 en Ayacucho, de 2 a 50 Huancavelica y de 2 

a400 en-Lima 17
• 

Se estima que en promedio existen 5 050 cabezas de ganado caprino a nivel de distrito, cifra 

superior a las 3 645 cabezas reportadas por el MINAG ·6. 

En relación al sistema de alimentación se encontró que en el distrito de Virú mayoritariamente 

el ganado se alimenta mediante pastoreo de hierbas y arbustos de la zona, así como residuos 

de cosechas propios o cercanos a la propiedad. En relación al uso de concentrado se halló que 

el 3% de los productores suministra dicho elemento; porcentaje inferior al registrado por 

·.·Arroyo y Matossian (1996), en la zona de Ayacucho, Huancavelica e lea el cual es de 6,9%. 
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De analizar el sistema de alimentación nos explica en parte la razón de los bajos rendimientos 

productivos, ya que, sólo se estaría cubriendo necesidades de mantenimiento17
• 

Al igual que en otras partes del país las enfermedades con mayor incidencia en la zona son las 

enfermedades respiratorias como bronquitis y parasitarias como fasciotasis. En las zonas de 

Ayacucho, Lima y Huancavelica el principal problema sanitario que presentan los hatos de 

.caprinos estudiados son la bronquitis, la mastitis, la artritis y la brucelosis 17
• 

En lo referente a la parte reproductiva, el 100% de los productores emplea por técnica 

reproductiva la monta natural y como método de mejoramiento genético la selección. 

Situación similar se registra en otras partes del Perú, donde los productores encuestados 

informan que someten a sus crianzas a un cierto nivel de selección, sobre todo de tipo de 

animal, y de acuerdo a los parámetros que cada uno de ellos maneja. No existe selección por 

producción ya que ninguno de los productores maneja registros de producción en sus hatos. La 

selección practicada es sobre todo en las crías machos para quedarse con aquellos que ellos 

.consideran podrán ser utilizados como futuros reproductores, en las crías hembras no se 

practica ninguna selección ya que todas se destinarán como futuros reproductores o como 

animales de venta para la reproducción· Dicha situación explica el bajo rendimiento 

productivo del ganado 17
• 

El ganado es manejado en conjunto y no por categorías. No se hace uso de registros. Situación 

similar se registra en Ayacucho casi la totalidad de los productores mantienen junto su rebaño, 

mientras que en Huancavelica y Lima ya se está comenzando a separar alguna parte del 
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rebaño, especialmente las crías y reproductores. Esta es una línea de trabajo que debe merecer 

una especial atención ya que la separación de un hato en categorías o clases conlleva un mejor 

manejo, la planificación de la reproducción, y el lograr que las hembras sean empadradas a su 

edad y peso más conveniente para una producción sostenida en el futuro. Lógicamente cuando 

se quiere mejorar el manejo de un hato caprino se deberá tener corrales adecuados y seguros 

que garanticen una adecuada separación 17
• 

El promedio de litros (L) de leche/animal/día fue 0,9; superior al promedio registrado por Atto 

(2009) en Piura 18
: Bajo condiciones de esta:butamiento en Lima el MINA.G (2008), refiere 

que el promedio de litros (L) de leche/animal/día fue 2,5L5 y en Piura Atto (2009) reportó 

l-;lL2
• El peso.-vivQ promedio de un animal adulto es de 40 kg, parámetro similar a nivel 

nacional 4
• El destino de leche de cabra es el mercado local. El precio promedio de S/. 0,70 es 

inferior al pagado en otras partes del país (Lima) S/. 1,35- 1,49. El destino de la carne es el 

mercado local. El precio promedio pagado por kilo es similar al pagado al del mercado 

nacional 4
• Del total de productores que producen leche de cabra, el 92,21% no transforman 

dicho producto. El 7, 79% restante transforma de manera artesanal. La carne no recibe 

transformación alguna. En efecto, el fin zootécnico del sistema, la transformación de los 

. productos y los canales de comercialización deberán ser remplazados ya que, es posible 

.obtener mayor- beneficio económico a través de los productos (orgánicos, diferenciados y 

gourmet) colocados en nichos especializados de mercado. 

Entre las limitaciones identificadas por el productor están: La presentación de enfermedades, 

la limitada disponibilidad de recursos económicos para invertir, la escasez de pastos en la zona 
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provocada por la escasez de agua (con la consecuente desertificación), y la falta de 

conocimiento técnico y microempresarial para la conducción de la unidad productiva. Los 

criadores creen que con asesoramiento técnico, crédito y mejora en la calidad genética de sus 

animales podrán incrementar su productividad. En atención a ello, para generar el desarrollo 

rural es preciso introducir criterios microempresariales a las unidades de producción. Sólo 

bajo los principios de calidad, eficiencia e innovación; el productor rural local estará en la 

capacidad de negociar sus productos con clientes nacionales e internacionales. 
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CAPÍTULO V 

CON€LUSIONES-

En base a la información recabada en las encuestas y su posterior análisis e interpretación, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Los capricultores del distrito de Virú presentan medios de vida insostenibles, exposición y 

susceptibilidad física (precariedad de la vivienda, hacinamiento y servicios básicos 

incompletos), fragilidad socio económica (actividad agropecuaria como único medio 

generador de ingresos, bajo nivel instructivo e ingresos por debajo de la canasta básica vital 

respecto a la línea de pobreza en el Perú), resiliencia para enfrentar desastres y organizarse. 

Baja capacidad- de recuperación ante amenazas de diferente índole. Por tanto, familias 

vulnerables en situación de riesgo. 

Los criadores están agrupados bajo una organización no fortalecida. Criadores con baja 

capacidad de gestión e iniciativa para organizarse así como dependencia de un articulador para 

integrarse. La participación de instituciones oficiales es insuficiente y en parte ineficaz. 

Las unidades productivas ostentan bajos rendimientos productivos (0,8 Llanimal/día); como 

consecuencia de la suma de variables que afectan la producción (sistema de crianza adoptado 

75,25% extensivo, tipo de alimentación 67,7% pastoreo, instalaciones precarias, bajo estatus 

sanitario, ejemplares criollos mayoritariamente, manejo reproductivo inadecuado y prácticas 
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de manejo incorrectas). Por otra parte, los diferentes factores externos (entorno social, 

económico y cultural) también afectan los rendimientos. 

La capricultura en el distrito de Virú se encuentra en un bajo nivel de desarrollo pecuario. 
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ANEXOS 
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Anexo 2. Perfil del encuestador 

El encuestador seleccionado tiene las siguientes características: 

~ Estudiante de la carrera profesional de Ing. Zootecnia o ciencias afines, con un grado 

instructivo no menor al 111 ciclo. 

~ Responsable en la toma de datos e información al momento de llenar las encuestas. 

~ Capacidad de entendimiento y de compresión con los encuestados. 

~ Posee facilidad de comprensión y habilidad en el campo de relaciones personales. 

~ Seriedad en el cumplimiento del tiempo estipulado para la ejecución de su trabajo. 

Capacitación de los encuestadores 

Objetivo: 

Familiarizar a los encuestadores con la realidad de la zona, la línea de crianza en 

estudio y el cuestionario a formular aclarando las dudas acerca del mismo. Se brindarán 

algunas pautas de la técnica de indagación para lograr que el encuestado entienda y 

responda las preguntas. 

Temas tratados 

l. Perfil del hombre de campo 
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2. Aproximación sobre la realidad rural 

3. Análisis de contenidos de la encuesta 

4. Simulacro de llenado de encuesta 

Supervisión de los encuestadores 

Entre los colaboradores, se designó supervisores encargados de revisar que se cumplan con 

las responsabilidades en el tiempo y lugares asignados. Además, se estableció 

comunicación telefónica y posteriormente comunicación electrónica lograndose una 

participación más activa. 

Desarrollo de contenidos 

l. Perfil del hombre de campo 

Valores y creencias de la población rural. 

Poder e influencia 

Estratificación social 

Obstáculos al cambio 

Análisis de la situación 

2. Pautas de la realización de la encuesta 

En esta parte se analizará cada una de las preguntas consignadas en el cuestionario y de 

manera demostrativa se hizo el llenado de encuestas. 
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ENCUESTA: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA CRIANZA DE CAPRINOS EN EL 
DISTRITO DE VIRU. PROVINCIA DE VIRU. DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

l. UBICACIÓN: Sector:, ________ _ 

11. DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombres=-----------,.-----

Tipo de Hogar 

Unipersonal 
Nuclear 
Extendido 

( ) 
( ) 
( ) 

Compuesto ( ) 
Sin núcleo ( ) 
W de lntegr de la fam: __ _ 

111. CONDICIÓN DE LA PROPIEDAD 

Propia ( ) 
Asociada ( ) Area total: _____ has. 
Alquilada ( ) Cultivable: has. 
Ocupación de hecho ( ) No cultivable: has. 
Vigilancia ( ) 

Características de la vivienda: 

Material de construcción predominante: 

Pisos: 

Tierra ( ) 
Cemento ( ) 
Empedrado ( ) 
loseta { ) 
Parquet( ) 
Otros ( ) 

Paredes: 

Adobe/tapia 
Ladrillo 
Esteras 
Quincha 
Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
{ ) 
( ) 

Servicios básicos con los que cuenta la vivienda y unid. prod.: 

IV. ANÁLISIS SOCIAL 

Grado instructivo alcanzado 
por el productor y/o 
responsable de la unidad 
productiva 

Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior incompleta 
Superior completa 

( ) 
( ) 
( ) 
( } 
( ) 
( ) 

Ocupación y destrezas 

Listado de ocupaciones y destrezas 
desarrolladas y aprendidas (en 
orden de importancia) 
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Techo: 

Concreto armado 
Madera 
Calamina 
Caña o -esteras/barro 
Caña/plástico 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Estera 
Otros 

Agua ( ) 
Desagüe ( ) 

( ) 
( ) 

Luz ( ) 
Teléfono( ) 

Capacitación, conocimiento e 
inlormacióh con el que cuenta para 
desarrollar la crianza de caprinos 

Cantidad de horas/día empleadas 
para la crianza de cabras _hrs. 
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V. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

¿Qué organización/es que existen ¿Cuál es su opinión 
o intervienen en la zona son más acerca de las 

importantes para Ud.? organizaciones? 
(Escribir en orden de importancia) 

Municipalidad distrital ( ) 
.ONG ( -} -

Iglesia católica ( } 
Iglesia evangélica ( } 
Organización de gestión 

· comunal/vecinal .(} 

Organizaciones sociales de base ( } 

Org. deportiva/sociocultural... ...... ( } ¿Qué medios de 
Ninguna ( } comunicación 

Otra de que tipo ( ) 
-emplea para · 

informarse de lo que 
acontece en su 

localidad? 
¿Qué actividades se realizan en la 
comunidad que fomentan la 
crianza de caprinos? ¿Quién las 
realiza? 

VI. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Actividades generadoras de ingresos 

¿Usted participa en alguna organización y/o 
institución social? 
.Sí .( .) 
No ( } 
Cuál: 
¿Ocupa algún cargo dentro de la organización? 

Sí ( } 
No ( } 
Cuál: 

¿Participa de las asambleas comunales? 

sr ( } 
No (} 
*Porqué 

¿Qué le gustaría cambiar de su organización 
comunal? 

¿Qué expectativas a futuro tiene con esta 
organización? 

Principal actividad generadora de 
ingresos: 

Ganadería 
Agricultura 
Mixta 
Otros 

( } 
( } 
(} 
( ) 

¿A cuánto asciende el ingreso mensual por la crianza de caprinos? 

¿A cuánto asciende el ingreso familiar total mensual? 

SI. ___ _ 

SI. ___ _ 
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VIl. CARACTER(STICAS DE LA UNIDAD PECUARIA 

Sistema de crianza 

Intensivo ( ) 
Semi-intensivo ( ) 
Extensivo 

a)Trashumante ( ) 
-b)Sedentario -( ) 
c)Seminómada ( ) 

Número de cabezas de ganado de acuerdo a categoría 

Cabras----
Chivos------
Cabrillas ___ _ 

Distribución de la fuerza de trabajo 

Jefe de familia __ _ 
Esposa 
Hijos 
Obrero 

Chivatos~---
-Cabritos ____ _ 

Cabritos de leche ___ _ 

VIII. ANÁLISIS DE VARIABLES DE INTERÉS ZOOTÉCNICO 

A. Sistemas de alimentación 

Pastoreo únicamente 
Suministro de rastrojos 
Concentrado 
Otros 

B. Prácticas Sanitarias 

Realiza Vacunaciones 
Contra-que enfermedades 
Aftosa ( ) 
Antrax ( ) 
Brucelosis ( ) 
Carbunco Sint ( ) 
TBC () 
Otros ( ) 

C. Instalaciones 

_No. Corrales: __ 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

W de suministros panc/rastr/día:_Cant. en Kgrs.: __ 
No de suministros concentr/día: __ Cant en Kgrs.:_ 
No es cuantificado ( ) 
Costo Kgrs. de concentrado : S/. __ _ 

Dosifica (desparasita y/o golpe vitamínico) a sus 
animales 
sr ( > 
No ( ) 
N8 veces por año:--:----.,...-
Registra Mortalidad en su crianza: 
sr < > 
No _(J 
Causas:~~-------
A que edad: _______ _ 

Material de construcción 
predominante: 

Equipo de crianza: 

Palos ( ) No Comederos __ _ 
Piedra ( ) 
Mat. Noble _( _) W Bebederos 
Adobe ( ) 
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El suministro de agua para el ganado es de: Pozo ( ) Rio ( ) Puqio ( ) Otros ( ) 

D. Mejoramiento Genético 

Qué técnica reproductiva emplea: Monta natural ( ) Inseminación artificial ( ) 

E. Prácticas de Manejo 
realizadas: _______________________ __ 

Otros~-
¿Con qué limitaciones se ha encontrado a lo largo de los años de crianza? 

¿Qué cree ud que le hace falta para incrementar su productividad? 

IX. PRODUCCIÓN DE LECHE 

PRODUCCIÓN DE CARNE 

W lts/hato/día: ______ _ Prom./cabra/día: ____ _ 

No de animales saca/mes:. __ _ Peso promedio: ____ _ 

X. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

Destino de la leche Destino de la carne 

Al. poronguero ( ) Precio/lit: S/ .. ____ Mercado local ( ) Precio/lit: S/. ___ _ 
Reparto ( ) Precio/lit:S/. Ciudad ( ) Precio/lit:S/ .. ___ _ 
Centro Acopio: ( ) . Precio/lit: S/. Acopiador ( ) Precio/lit: S/. ___ _ 
Nombre.del.centro de-Acopio: Nombre del mercado: ________ _ 
Ubicación del centro de acopio: Ubicación del mercado ________ _ 

XI. TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

Sí ( ) 

Queso 
Manteq 
Yogurt 

No () 

( ) 
( ) 
( ) 

kg lt-por kilo /queso:. ___ _ 
kg lt-por kilo./manteq: ___ _ 
kg lt-por kilo/yogurt:. ____ _ 

Preciolkg: S/ .. ___ _ 
Precio/kg:S/ .. ___ _ 
Precio/kg:S/ .. ___ _ 

XII. PRIORITARIAMENTE, ¿ESTARiA DISPUESTO A ACEPTAR ALGUNOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

PROPUESTO POR ALGUNAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE UN CRÉDITO O PRÉSTAMO? 

Si _( ) 

Mejorar la calidad genética a través de un Crédito y/o Préstamo ( ) 

Usar el Sistema de Inseminación Artificial ( ) 

Comprar alimento balanceado de una planta instalada en la zona ( ) 

Ingresar en el ciclo de cadenas productivas(comercialización colectiva de productos) ( ) 

No ( ) 
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Tabla 3. Población Nacional de Cabras 2000- 2006. 

2000 2,045,115 

2001 2,024,055 

2002 1,970,734 

2003 1,984,275 

2004 1,959,345 

2005 1,957,087 

2006 1,942,794 

Fuente: DGIA, MINAG 11
• 

Tabla 4. Unidades Agropecuarias y población Caprina, Perú. 

.DEPARTAMENTOS UNIDADES POBLACION CABEZAS 

MAS PRODUCTORES AGROPEC CAPRINA POR U. A. 

TUMBES 2,210 68,855 31.2 

PIURA 30,843 386,865 12.5 

LAMBAYEQUE 10,426 100,250 9.6 

LA LIBERTAD 16,371 105,193 6.4 

ANCASH 26,23& 208,467 7.9 

LIMA 9,581 183,981 19.2 

HU ANCA VELICA 21,480 179,955 8.4 

AYACUCHO 22,101 298,012 13.5 

TOTAL NACIONAL 209,992 2'080,267 9.9 

*Fuente: Arroyo, O. Estado general de la crianza de caprinos en el Perú 
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Tabla 5. Producción de caprinos de carne a nivel distrital por mes. 

*Fuente: MINAG. Portal Agrario 

Tabla 6. Importancia socioeconómico de la crianza de caprinos a nivel departamental. 

DEPARTA- POBLACION POBLACION SUPERFICIE, CABRAS CABRAS 
MENTO CAPRINA,n• HUMANA, n' KM2 porHAB. por KM. 

TUMBES 68,230. 168,792 4,657 0.404 14.651 

. PIURA 365,050 ... 1'489,037 35,790 0.245 10.200 

lAMBAYEQUE 73,732 990,071 14,213 0.074 5.188 

lA liBERTAD 103,641 1'342,417 25,496 0.077 4.065 

ANCASH 206,860_ .. 1'016,2j8 . 35,814 0.204 5.776 

liMA 175,718 6'802,892 34,798 0.026 5.050 

HUANCAVELIC 174,049 409,960 22,132 0.425 7.864 
A 

AYACUCHO 294,870 517,670 43;814 0.570 6.730 
-. 

TOTAl 1'981,980 22'893,225 1'298,494 0.087 1.526 
NACIONAl 

*Fuente: Arroyo, O. Estado general de la crianza de caprinos en el Perú 
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Tabla 7. Población de ganado a nivel distrital. 

UNID. DE TOTAL .. 
ÁMBITO VARIABLE MEDIDA EJEC. 

POBLAC.1/ Unidades 7035 
CAPRINO PRODUCE. Unidades (Saca) 2958 

CARNE (T.M.) 38.94 
VIRU POBLAC.1/ Unidades 3645 

PRODUCE. Unidades(Saca) 1599 
CARNE (T.M.) 20.47 

CHAO POBLAC.1/ Unidades 2970 
PRODUCE. Unidades(Saca) 1166 
CARNE (T.M.) 16.14 

GUADALUPITO POBLAC.1/ Unidades 420 
PRODUCE. Unidades(Saca) 193 
CARNE (T.M.) 2.33 

*Fuente: MINAG 2008. 

Tabla 8. Relación de asociaciones identificadas en el territorio en estudio. 

Asociación de Productores de Maíz Amarillo 33 Walter Benftez Mayorga Av. Viru S/n- Virú del Valle de Vírú 

Asociación Agropecuaria Sol Naciente de San 20 Víctor Pizan Castillo San Ignacio Mz C Lt 05 A-
Ignacio Guadalupito-Vírú 

Asociación de Productores Agropecuarios e 38 José Avales Calderón Distrito de Chao - Provincia 
industriales del Valle de Chao Vírú 

Asociación Agropecuariá Viru 33 Estuardo Morales Av puente Víru 

Asoc. Pequeños ganaderos La Estrella de Panamericana norte-El 
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Figura 16. Sistema agropecuario. 

Figura 17. Encuestador y encuestado en la unidad productiva. 
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Figura 18. Encuestador realizando encuesta. 

' 
-. ;-·-:'!.~:_.:... ___ . ··:.~--¡~ 

f ' . -- .. . ' ' 

[e_ __ ·~---- '-: ~~:·L~i-:.c __ .:S -~:-¿:·~j 
Figura 19. Participación complementaria de los hijos dentro de la crianza. 
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Figura 20. Acercamiento de los encuestadores a la unidad productiva. 

Figura 21. Infraestructura de crianza. 

77 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Figura 22. Instalaciones. 

Figura 23. Reuniones previas con los capricuitores. 
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Figura 24. Ejemplares de ganado caprino criollo en Virú. 
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Figura 25. Encuestadores realizando encuesta. 

Figura 26. Acercamiento de los encuestadores al caprinocultor. 
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Figura 27. Encuestadores y encuestados en la unidad productiva. 

Figura 28. Productor mostrando su ganado. 
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Figura 29. Radio, medio de comunicación mas usado por el productor. 

Figura 30. Pastoreo como sistema de alimentación. 
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Figura 31. Instalaciones de crianza. 
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Figura 32. Animales pastoreando. 
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Figura 33. Instalaciones. 

Figura 34. Tesista junto a productor. 
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