
GANADERÍA SOSTENIBLE PARA EL CUIDADO 

DEL MEDIOAMBIENTE

VISIÓN.- Aspiramos mantenernos como entidad pionera

en innovaciones tecnológicas de buenas prácticas

ganaderas, al servicio grupos humanos vulnerables con

economías de subsistencia y contribuir a la generación

de auto empleo productivo microempresarial competitivo

y sostenible, en alianza con organizaciones públicas y

privadas; acción que patrocinará PAZ SOCIAL RURAL.

MISIÓN: Plasmar la contribución de alto valor a problemas

sociales rurales a través de la transmisión de nuestros

conocimientos profesionales que permitan renovar

“confianza” y proyectar “esperanza” para el logro de

realizaciones idealizadas de desarrollo rural sostenible y

competitivo.

ANDES AGRO Consultores y Contratistas"  

GESTORES DE NEGOCIOS AGRARIOS



DETERIORO MEDIOAMBIENTAL

Conmovedor escenario del

deterioro del medio ambiente: friaje

extremadamente castigador de 4 ,5

o 7 noches; Sin embargo en el

mundo existen lugares de más friaje

(90 a 100 días) donde se logra

ganadería exitosa, como la

Patagonia Argentina, Punta Arenas

de Chile o las Islas Malvinas



GANADERIA DE SUBSISTENCIA TRANSFORMABLE A 

SOSTENIBLE Y COMPETITIVO

La pobreza de los alpaqueros es una

debilidad y una amenaza estructural del Perú.

Con óptica positiva, puede ser una

oportunidad de inclusión y fortaleza para el

desarrollo sostenido de miles de peruanos

El proyecto de emprendimiento

microempresarial de los ganaderos precarios,

es una solución sensata al problema de la

minifundización



- Perú tiene más de 17´000,000 de Has. (13.94%) de pastos naturales.

- Aparentemente sin ninguna posibilidad de hacer ganadería exitosa

- Escasez de agua  para uso doméstico y pecuario.

(Paraje transformado en Centro Piloto Modelo Ganadero).

OBJETIVO GENERAL DE PROPUESTA:

Generación de auto empleo productivo, activando el potencial de

recursos naturales existentes, en microempresas sostenibles y

competitivas .
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

▪ Desarrollar y liberar el inmenso 

potencial latente del poblador 

andino.

▪ Ampliar conocimientos, 

habilidades y destrezas 

▪ Capacidad  de transformar 

situaciones adversas

▪ Elevar la productividad familiar

▪ Remplazar la pasividad y 

conformismo por el protagonismo. 

Productores alpaqueros de Huancavelica, Ayacucho y 

Apurímac ( Visita de pasantía en fundo modelo 

ESQUEN TARIACHI). 



INVERSIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE MICRO 
EMPRESAS  GANADERAS

▪ Inversiones via créditos promocionales, con flujos proyectados a 8 años y dos 

años de gracia; permitirán:

1) Captación de agua del subsuelo ó cabeceras de cuenca, para pequeñas  

irrigaciones, abrevaderos y consumo humano.

2) Cercos fijos de malla de alambre y portátiles con cercos eléctricos para el 

adecuado manejo de pastos naturales y cultivados

3) Mejoramiento de pastos naturales.

4) Instalacion de pastos cultivados anuales y permanentes.

5) Mejoramiento ganadero dirigido a la producción de fibra, carne, especialmente 

de buenos reproductores.

6) Programas sanitarios de prevención.

7) Istalación de infraestructura productiva para el manejo ganadero.

8) Mejoramiento de viviendas rurales principalmente con paneles solares, que 

permitan solucionar necesidades básicas de luz, agua y desague. 



INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA MANEJO DE AGUA  

“Sin agua no hay 

vida”. Aún teniéndola 

en abundancia, no la  

usamos 

racionalmente.

Uso de la bomba 

manual para llenar 

reservorios elevados 

para uso doméstico y 

ganadero.



MODELO DE VIVIENDA ECOLÓGICA CON SERVICIOS BÁSICOS 

PARA PEQUEÑOS GANADEROS

Utilización de energía
renovable barata (energía
solar) y captación de agua
del subsuelo

Agua para uso doméstico y
del ganado.

Calentador solar de agua
en abundancia para uso
doméstico.

FACIL DE REPLICAR.



ESTIMULAR TECNOLOGÍA EXISTENTE, ES OPORTUNIDAD 

PARA SALIR DE LA POBREZA 

La alfalfa 

dormante no 

necesita riego.

Alpacas disfrutan 

de agua fresca y 

abundante  

Disponible en   

bebederos 

automatizados.  



SEGURIDAD ALIMENTARIA

Invernadero  modelo del 

fundo “Esquen Tariachi “ 

replicable, para asegurar el 

abastecimiento de 

verduras. 

Los programas sociales 

deberían promover la 

producción de alimentos.  

El asistencialismo , 

acostumbra a los pobres a 

estirar la mano.

(Acción que hace perder la 

dignidad y autoestima). 

Decreto Supremo No. 118-2002-PCM

Principal desafío del país es lograr la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población y mejorar el 

capital humano. 



USO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA APROPIADA Y BARATA

Un tractor agrícola por el 

costo es inalcanzable para 

el pequeño productor. 

Siembra de pastos 

cultivados con motocultor 

(equivale a tres yuntas),  

Permite adaptar  

implementos con  

mecanismos sencillos para 

diversas labores agrícolas



PASTO CULTIVADO

La alfalfa dormante, 

se instala en 

praderas  sin riego 

hasta los 4,200 

m.s.n.m. 

La muestra 

corresponde a una  

siembra en  octubre 

protegida con 

cobertura de cebada.  



Cebada cultivo anual, en  lecho de una 

laguna temporal, para aprovechar la 

humedad existente y realizar la siembra 

temprana (agosto). 

Se logra  06 pastoreos alternados. 

Uso del cerco  eléctrico, permite 

manejo racional, para que la plantas 

acumulen reservas energéticas en sus 

raíces y evita que la planta llegue a 

fructificar (termina su ciclo vegetativo y 

no hay retoños)

Pude ser replicado hasta los 4,500 

m.s.n.m.)    

CULTIVO DE CEBADA EN LECHO DE LAGUNA TEMPORAL



INSTALACIONES BÁSICAS DE MANEJO

Las instalaciones básicas de 

“manejo” permiten el  uso 

innecesario de mano de obra para 

los trabajos rutinarios.

La prevención y tratamiento de  

enfermedades parasitarias e 

infecciosas se simplifica.

Evita estres a las alpacas.

El embudo, manga de manejo y 

corrales fueron construidos de 

madera reciclada.



ESQUILA MECANIZADA

Gran  parte de alpaqueros  

utilizan  tijeras; otras más  pobres 

siguen  utilizando  lata y cuchillo.

La esquila mecanizada, permite 

la cosecha  de 1.5 libras de fibra 

en promedio  de más que con 

tijera, por uniformidad de cortes . 

Esquila mecanizada más 

clasificación de fibra 

simultáneamente, permite valor 

agregado con ingreso extra.  

El uso de pequeñas playas de 

esquila es muy necesario.  



INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN FRESCO

Técnica avanzada de 

reproducción de alpacas que  

utiliza el fundo “Esquen Tariachi” 

Resultados mayores al 60% de 

preñez debido a la buena 

nutrición de las hembras.

En el Perú las técnicas 

reproductivas de inseminación 

artificial y transferencia  de 

embriones  aún no muestran 

resultados positivos, en 

comparación con  países como 

Nueva Zelanda, Australia, 

Estados  Unidos y Europa que 

nos distancian abismalmente.          



RECUPERACIÓN DE ESTIERCOL PARA FERTILIZAR 

CAMPOS

La limpieza de los dormideros debe 

ser permanente por razón de 

higiene y salubridad,  para  evitar 

contagios de enfermedades 

parasitarias e infecciosas. 

El uso de MOTOCARGA es ideal, 

barato en su costo de adquisición y 

mantenimiento

Puede cargar 800 Kg (igual a  una 

camioneta 4 x 4)


