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San Isidro, 21 de Febrero de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTO: 
 
 El Informe N° 000007-2020-SINEACE/P-DEC-EBTP, emitido por la Dirección de 
Evaluación y Certificación de Educación Básica y Técnico Productiva del Sineace, a 
través del Sistema de Gestión Documental; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace establece como finalidad 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 
ofrezcan un servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan 
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para 
alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño laboral; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 

la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose 
constituido mediante Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 
2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con el objetivo de ejecutar las funciones necesarias 
para la continuidad del sistema y los procesos en desarrollo, hasta la aprobación de la 
reorganización del Sineace; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 

081-2015-COSUSINEACE/CDAH-P de fecha 15 de junio 2015, se aprobó la “Guía de 
Procedimientos para la Normalización, Evaluación y Certificación de Competencias 
Profesionales a nivel Técnico Productivo”, cuyo numeral 2.5 establece los requisitos 
para la aprobación, oficialización y publicación de las Normas o Estándares de 
competencias profesionales a nivel técnico productivo y que, según el numeral 2.6 de la 
citada Guía, cuentan con una vigencia de cinco (05) años; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, establece que un acto administrativo “puede motivarse mediante la 
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del 
respectivo acto. (…)”; 

 
Que, mediante documento de visto, la Dirección de Evaluación y Certificación de 

Educación Básica y Técnico Productiva, tomando como base lo contenido en el Informe 
N°000043-2019-SINEACE/P-DEC-EBTP-JVA, propone la aprobación de las Normas de 
Competencia del Promotor (a) de Ganadería Lechera Pastoril Andina”, el mismo que 
cumple con la validación de expertos en el tema; 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: NVSSQXW



 
  

 
  

  
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

2 

 

 
Que, mediante el Informe Nº 000031-2020-SINEACE/P-ST-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica señala que las citadas Normas de Competencia cumplen con los 
requisitos establecidos por la normatividad aplicable al caso, recomendando su 
aprobación; 

 
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al Consejo Directivo Ad Hoc del 

Sineace, en sesión de fecha 18 de febrero 2020, llegó al Acuerdo N° 033-2020-CDAH, 
mediante el cual se aprobó el documento técnico denominado Normas de Competencia 
del Promotor (a) de Ganadería Lechera Pastoril Andina; 

 
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; la Ley N° 30220 Ley Universitaria; Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y 
modificatorias; y Resolución Ministerial N° 331-2017-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 

 
Artículo 1. - Oficializar el Acuerdo N°033-2020-CDAH de sesión de fecha 18 de 

febrero 2020, mediante el cual el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace aprobó el 
documento técnico normativo denominado: “Normas de Competencia del Promotor (a) de 
Ganadería Lechera Pastoril Andina”, el que en anexo forma parte integrante de la 
presente resolución y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 

 
Artículo 2. - Disponer la publicación de la presente resolución y las “Normas de 

Competencia del Promotor (a) de Ganadería Lechera Pastoril Andina” en el Portal Web 
del Sineace (www.sineace.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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“Promotor(a) de Ganadería 

Lechera Pastoril Altoandina” 
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PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 
 
 
 

OCUPACIÓN PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 

PROPÓSITO 
PRINCIPAL 

Promover la adopción de buenas prácticas en ganadería lechera Pastoril altoandina a pequeños y medianos productores haciendo uso de 
metodologías participativas en el marco de la agricultura familiar considerando el contexto armonizando el sistema de producción al medio 
ambiente y los recursos disponibles, enfoques territorial, de género y de interculturalidad. 
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FUNCIONES BÁSICAS SUB FUNCIONES 

 

UC 1: 
Elaboración 
de sesiones 

U. C. N° 1: Realizar sesiones a 
pequeños y medianos productores 
sobre manejo de la ganadería lechera 
con enfoque sistémico, en su lengua 
originaria, teniendo en cuenta el 
contexto, metodologías participativas 
reconociendo sus conocimientos y 
cultura. 

E. C. N° 1: Realizar la sesión de presentación sobre ganadería lechera con enfoque sistémico 
haciendo uso de metodologías, en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema de 
producción al medio ambiente, los recursos disponibles y conocimientos de agricultura familiar. 

E. C. N° 2: Desarrollar una sesión demostrativa en el campo con enfoque sistémico, promoviendo 
el interaprendizaje, en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema de producción al 
medio ambiente, los recursos disponibles y conocimientos de agricultura familiar. 

 
 

UC 2: 
Elaboración 
de Plan de 

finca 

 
U. C N° 2: Facilitar la elaboración de un 
plan de finca con pequeños y 
medianos productores en su lengua 
originaria, teniendo en cuenta el 
contexto, metodologías participativas 
reconociendo sus conocimientos y 
cultura. 

E. C N° 1: Realizar el diagnóstico situacional de la finca conjuntamente con la familia ganadera, 
promoviendo el diálogo, recopilando información en el marco de la agricultura familiar considerando 
el contexto armonizando el sistema de producción al medio ambiente y los recursos disponibles 
E. C. N° 2: Identificar las expectativas de vida de la familia (metas de la familia), vinculadas con sus 
actividades productivas e ingresos familiares, en la lengua originaria de la familia, armonizando el 
sistema de producción al medio ambiente y los recursos disponibles. 
E. C. N° 3: Facilitar la elaboración del plan de finca considerando potencialidades y recursos 
disponibles, en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema de producción al medio 
ambiente y los recursos disponibles y orientando a que la ganadería lechera sea una actividad 
rentable. 

 
UC 3: 

Promoción 
de Buenas 
prácticas 

ganaderas 

U. C. N° 3: Promover la adopción de 
buenas prácticas ganaderas a 
pequeños y medianos productores, 
haciendo uso de metodologías 
participativas, considerando sus 
conocimientos, cultura, con enfoques 
territorial, de género y de 
interculturalidad. 

E. C. N° 1: Facilitar información sobre principios de buenas prácticas de la ganadería lechera 
Pastoril pequeños y medianos productores, diferenciándolos de la ganadería intensiva, en la lengua 
originaria de la familia, armonizando el sistema de producción al medio ambiente y los recursos 
disponibles. 

E.C. N° 2: Orientar a pequeños y medianos productores en la priorización de una buena práctica 
ganadera a implementar en la finca, en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema 
de producción al medio ambiente y los recursos disponibles. 

 
 
 

2 
Firmado digitalmente por
CALDERON RIVERA Miguel Abner
FAU 20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.02.2020 14:14:41 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: NVSSQXW



3 
 

NORMA DE COMPETENCIA: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 1: 

ELABORACIÓN DE SESIONES 
 

 
Versión-Revisión: 
1 

 
Fecha de Aprobación/ 
Actualización: 

 
Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA 
LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA 

 
TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

 
 
Código: NCTP-01- 
PGLPA-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
U. C. N° 1: Realizar sesiones a pequeños y medianos 
productores sobre manejo de la ganadería lechera con 
enfoque sistémico, en su lengua originaria, teniendo 
en  cuenta  el  contexto,  metodologías  participativas 
reconociendo sus conocimientos y cultura. 

 
 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

 
 

Código: NCTP-01- 
PGLPA -V12019-EC01 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 1: Realizar la sesión de presentación sobre 
ganadería lechera con enfoque sistémico haciendo 
uso de metodologías, en la lengua originaria de la 
familia, armonizando el sistema de producción al 
medio ambiente, los recursos disponibles y 
conocimientos de agricultura familiar. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La sesión de presentación es presentada 
con objetivos específicos de acuerdo a la 
ganadería lechera pastoril altoandina. 

2. Los materiales didácticos han sido 
verificados y completos para su uso antes 
de la sesión de aprendizaje. 

3. La sesión de presentación, es iniciado con 
saludo en la lengua originaria o español, 
precisando el tiempo de la sesión y 
actividades a realizar. 

4. El sistema ganadero considerando a la 
familia como componente principal y centro 
del sistema, es identificado especificando 
las interrelaciones con otros componentes, 
tales como suelo, pastura, ganado, agua, 
clima, mercados, haciendo uso de 
materiales gráficos, diagramas de flujo, 
entre otros. 

5. Los componentes visibles y no visibles que 
integran el sistema son identificados 
reconociendo su efecto en la unidad 
productiva y en el medio ambiente. 

6. El sistema es representado gráficamente y 
práctica, estableciendo las interrelaciones 
de sus componentes, con participación 
activa de la familia, en un clima de empatía 
y confianza. 

7. Las consultas de la familia en relación a la 
presentación del enfoque sistémico, son 
atendidas en su lengua originaria o español. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 
1. Elaboración de sesiones. 
2. Flujo de energía y nutrientes en el sistema 

ganadero Pastoril. 
3. Ganadería lechera Pastoril. 
4. Metodologías participativas. 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
1. Presenta los objetivos de la sesión de 

presentación. 
2. Verifica los materiales didácticos para su uso. 
3. Saluda en la lengua originaria o español e indica el 

tiempo de sesión e indica las actividades a realizar. 
4. Identifica conjuntamente con la familia los 

principales componentes del sistema ganadero; así 
como sus interrelaciones. 

5. Identifica conjuntamente con la familia los 
componentes visibles y no visibles que interactúan 
en el sistema. 

6. Elabora una representación gráfica y práctica del 
sistema identificado, participativamente, 
considerando la visión familiar. 

7. Resuelve las consultas o dudas de la familia en 
relación a la sesión desarrollada, en un ambiente 
de confianza y empatía. 

8. Facilita la réplica de la representación del sistema 
por un integrante de la familia, promoviendo el 
empleo de metodologías participativas. 

9. Desarrolla la sesión considerando el tiempo 
establecido. 

10. Elabora una ficha de registro de la sesión. 
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8. La réplica de la adopción del enfoque 
sistémico es representada por la familia en 
sus propios términos, considerando el uso 
de metodologías participativas. 

9. La sesión ha sido desarrollada 
considerando el tiempo previsto para cada 
etapa de su presentación, tomando los 
acuerdos, compromisos y la 
retroalimentación. 

10. Los incidentes de la sesión, como 
acuerdos, compromisos son registrados en 
un acta - ficha. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
1. Sesión de presentación terminada. 
EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Actitud proactiva. 
2. Comunicación asertiva y empática. 
6. Distribución del tiempo. 
7. Liderazgo. 
8. Organización de recursos. 
3. Participación activa. 
4. Recepción. 
9. Responsabilidad. 
10.Tolerancia. 
11. Compromiso. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. El candidato(a) deberá responder en la evaluación de conocimientos sobre sistemas productivos de 
ganadería Pastoril lechera altoandina, así como sobre la elaboración de sesiones participativas con 
enfoque sistémico. 

2. El candidato(a) deberá realizar en la evaluación de desempeño una demostración de sistemas 
productivos de ganadería Pastoril lechera altoandina, así como sobre la elaboración de sesiones 
participativas con enfoque sistémico. Lo hará en una situación real o simulada. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 1: 

ELABORACIÓN DE SESIONES 
 

 
Versión-Revisión: 
1 

 
Fecha de Aprobación/ 
Actualización: 

 
Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA 
LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA 

 
TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

 
 
Código: NCTP-01- 
PGLPA-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
U. C. N° 1: Realizar sesiones a pequeños y medianos 
productores sobre manejo de la ganadería lechera con 
enfoque sistémico, en su lengua originaria, teniendo 
en cuenta el contexto, metodologías participativas 
reconociendo sus conocimientos y cultura. 

 
 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

 
 

Código: NCTP-01- 
PGLPA -V12019-EC02 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 2: Desarrollar una sesión demostrativa en el 
campo con enfoque sistémico, promoviendo el 
interaprendizaje, en la lengua originaria de la familia, 
armonizando el sistema de producción al medio 
ambiente, los recursos disponibles y conocimientos de 
agricultura familiar. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La sesión es iniciada con la presentación a 
la familia, explicando el motivo de su visita. 

2. Los materiales requeridos para el 
desarrollo de la sesión demostrativa han 
sido verificados. 

3. Los componentes del sistema productivo 
han sido identificados de manera 
participativa en el campo, incluyendo los 
visibles (animales, insectos, pastos, agua, 
suelo, entre otros); así como los no visibles 
(conocimiento, microorganismos, 
temperatura, entre otros), valorando su 
importancia, haciendo uso de palabras y 
términos sencillos. 

4. Los componentes bajo control del 
productor (ganado, pasturas, agua, suelo); 
así como los que están fuera del control del 
productor (clima, altitud, mercado, entre 
otros), han sido identificados 
participativamente, valorando su 
importancia y modo de acción en el 
sistema productivo, haciendo uso de 
palabras y términos sencillos, o usando 
representaciones gráficas y demostrativa 
simple. 

5. Las interrelaciones entre los componentes 
son representadas de manera gráfica y 
demostrativa simple., en diálogo horizontal 
con la familia, manteniendo su interés y 
haciendo uso de los materiales 
disponibles. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 
1. Componentes del sistema fuera del control del 

productor. 
2. Componentes e interrelaciones dentro del sistema 

productivo. 
3. Elaboración de sesiones. 
5. Ganadería lechera Pastoril 
6. Metodologías participativas. 
7. Minimización o potenciación de efectos en el 

sistema productivo de componentes no 
controlados por el productor. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
1. Se presenta a la familia estableciendo una 

comunicación horizontal y explicando el motivo de 
su visita. 

2. Verifica la disposición de los materiales requeridos 
para la sesión demostrativa. 

3. Identifica, conjuntamente con la familia, los 
componentes del sistema productivo en el campo, 
incluyendo los visibles y los no visibles, 
reconociendo la importancia de todos los 
componentes y sus interrelaciones. 

4.  Identifica, conjuntamente con la familia, los 
componentes controlables y fuera de control por la 
familia, reconociendo la importancia de cada uno, 
así como de sus interrelaciones. 

5. Orienta a la familia para establecer, de manera 
participativa, las interrelaciones entre los 
componentes del sistema, haciendo uso de 
materiales gráficos y en forma demostrativa 
simple. 
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6. Los factores limitantes y riesgos para la 
efectividad o ineficiencia del sistema 
productivo son reconocidos con la familia y 
representados para su identificación. 

7. Las consultas o dudas de la familia en 
relación al reconocimiento del sistema 
productivo, son absueltas, en términos 
sencillos y comprensibles. 

8. La sesión ha sido desarrollada 
considerando el tiempo previsto para cada 
etapa de su presentación, tomando los 
acuerdos y compromisos y la 
retroalimentación. 

9. Los incidentes de la sesión, como 
acuerdos, compromisos son registrados en 
un acta - ficha. 

6. Reconoce, conjuntamente con la familia, los 
factores limitantes y riesgos en alguno de los 
componentes del sistema. 

7. Absuelve las consultas o dudas de la familia, en 
relación al reconocimiento integral de los 
componentes del sistema. 

8. Desarrolla la sesión oportunamente con acuerdos, 
compromisos y la retroalimentación. 

9. Registrar la sesión de aprendizaje en un formato 
simple. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
1. Sesión demostrativa realizada. 
EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Actitud proactiva. 
2. Comunicación asertiva y empática. 
3. Distribución del tiempo. 
4. Liderazgo. 
5. Organización de recursos. 
6. Participación activa. 
7. Recepción. 
8. Responsabilidad. 
9. Tolerancia. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. El candidato(a) deberá responder en la evaluación de conocimientos sobre conocimientos acerca de 
sistemas productivos de ganadería Pastoril lechera altoandina, así como de metodologías 
participativas. 

2. El candidato(a) deberá realizar en la evaluación de desempeño una demostración de sesiones 
demostrativas, conocimientos y habilidades para transmitir a productores los principios y buenas 
prácticas de la ganadería lechera Pastoril altoandina. Lo hará en una situación real o simulada. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO DE LA UNIDAD 1: 

Área de trabajo o Infraestructura: Finca. 
 

Equipos de trabajo Equipo personal 

1. Equipo de Protección Personal. 
2. Equipo de Trabajo en campo. 
3. Equipos de Comunicación. 

1. Barbijo 
2. Botas de jebe. 
3. Lentes protectores. 
4. Mameluco. 
5. Protectores de oído. 
6. Sombreros. 

Insumos o materiales Información/Manuales 

1. Alcohol yodado. 
2. Balanzas. 
3. Banner o gigantografías. 
4. Bebederos. 
5. Caballete. 
6. Cerca eléctrica. 
7. Cinta bovinométrica. 
8. Cronómetros. 
9. Cuadrante de metal. 
10. Guantes. 
11. Lampas. 
12. Lapiceros. 
13. Lápices. 
14. Libreta de registros. 
15. Papelógrafos. 
16. pH-metro. 
17. Pizarra acrílica. 
18. Plumones. 
19. Registro. 
20. Sensor de salinidad. 
21. Sogas. 
22. Tijera para cortar pasto. 
23. Winchas. 

1. Guías de buenas prácticas. 
2. Manuales de buenas prácticas. 
3. Normas de Competencias del PROMOTOR(A) 

DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA. 

 
 

TAREA CRÍTICA DE LA UNIDAD N° 1: 

E. C. N° 1: Realizar la sesión de presentación sobre ganadería lechera con enfoque sistémico haciendo 
uso de metodologías, en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema de producción al 
medio ambiente, los recursos disponibles y conocimientos de agricultura familiar. 

E. C. N° 2: Desarrollar una sesión demostrativa en el campo con enfoque sistémico, promoviendo el 
interaprendizaje, en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema de producción al medio 
ambiente, los recursos disponibles y conocimientos de agricultura familiar. 

Firmado digitalmente por
CALDERON RIVERA Miguel Abner
FAU 20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
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NORMA DE COMPETENCIA: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 2: 

ELABORACIÓN DE PLAN DE FINCA 
 

 
Versión-Revisión: 
1 

 
Fecha de Aprobación/ 
Actualización: 

 
Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA 
LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA 

 
TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

 
 
Código: NCTP-02- 
PGLPA-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
U. C. N° 2: Facilitar la elaboración de un plan de finca con 
pequeños y medianos productores en su lengua 
originaria, teniendo     en     cuenta     el    contexto, 
metodologías participativas reconociendo sus 
conocimientos y cultura. 

 
 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

 
 

Código: NCTP-02- 
PGLPA -V12019-EC01 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 1: Realizar el diagnóstico situacional de la finca 
conjuntamente con la familia ganadera, promoviendo el 
diálogo, recopilando información en el marco de la 
agricultura familiar considerando el contexto 
armonizando el sistema de producción al 
medio ambiente y los recursos disponibles 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. El motivo de la visita es explicado a la 
familia, saludando a sus integrantes en un 
ambiente de empatía y confianza. 

2. La condición y tendencia de los recursos 
por componentes del sistema presentes en 
la finca, son identificados en forma 
participativa, haciendo uso de instrumentos 
de recojo de información, tales como 
preguntas abiertas, de aclaración y 
cerradas. 

3. El estado actual de los recursos de los 
componentes del sistema (cantidad, tipo y 
calidad de animales; superficie de pasturas, 
características del suelo, disponibilidad de 
recurso hídrico e instalaciones), es 
registrado con participación de la familia, en 
forma descriptiva, cuantitativa o 
cualitativamente y/o en forma gráfica. 

4. Los índices de producción de la finca 
previamente identificados (producción de 
leche, porcentaje de vacas en lactación, 
intervalo entre partos, condición corporal de 
los animales, condición sanitaria, 
rendimiento de pasturas) son identificados 
participativamente en consulta con la 
familia, registrando cuantitativa y 
cualitativamente sus valores y condiciones. 

5. La tendencia de los componentes más 
relevantes del sistema productivo 
(creciente o decreciente) expresada en 
indicadores clave es identificada a partir de 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 
1. Combinación de instrumentos de recojo de 

información. 
2. Conceptualización de sistemas de ganadería 

lechera Pastoril. 
3. Condición y tendencia de los recursos. 
4. Índices de producción de ganadería lechera 

Pastoril. 
5. Instrumentos para elaboración del diagnóstico. 
6. Metodologías participativas. 
7. Riesgos y oportunidades del sistema de finca. 
8. Valoración del estado situacional de los 

componentes del sistema. 
9. Valoración económica aproximada de los activos 

de la finca. 
10. Conocimientos básicos de análisis FODA. 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
1. Se presenta a la familia explicando el motivo de su 

visita, en diálogo amable. 
2. Identifica, en diálogo con la familia, la condición y 

tendencia de los recursos disponibles en la finca, 
usando preguntas abiertas, con palabras sencillas. 

3. Registra en forma gráfica y/o en una libreta, con 
participación de la familia, el estado actual de los 
componentes del sistema, (cantidad y calidad de 
animales, tipo). 

4. Orienta a la familia en la identificación de los 
índices de producción de la finca, registrando sus 
valores. 

5. Reconoce, a partir de un diálogo con la familia, la 
tendencia creciente o decreciente de los 
componentes más relevantes del sistema, 
registrando sus respuestas. 
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su reconocimiento por la familia, 
registrando sus valores. 

6.  La visión de las expectativas de la familia 
en relación al bienestar familiar es 
formulada participativamente, utilizando la 
metodología FODA. 

7. La información resultante de la sesión de 
elaboración del diagnóstico es registrada. 

6. Facilita, de manera participativa, la visión de la 
familia en relación a su finca, haciendo uso de la 
metodología FODA. 

7. Ordena, procesa y registra en forma sencilla la 
información obtenida durante el levantamiento del 
diagnóstico. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
1. Diagnóstico situacional de la finca. 
2. Valoración económica de los activos. 
EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Actitud proactiva. 
2. Comunicación asertiva y empática. 
3. Distribución del tiempo. 
4. Liderazgo. 
5. Organización de recursos. 
6. Participación activa. 
7. Recepción. 
8. Responsabilidad. 
9. Tolerancia. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. El candidato(a) deberá responder en la evaluación de conocimientos sobre conocimientos acerca 
elaboración de diagnóstico situacional de la finca conjuntamente con la familia ganadera 

2. El candidato(a) deberá realizar en la evaluación de desempeño una demostración diagnóstico 
situacional de la finca conjuntamente con la familia ganadera. Lo hará en una situación real o 
simulada. 

Firmado digitalmente por
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NORMA DE COMPETENCIA: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 2: 

ELABORACIÓN DE PLAN DE FINCA 
 

 
Versión-Revisión: 
1 

 
Fecha de Aprobación/ 
Actualización: 

 
Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA 
LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA 

 
TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

 
 
Código: NCTP-02- 
PGLPA-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
U. C. N° 2: Facilitar la elaboración de un plan de finca 
con pequeños y medianos productores en su lengua 
originaria,  teniendo     en     cuenta     el    contexto, 
metodologías participativas reconociendo sus 
conocimientos y cultura. 

 
 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

 
 

Código: NCTP-02- 
PGLPA -V12019-EC02 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 2: Identificar las expectativas de vida de la 
familia (metas de la familia), vinculadas con sus 
actividades productivas e ingresos familiares, en la 
lengua originaria de la familia, armonizando el sistema 
de producción al medio ambiente y los recursos 
disponibles. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La familia es informada sobre el motivo de 
la visita, en un ambiente de confianza y 
cordialidad, a través de una comunicación 
horizontal. 

2. Los materiales requeridos durante la visita 
a la familia, se encuentran disponibles y 
han sido verificados. 

3. La situación familiar y expectativas de vida, 
son reconocidas, iniciando el proceso con 
preguntas abiertas amplias, seguidas de 
preguntas aclaratorias, para terminar, si es 
necesario con preguntas abiertas más 
específicas, en un ambiente de confianza. 

4. La interrelación entre expectativas de vida 
e ingresos familiares producto de la 
actividad ganadera, es reconocida por la 
familia. 

5. La interrelación entre expectativas de vida 
e ingresos familiares es representada 
gráficamente por la familia, haciendo uso 
de los materiales disponibles. 

6. La potencialidad de cumplimiento de las 
expectativas familiares con los ingresos 
generados de la actividad ganadera, es 
reconocida por la familia. 

7. Las incidencias ocurridas durante el 
proceso son registradas en una Ficha. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 
1. Ganadería lechera Pastoril. 
2. Metodologías participativas. 
3. Sistema productivo de ganadería lechera y sus 

componentes. 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
1. Se presenta a la familia, saludando cordialmente, 

generando un clima de confianza. 
2. Verifica la disposición de los materiales requeridos. 
3. Establece, en términos coloquiales y sencillos, un 

diálogo con la familia, para el reconocimiento de su 
situación familiar y expectativas de vida, en un 
ambiente de confianza. 

4. Orienta a la familia en el reconocimiento de la 
interrelación entre sus expectativas y los ingresos 
resultantes de su actividad ganadera. 

5. Elabora, conjuntamente con las familias, la 
representación gráfica de la interrelación entre sus 
expectativas de vida y los ingresos resultantes de 
la actividad ganadera familiar. 

6. Facilita el reconocimiento por la familia de las 
posibilidades de cumplimiento de sus expectativas 
con los ingresos actuales generados de su actividad 
ganadera. 

7. Registra las incidencias ocurridas durante la sesión 
de reconocimiento de expectativas familiares y 
correspondencia con los ingresos actuales. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
1. Expectativas de vida identificas. 
2. Ficha de registro de incidencias. 
3. Cuestionario desarrollado de acuerdo al medio. 
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 EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Actitud proactiva. 
2. Comunicación asertiva y empática. 
3. Distribución del tiempo. 
4. Liderazgo. 
5. Organización de recursos. 
6. Participación activa. 
7. Recepción. 
8. Responsabilidad. 
9. Tolerancia. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. El candidato(a) deberá responder en la evaluación de conocimientos sobre conocimientos acerca de 
identificar las expectativas de vida de la familia vinculadas con sus actividades productivas e ingresos 
familiares 

2. El candidato(a) deberá realizar en la evaluación de desempeño una demostración de identificación 
de las expectativas de vida de la familia vinculadas con sus actividades productivas e ingresos 
familiares. Lo hará en una situación real o simulada. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 2: 

ELABORACIÓN DE PLAN DE FINCA 
 

 
Versión-Revisión: 
1 

 
Fecha de Aprobación/ 
Actualización: 

 
Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA 
LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA 

 
TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

 
 
Código: NCTP-02- 
PGLPA-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
U. C. N° 2: Facilitar la elaboración de un plan de finca 
con pequeños y medianos productores en su lengua 
originaria, teniendo     en     cuenta     el    contexto, 
metodologías participativas reconociendo sus 
conocimientos y cultura. 

 
 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

 
 

Código: NCTP-02- 
PGLPA -V12019-EC03 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 3: Facilitar la elaboración del plan de finca 
considerando potencialidades y recursos disponibles, 
en la lengua originaria de la familia, armonizando el 
sistema de producción al medio ambiente y los 
recursos disponibles y orientando a que la ganadería 
lechera sea una actividad rentable. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La familia es informada sobre el motivo de 
la visita, en un ambiente de confianza y 
cordialidad, a través de una comunicación 
horizontal. 

2. Los materiales requeridos durante la visita 
a la familia, se encuentran disponibles y 
han sido verificados. 

3. La representación de las interrelaciones 
expectativas de vida-cumplimiento en 
relación a los ingresos familiares es 
presentada a la familia al inicio de la 
actividad, en términos sencillos. 

4. El concepto e importancia del Plan de Finca 
ha sido presentado a la familia, haciendo 
uso de estrategias motivacionales. 

5. Los objetivos prioritarios del Plan de Finca 
son establecidos conjuntamente con la 
familia, haciendo uso de la metodología 
SMART (Simple, medible, alcanzable, 
realista y cronogramado en el tiempo). 

6. El cronograma de actividades del Plan de 
Finca ha sido elaborado participativamente, 
conteniendo actividades y presupuestos 
específicos. 

7. El Flujo de Caja del Plan de Finca es 
elaborado por la familia, en forma 
participativa, con la definición de ingresos y 
egresos, para la toma de decisiones. 

8. El documento del Plan de Finca ha sido 
elaborado de forma sencilla, y conteniendo 
representaciones gráficas. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 
1. Sistema productivo de ganadería lechera y sus 

componentes. 
2. Principios básicos de planificación de fincas. 
3. Estructura de un Plan de finca. 
4. Metodología SMART: Simple, Medible, 

Alcanzable, Realista, y en Tiempo. 
5. Conocimientos básicos de costos de producción 

agropecuaria. 
6. Flujos de caja. 
7. Formulación de presupuestos. 
8. Metodologías participativas. 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
1. Se presenta a la familia, saludando cordialmente, 

generando un clima de confianza. 
2. Verifica la disposición de los materiales requeridos. 
3. Presenta a la familia la representación gráfica de la 

interrelación entre las expectativas de vida y la 
posibilidad de su cumplimiento en relación a los 
ingresos familiares provenientes de la actividad 
ganadera. 

4. Motiva a la familia sobre la necesidad de contar con 
un Plan de Finca, explicando su importancia como 
elemento para el logro de sus expectativas 
familiares. 

5. Define conjuntamente con la familia, mediante un 
diálogo horizontal, dos o tres objetivos prioritarios 
del Plan de Finca. 

6. Facilita el proceso de elaboración de un 
Cronograma de actividades para el cumplimiento 
de los objetivos del Plan de Finca, incluyendo el 
presupuesto para cada actividad. 
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9. El Plan de Finca ha sido socializado por los 
integrantes de la familia, reconociendo su 
participación en la elaboración del 
documento, y asumiendo el compromiso de 
su cumplimiento. 

10. El Plan de Finca elaborado es colocado en 
un lugar visible de la vivienda familiar. 

7. Facilita la elaboración del Flujo de Caja del Plan de 
Finca. 

8. Facilita la elaboración de un documento sencillo, 
descriptivo y/o representación gráfica del Plan de 
Finca. 

9. Solicita a la familia, la exposición del Plan de Finca, 
en forma sencilla, y en sus propios términos. 

10. Solicita a la familia la ubicación del Plan de Finca 
en un lugar visible de la vivienda, para su consulta 
diaria. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
1. Plan de Finca culminado y socializado a los 

pequeños y medianos productores. Plan de finca 
debe estar soportado por el cronograma de 
actividades, flujo de caja y presupuesto. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Actitud proactiva. 
2. Comunicación asertiva y empática. 
3. Distribución del tiempo. 
4. Liderazgo. 
5. Organización de recursos. 
6. Participación activa. 
7. Recepción. 
8. Responsabilidad. 
9. Tolerancia. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. El candidato(a) deberá responder en la evaluación de conocimientos sobre conocimientos acerca de 
elaboración del plan de fin considerando potencialidades y recursos disponibles 

2. El candidato(a) deberá realizar en la evaluación de desempeño una demostración de elaboración del 
plan de finca considerando potencialidades y recursos disponibles, en el marco del enfoque sistémico. 
Lo hará en una situación real o simulada. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO DE LA UNIDAD 2: 

Área de trabajo o Infraestructura: Finca. 
 

Equipos de trabajo Equipo personal 

1. Equipo de Protección Personal. 
2. Equipo de Trabajo en campo. 
3. Equipos de Comunicación. 

1. Mameluco. 
2. Botas de jebe. 
3. Sombreros. 
4. Lentes protectores. 
5. Protectores de oído. 

Insumos o materiales Información/Manuales 

1. Alcohol yodado. 
2. Balanzas. 
3. Bebederos. 
4. Caballete. 
5. Cerca eléctrica. 
6. Cronómetros. 
7. Cuadrante de metal. 
8. Guantes. 
9. Lampas. 
10. Lapiceros. 
11. Lápices. 
12. Libreta de registros. 
13. Papelógrafos. 
14. pH-metro. 
15. Pizarra acrílica. 
16. Plumones. 
17. Sogas. 
18. Tijera para cortar pasto. 
19. Winchas. 

1. Estrategia nacional de agricultura familiar. 
2. Guías de buenas prácticas. 
3. Manuales de buenas prácticas. 
4. Normas de Competencias del PROMOTOR(A) 

DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA. 

5. Registros de finca. 

 
 

TAREA CRÍTICA DE LA UNIDAD N° 2: 

E. C N° 1: Realizar el diagnóstico situacional de la finca conjuntamente con la familia ganadera, 
promoviendo el diálogo, recopilando información en el marco de la agricultura familiar considerando el 
contexto armonizando el sistema de producción al medio ambiente y los recursos disponibles 

E. C. N° 2: Identificar las expectativas de vida de la familia (metas de la familia), vinculadas con sus 
actividades productivas e ingresos familiares, en la lengua originaria de la familia, armonizando el 
sistema de producción al medio ambiente y los recursos disponibles. 

E. C. N° 3: Facilitar la elaboración del plan de finca considerando potencialidades y recursos disponibles, 
en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema de producción al medio ambiente y los 
recursos disponibles y orientando a que la ganadería lechera sea una actividad rentable. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL ALTOANDINA 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 3: 

PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS 
 

 
Versión-Revisión: 
1 

 
Fecha de Aprobación/ 
Actualización: 

 
Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
PROMOTOR(A) DE GANADERÍA 
LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA 

 
TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

 
 
Código: NCTP-03- 
PGLPA-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
U. C. N° 3: Promover la adopción de buenas prácticas 
ganaderas a pequeños y medianos productores, 
haciendo     uso     de     metodologías   participativas, 
considerando sus conocimientos, cultura, con enfoques 
territorial, de género y de interculturalidad. 

 
 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

 
 

Código: NCTP-03- 
PGLPA -V12019-EC01 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 1: Facilitar información sobre principios de 
buenas prácticas de la ganadería lechera Pastoril, 
diferenciándolos de la ganadería intensiva, en la 
lengua originaria de la familia, armonizando el sistema 
de producción al medio ambiente y los recursos 
disponibles. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La familia es informada sobre el motivo 
de la visita, en un ambiente de confianza 
y cordialidad, a través de una 
comunicación horizontal. 

2. Los materiales requeridos durante la 
sesión demostrativa, se encuentran 
disponibles y han sido verificados. 

3. Las buenas prácticas en ganadería 
lechera altoandina son transmitidas a la 
familia productora en: 
3.1 Asignación de pasturas y agua de 

bebida. 
El área de pastoreo ha sido 
delimitada para un día (24 horas), 
en el momento óptimo de pastoreo, 
para un grupo de animales de 
similar categoría. 
La subdivisión de la asignación 
diaria de pasturas ha sido realizada 
considerando la condición particular 
del tiempo en el día. 

3.2 Implementación y manejo de 
registros 
La importancia del registro de datos 
del proceso productivo (producción 
de leche, crecimiento de pasto, 
crecimiento de forraje, crecimiento 
de animales de remplazo, condición 
corporal, número y categorías de 
animales, reproducción, entre otros) 
para el cálculo de los indicadores 
claves de perfomance (litros de 
leche/ha., costos de 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 
1. Conceptualización del sistema de ganadería 

lechera Pastoril altoandina. 
2. Conocimiento de las bases técnico científicas que 

sustentan las buenas prácticas de manejo 
ganadero lechero Pastoril altoandino. 

3. Influencia de factores bióticos y abióticos típicos de 
la zona altoandina en la fisiología animal y proceso 
productivo. 

4. Diferenciación de ganadería Pastoril versus 
intensiva. 

5. Metodologías participativas. 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
1. Se presenta a la familia, saludando cordialmente, 

generando un clima de confianza. 
2. Verifica la disposición de los materiales 

requeridos. 
3. Realiza una demostración de las buenas prácticas 

en ganadería lechera altoandina en: 
3.1Asignación de pasturas y agua de bebida. 

Procede a la delimitación del área correcta a 
ser pastoreada en un día (24 horas), en el 
momento óptimo de pastoreo, para un grupo 
de animales de similar categoría. 
Procede a la subdivisión de la asignación 
diaria de pasturas en franjas de corta duración. 
Explica la importancia del suministro de agua 
de bebida durante las 24 horas. 
Absuelve consultas y emite recomendaciones 
sobre el tema. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
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producción de leche/litro, % de 
vacas en producción, intervalo entre 
partos, producción de materia 
seca/ha., entre otros, es explicada y 
compartida con la familia. 
La utilidad de los indicadores clave 
de performance de la finca para el 
monitoreo periódico y anual de la 
finca; para la comparación con el 
desempeño de otras fincas; y para 
la toma de decisiones, es explicada 
a la familia, en términos sencillos y 
haciendo uso de metodologías 
participativas. 
La ficha de registro conteniendo los 
principales datos del proceso 
productivo es explicada y 
completada conjuntamente con la 
familia. 

3.3 Condición corporal. 
La condición corporal de los 
animales es explicada a la familia 
productora, haciendo uso de 
gráficos, especificando sus 
diferentes grados; y efectos en la 
productividad, fertilidad y estado 
sanitario. 
La importancia de la buena 
condición corporal de un animal 
adaptado a la sierra, conjuntamente 
con la buena provisión de alimento 
de calidad y agua, es explicada a la 
familia, relacionándola con su 
resistencia al estrés por frío. 

3.4 Manejo de animales de 
reemplazo. 
Las distintas prácticas de manejo de 
terneras al nacimiento (desinfección 
del ombligo, peso al nacimiento, 
asignación de calostro, separación 
de la madre y colocación en el 
ambiente de terneraje), son 
socializadas con la familia. 
La sesión práctica de identificación 
y manejo de registro de las terneras 
es realizada de manera participativa 
con la familia. 
La asignación de cantidad de 
concentrados (granos), leche en 
biberón y agua necesarios para 
alimentar a las terneras en las 
primeras cuatro semanas, es 
explicada a la familia a través de 
prácticas demostrativas. 
La curva de crecimiento de las 
terneras, desde el nacimiento hasta 
los dos años, es representada 
gráficamente. 

Registra las incidencias de la buena práctica. 
3.2 Implementación y manejo de 

registros 
Explica la importancia de registrar datos del 
proceso productivo para el cálculo de los 
indicadores claves de perfomance. 
Explica a la familia que los indicadores clave 
de performance de la finca son de utilidad para 
el monitoreo periódico y anual de la finca; para 
la comparación con el desempeño de otras 
fincas; y para la toma de decisiones. 
Realiza una práctica dirigida con el productor 
para el llenado de una ficha de registro de los 
principales datos del proceso productivo. 

3.3 Condición corporal. 
Explica y describe, conjuntamente con la 
familia productora, haciendo uso de gráficos, 
los diferentes grados de la condición corporal 
de los animales; y sus efectos. 
Explica que la buena condición corporal de un 
animal adaptado a la sierra, con buena 
provisión de alimento de calidad y agua, es 
suficiente para su resistencia al estrés por frío. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.4 Manejo de animales de reemplazo. 
Explica a la familia en forma práctica el manejo 
de terneras al nacimiento. 
Realiza una sesión práctica de identificación y 
manejo de registro de las terneras. 
Explica a la familia que el objetivo en los 
primeros meses de vida de la ternera es 
desarrollar el rumen, para lo que se requiere 
una provisión de leche, concentrados, forraje y 
agua, en condiciones de ternerajes limpios en 
las primeras cuatro semanas. 
Explica a la familia que los animales de 
reemplazo deben alimentarse con cantidad y 
calidad suficientes para garantizar que entren 
en proceso de producción a los dos años de 
edad. 
Elabora participativamente con la familia, 
mediante una representación gráfica, una 
curva de crecimiento para las terneras, desde 
el nacimiento hasta los dos años. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.5. Presupuesto financiero con enfoque de 
ganadero empresarial. 
Socializa con la familia un formato de registro 
de ingresos y egresos del proceso productivo 
de leche en la finca. 
Orienta a la familia para la elaboración de un 
registro modelo de ingresos y egresos de la 
actividad lechera en la finca correspondiente al 
último mes. 
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3.5 Presupuesto financiero con 
enfoque de ganadero 
empresarial. 
El formato de registro de ingresos y 
egresos del proceso productivo de 
leche en la finca, es socializado con 
la familia, registrando la proporción 
de la mano de obra familiar 
dedicada esta actividad, 
separándola de las demás 
actividades productivas. 
El registro modelo de ingresos y 
egresos de la actividad lechera en la 
finca correspondiente al último mes, 
ha sido elaborado conjuntamente 
con la familia, haciendo uso de los 
materiales correspondientes. 

3.6 Análisis de suelos y fertilización 
de pasturas instaladas. 
La evaluación de la condición de las 
plantas en las pasturas, es realizada 
en relación a los indicadores de 
posibles deficiencias de nutrientes 
(composición botánica, vigor y color 
de plantas, plantas indicadoras, 
malezas). 
La toma de muestras 
representativas de suelos, es 
realizada con participación de la 
familia. 
La fertilización de las pasturas es 
realizada teniendo en cuenta los 
resultados del análisis de suelos. 

3.7 Fisiología y calidad de plantas 
forrajeras. 
La valoración del uso de pasturas 
en condiciones óptimas de clima y 
suelo (temperatura, humedad, 
nutrientes) es un medio de producir 
forraje de bajo costo aprovechando 
los rayos solares, es explicada 
detalladamente a la familia. 
La importancia del estado de 
maduración del pasto para la 
producción de leche es explicada a 
la familia, indicando que el forraje 
de pasturas se deteriora a medida 
que progresa su maduración. Por 
ejemplo, el momento óptimo de 
pastoreo del ryegrass perenne es 
cuando tiene las tres primeras hojas 
después del rebrote, momento de 
mayor concentración y 
disponibilidad de energía 
metabolizable. 
La disminución de la calidad del 
forraje de pastura a medida que 
madura, es explicada en términos 
sencillos  a  la  familia,  |||indicando 
que   disminuye   su   calidad  (baja 

3.6Análisis de suelos y fertilización de 
pasturas instaladas. 
Realiza participativamente una evaluación de 
la condición de las plantas en las pasturas, en 
relación a los indicadores de posibles 
deficiencias de nutrientes. 
Explica a la familia cómo se realiza la toma de 
muestras representativas de suelos. 
Recomienda, en base a los resultados del 
análisis de suelos, la fertilización de las 
pasturas. 
Recomienda que las vacas estén en potreros 
el mayor tiempo posible por día, ya que el 
pastoreo permite el reciclaje de nutrientes para 
las pasturas. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.7. Fisiología y calidad de plantas forrajeras. 
Explica a la familia que una pastura en 
condiciones óptimas de clima y suelo es un 
medio de producir forraje de bajo costo 
aprovechando los rayos solares. 
Explica a la familia que el forraje de pasturas 
se deteriora a medida que progresa su 
maduración. 
Explica a la familia que el forraje de pastura a 
medida que progresa su maduración 
disminuye su calidad, requiriendo mayor 
energía y tiempo para su procesamiento y 
ocupando mayor v|olumen (en el rumen o 
panza del animal) por más tiempo. 
Hace de conocimiento de la familia que las 
pasturas rebrotan usando las reservas que 
están en la planta al nivel del suelo. 
Explica a la familia mediante una 
representación gráfica que luego del pastoreo 
debe quedar un residual de 3 a 5 cm. (en 
ryegrass). 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.8 Evaluación de piso forrajero. 
Reconoce la condición y tendencia de las 
fuentes de forraje en la finca, y asigna un valor 
alimenticio a cada fuente en el tiempo, según 
su estado fenológico. 
Resuelve consultas y emite recomendaciones 
de mejora en relación a la condición y 
tendencia presentes. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.9 Manejo de pasturas y pastoreo. 
Reconoce e identifica los indicadores de 
requerimientos básicos para la producción y 
utilización de forraje de buena calidad, 
registrando sus valores. 
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digestibilidad), requiriendo mayor 
energía y tiempo para su 
procesamiento  y ocupando||||||||| 
mayor volumen (en el rumen o 
panza del animal) por más tiempo. 
La condición e importancia de la 
masa residual para el rebrote de la 
pastura es explicada a la familia; 
señalando que antes de las dos 
hojas y media la planta recupera 
sus reservas. Le indica también que 
el pastoreo antes de este tiempo, 
puede matar a la planta, al limitar la 
recuperación de reservas. 
3.8 Evaluación de piso forrajero. 
La condición y tendencia de las 
fuentes de forraje (pastura, cultivo 
forrajero, pastizal nativo, residuo de 
cosecha) en la finca han sido 
identificadas, asignándo a cada 
fuente su valor alimenticio en el 
tiempo, según su estado fenológico 
3.9  Manejo de pasturas y 
pastoreo. Los indicadores de 
requerimientos básicos para  la
 producción y utilización de forraje 
de buena calidad  (humedad,
 nutrientes, temperatura, descanso, 
rotación, mezclas,  
 malezas, nutrientes, época de 
 lluvia o seca, composición 
química y compuestos tóxicos en el 
pasto y el suelo, momento óptimo 
de pastoreo, tipo de animal, carga 
animal y densidad de pastoreo) son 
reconocidos para la optimización de 
la productividad, y persistencia de 
la pastura. 
3.10 Renovación de 
pasturas. 
La condición de los potreros 
(cobertura y condiciones del suelo, 
presencia de malezas, especies 
deseables) ha sido evaluada 
conjuntamente con la familia para 
determinar la necesidad de 
renovación, sin poner en riesgo la 
disponibilidad anual de forraje en la 
finca. 
La preparación del suelo para la 
siembra, y la corrección de 
deficiencias de nutrientes, se ha 
realizado en forma participativa, en 
base a los resultados del análisis de 
suelos. 
La asociación de especies 
forrajeras, o la inclusión de un ciclo 
de cultivo forrajero (brásicas), ha 
sido establecida para mejorar las 
condiciones del potrero, 
previamente a a la instalación de la 
nueva pastura. 

Resuelve consultas y emite recomendaciones 
de buenas prácticas para el manejo de 
pasturas y pastoreo. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.10 Renovación de pasturas. 
Evalúa, conjuntamente con la familia, la 
condición de los potreros, sin poner en riesgo 
la disponibilidad anual de forraje en la finca. 
Realiza, en forma participativa con la familia, la 
preparación del suelo para la siembra, y 
corrige deficiencias de nutrientes, en base a 
los resultados del análisis de suelos. 
Define la asociación de especies forrajeras, o 
la inclusión de un ciclo de cultivo forrajero 
(brásicas), para mejorar las condiciones del 
potrero. 
Explica con mensajes sencillos la necesidad 
del manejo apropiado en los dos primeros 
eventos de utilización de la nueva pastura. 
Realiza una retroalimentación de la asimilación 
de las buenas prácticas con la familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.11 Conservación de forrajes de pasturas. 
Se anticipa a reconocer en el año periodos de 
exceso y déficit de forraje en la finca. 
Explica a la familia la forma de elaborar un plan 
de conservación anual oportuno de forraje 
excedente de buena calidad. 
Explica a la familia los procesos químicos y 
físicos que ocurren durante el proceso de 
conservación del forraje. 
Explica las ventajas y desventajas de la 
conservación de forrajes. 
Recomienda la conservación del forraje de 
buena calidad (ensilaje) sin incorporar aditivos 
u otros insumos. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 
3.12 Sincronización entre oferta y 
demanda forrajera (presupuesto forrajero). 
Representa gráficamente el ajuste de la curva 
de requerimientos nutricionales del hato a la 
curva de crecimiento del pasto en el año, en 
términos de materia seca y energía 
metabolizable. 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.13 Impacto medio ambiental 
Explica al productor que el medio ambiente 
influye directamente en la productividad y 
bienestar animal. 
Explica al productor que la ganadería impacta 
en el medio ambiente de diversas formas. El 
ganado produce directa e indirectamente los 
gases de efecto invernadero (metano y óxido 
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El manejo apropiado en los dos 
primeros eventos de utilización 
(pastoreo o corte) de la nueva 
pastura, ha sido transmitido de 
manera sencilla a los integrantes de 
la familia. 

3.11 Conservación de forrajes de 
pasturas. 
Los periodos de exceso y déficit de 
forraje en el año son reconocidos 
previamente. 
El plan de conservación anual 
oportuno (ensilado o henificado, o 
en pie) de forraje excedente de 
buena calidad, de la época de 
abundancia para la época seca, ha 
sido elaborado teniendo en cuenta 
el contexto y la estacionalidad. 
Las ventajas (disponibilidad de 
forraje en la época seca) y 
desventajas (merma en cantidad y 
calidad de forraje), de la 
conservación de forraje han sido 
identificadas. 

3.12 Sincronización entre oferta y 
demanda forrajera (presupuesto 
forrajero). 
El ajuste de la curva de 
requerimientos nutricionales del 
hato a la curva de crecimiento del 
pasto en el año ha sido calculado en 
términos de materia seca y energía 
metabolizable. 

3.13 Impacto medio ambiental 
La importancia e influencia del 
medio ambiente (altitud, clima, 
radiación solar, estacionalidad del 
forraje, entre otros) sobre la 
productividad y bienestar del 
animal, es explicado a la familia, 
haciendo uso de metodologías 
participativas. 
El impacto de la ganadería sobre el 
medio ambiente es explicado a la 
familia productora, especificando 
que el ganado produce directa e 
indirectamente los gases de efecto 
invernadero (metano y óxido nitroso, 
dióxido de carbono) durante el 
proceso de digestión, ciclo del 
nitrógeno y de carbono. 
El impacto de la ganadería sobre la 
erosión y compactación del suelo; 
así como sobre la contaminación 
del agua y la biodiversidad es 
también explicada a la familia, 
haciendo uso de metodologías 
participativas. 
El tipo de animal con características 
fenotípicas (tamaño, productividad, 
resistencia a la altura y al frío, 

nitroso, dióxido de carbono) durante el proceso 
de digestión, ciclo del nitrógeno y de carbono. 
Impacta también la ganadería en la erosión y 
compactación del suelo. También puede 
contaminar el agua y afectar a la biodiversidad. 
Explica al productor las consideraciones a 
tener en cuenta para la selección del animal, 
según características fenotípicas para las 
condiciones de su zona 
Realiza una retroalimentación de la 
asimilación de las buenas prácticas con la 
familia. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.14 Implementación básico de alimentación 
animal 
Explica los conocimientos básicos de 
alimentación, así como la nutrición animal de 
rumiantes al pastoreo. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

3.15 Calendario sanitario 
Explica los conocimientos básicos de 
enfermedades endémicas o prevalentes así 
como de bienestar animal. 
Registra las incidencias de la buena práctica. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
1. Ficha de registro de indicadores de buenas prácticas. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Actitud proactiva. 
2. Comunicación asertiva y empática. 
3. Distribución del tiempo. 
4. Liderazgo. 
5. Organización de recursos. 
6. Participación activa. 
7. Recepción. 
8. Responsabilidad. 
9. Tolerancia. 
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capacidad de pastoreo, fertilidad, 
calidad de leche, resistencia a 
enfermedades) es seleccionado 
teniendo en cuenta las condiciones 
de su zona. 

3.14 Implementación  básico de 
alimentación animal 
Conocimientos básicos de 
alimentación y nutrición animal de 
rumiantes al pastoreo. 

3.15 Calendario sanitario 
Conocimientos  básicos de 
enfermedades endémicas  o 
prevalentes así como de bienestar 
animal. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. El candidato(a) deberá responder en la evaluación de conocimientos sobre conocimientos sobre como 
facilitar información sobre principios de buenas prácticas de la ganadería lechera Pastoril 

2. El candidato(a) deberá realizar en la evaluación de desempeño una demostración del proceso de 
facilitación información sobre principios de buenas prácticas de la ganadería lechera Pastoril. Lo hará 
en una situación real o simulada. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 3: 
PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS 

 
 
Versión-Revisión: 
1 

 
Fecha de Aprobación/ 
Actualización: 

 
Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
PROMOTOR(A) DE 
GANADERÍA LECHERA 
PASTORIL ALTOANDINA 

 
TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

 
 
Código: NCTP-03- 
PGLPA-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
U. C. N° 3: Promover la adopción de buenas prácticas 
ganaderas a pequeños y medianos productores, 
haciendo     uso     de     metodologías   participativas, 
considerando sus conocimientos, cultura, con enfoques 
territorial, de género y de interculturalidad. 

 
 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

 
 

Código: NCTP-03- 
PGLPA -V12019-EC02 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: E. C. N° 2: Orientar a pequeños y 
medianos productores en la priorización de una buena 
práctica ganadera a implementar en la finca, en la 
lengua originaria de la familia, armonizando el sistema 
de producción al medio ambiente y los recursos 
disponibles. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La familia es informada sobre el motivo de 
la visita, en un ambiente de confianza y 
cordialidad, a través de una comunicación 
horizontal. 

2. Los materiales requeridos durante la visita 
a la familia, se encuentran disponibles y 
han sido verificados. 

3. Las buenas prácticas en ganadería lechera 
Pastoril altoandina son reconocidas y 
descritas por la familia, usando sus propios 
términos, y mencionando sus principales 
beneficios. 

4. Los criterios básicos para la 
implementación de buenas prácticas en la 
finca, son identificados y definidos por las 
familias productoras de ganado, contando 
con la orientación del promotor. 

5. Una buena práctica ganadera a 
implementar ha sido seleccionada por la 
familia, indicando las facilidades y/o 
disposición de recursos con que cuentan 
para su implementación. 

6. El Plan de implementación de la buena 
práctica ganadera en la finca es 
representado en forma gráfica, con 
participación de los integrantes de la 
familia. 

7. El plan de implementación de la buena 
práctica ganadera es presentado y 
socializado por un integrante de la familia, 
en un ambiente de confianza y haciendo 
uso de los recursos disponibles. 

8. El Plan de implementación de la buena 
práctica elaborado es colocado en un lugar 
visible de la vivienda familiar. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 
1. Conceptualización del sistema de ganadería lechera 

Pastoril altoandina. 
2. Conocimiento de buenas prácticas de manejo 

ganadero lechero Pastoril altoandino. 
3. Diferenciación de ganadería Pastoril versus 

intensiva. 
4. Influencia de factores bióticos y abióticos típicos de 

la zona altoandina en la fisiología animal y proceso 
productivo.  

5. Metodologías participativas. 
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 EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
1. Se presenta a la familia, saludando cordialmente, 

generando un clima de confianza. 
2. Verifica la disposición de los materiales requeridos 

para la priorización de la buena práctica. 
3. Solicita a la familia, la exposición, en forma verbal, 

usando palabras sencillas, o con ayuda de gráficos 
simples, de las buenas prácticas en ganadería 
lechera Pastoril andina que conoce. 

4. Orienta a la familia, haciendo uso de mensajes de 
fácil transmisión, en la definición, en forma verbal o 
gráfica de criterios sencillos que les permitan 
priorizar por lo menos dos buenas prácticas a 
implementar en su finca. 

5. Guía a la familia, solicitando la participación de sus 
integrantes, incluidas las mujeres de la casa, en la 
selección de una buena práctica, especificando los 
criterios para su selección en forma sencilla. 

6. Orienta a la familia, considerando la participación de 
la mujer, para la elaboración, en un papelógrafo, 
de un plan sencillo para la implementación de la 
buena práctica seleccionada. 

7. Solicita que un integrante de la familia presente el 
Plan de implementación de la práctica elaborado. 

8. Solicita a la familia la ubicación, en un lugar visible 
de su vivienda del Plan de implementación de la 
buena práctica seleccionada. 

   
  EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

Plan de implementación de buena práctica: Cronograma 
de Actividades, Presupuesto, Recursos, Responsables. 

 EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Actitud proactiva. 
2. Comunicación asertiva y empática. 
3. Distribución del tiempo. 
4. Liderazgo. 
5. Organización de recursos. 
6. Participación activa. 
7. Recepción. 
8. Responsabilidad. 
9. Tolerancia. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

1. El candidato(a) deberá responder en la evaluación de conocimientos sobre conocimientos acerca de 
orientar a pequeños y medianos productores en la priorización de una buena práctica ganadera a 
implementar en la finca 

2. El candidato(a) deberá realizar en la evaluación de desempeño una demostración de orientar a 
pequeños y medianos productores en la priorización de una buena práctica ganadera a implementar 
en la finca. Lo hará en una situación real o simulada. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO DE LA UNIDAD 3: 

Área de trabajo o Infraestructura: Finca. 
 

Equipos de trabajo Equipo personal 

1. Equipo de Protección Personal. 
2. Equipo de Trabajo en campo. 
3. Equipos de Comunicación. 

1. Mameluco. 
2. Botas de jebe. 
3. Sombreros. 
4. Lentes protectores. 
5. Protectores de oído. 

Insumos o materiales Información/Manuales 

1. Alcohol yodado. 
2. Balanzas. 
3. Bebederos. 
4. Caballete. 
5. Cerca eléctrica. 
6. Cronómetros. 
7. Cuadrante de metal. 
8. Guantes. 
9. Lampas. 
10. Lapiceros. 
11. Lápices. 
12. Libreta de registros. 
13. Papelógrafos. 
14. pH-metro. 
15. Pizarra acrílica. 
16. Plumones. 
17. Sogas. 
18. Tijera para cortar pasto. 
19. Winchas. 

1. Guías de buenas prácticas. 
2. Manuales de buenas prácticas. 
3. Normas de Competencias del PROMOTOR(A) 

DE GANADERÍA LECHERA PASTORIL 
ALTOANDINA. 

 
 

TAREA CRÍTICA DE LA UNIDAD N° 3: 

E. C. N° 1: Facilitar información sobre principios de buenas prácticas de la ganadería lechera Pastoril 
pequeños y medianos productores, diferenciándolos de la ganadería intensiva, en la lengua originaria 
de la familia, armonizando el sistema de producción al medio ambiente y los recursos disponibles. 

E.C. N° 2: Orientar a pequeños y medianos productores en la priorización de una buena práctica 
ganadera a implementar en la finca, en la lengua originaria de la familia, armonizando el sistema de 
producción al medio ambiente y los recursos disponibles. 
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ELABORACIÓN Y 
VALIDACIÓN 

 
 

N° Apellidos y Nombres Institución Cargo Región 
1 Canchari Ortega, Alberto AGRORURAL Especialista Lima 

2 Osorio Zavala, César INIA Coordinador Lima 

3 Pandía Estrada, Claudia MINAGRI Especialista Lima 

4 Álvarez Zapata, César MINAGRI Especialista Lima 

5 
 

Bernal Madrid, Jorge Luis Ministerio de Agricultura y 
Riego – DGGA 

 
Especialista 

 
Cajamarca 

6 Víctor Chico Alvitres CODELAC Especialista Cajamarca 

 
7 

Portal Chuquimango, 
Segundo Asunción 

I.E.S.T.P. CEFOP Docente Cajamarca 

8 Briones Medina, Gerardo 
Jim 

FONCREAGRO Supervisor de 
Proyectos 

Cajamarca 

9 Roque Aguilar, Oscar FONCREAGRO Supervisor Cajamarca 

10 Goicochea Portal, César FONCODES Especialista Cajamarca 

11 Bazán Arce, José Luis INIA Especialista Cajamarca 

12 Sánchez Cabrera, Clara 
Elena 

Dirección Regional de 
Agricultura de Cajamarca Planificador Cajamarca 

13 
 

Bustos Valdivia, Julio César 
Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Coordinador 
Regional 

 
Cajamarca 

14  
Pinares Patiño, César 

Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Coordinador 
Regional 

 
Cajamarca 

 
15 Llanos Gutierrez, Eder Colegio de Ingenieros del 

Perú Sede Cajamarca 
Ingeniero 
Zootecnista 

Cajamarca 

 
16 

Hernández Arribasplata, 
Piter Rafael 

Colegio de Ingenieros del 
Perú Sede Cajamarca 

Ingeniero 
Zootecnista 

Cajamarca 

17 Bardales Bardales, 
César Guillermo 

Dirección Regional de 
Agricultura de Cajamarca Responsable de 

Línea 
Cajamarca 

18 López Chegne, Sara Clúster Lácteos 
Cajamarca 

Especialista Cajamarca 

19 Cuba Pérez, Christian AGRORURAL Especialista Puno 

20 Machaca Catari, Bernardo AGRORURAL Promotor 
Agropecuario 

Puno 

21 Chambi Quispe, Fredy 
Edwin 

AGRORURAL Técnico de 
Campo 

Puno 
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N° Apellidos y Nombres Institución Cargo Región 

22 Flores Ccama, Cancio AGRORURAL Técnico de 
Campo 

Puno 

23 Jaén Romero, Juvilio AGRORURAL Especialista Puno 

24 Barra Anccasi, Julio AGRORURAL Profesor Puno 

25 Vélez Marroquin, Víctor Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Docente 

Investigador 
Puno 

26  
Flores Ccama, Wilfredo 

Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Técnico de 
Campo 

 
Puno 

27  
Añasio Quiro, Hulber 

Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Productor 

 
Puno 

 
28 

 
Tito Huamán, Elenterio 

Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Productor 

 
Puno 

 
29 

 
García Ticllacuri, Rubén 

Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Coordinador 
Regional 

 
Puno 

 
30 

 
Cuadros Leveau, Renzo 

Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Coordinador 
Regional 

 
Puno 

 
31 

 
Pinares Patiño, César 

Proyecto de Apoyo de 
Nueva Zelanda al Sector 
Lechero Peruano 

 
Coordinador 
Regional 

 
Puno 

 
32 

Saavedra, Llacsahuanga, 
Jhony ADRA Perú Jefe de Proyecto Puno 

 
33 Quispe Carcausto, Edgar Universidad Peruana 

Unión Investigador Puno 

34 Choque Choque, Román Universidad Peruana 
Unión Técnico Puno 

35 Quispe Coaquira, Juan 
Jeremias 

Universidad Peruana 
Unión Técnico Puno 

36 Flores Gonzáles, Nelly INIA Puno Especialista Puno 

37 Cárdenas Minaya, Oscar INIA Puno Investigador Puno 

38 Mamani Cato, Rubén 
Herberth INIA Puno Investigador Puno 

39 Villanueva Araujo, 
José Antonio 

SINEACE Especialista de 
la DEC EBTP 

Lima 

40 Camacho Arana, 
Cecilia Marisol SINEACE Coordinadora de 

la DEC EBTP Lima 
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