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¿Quién cuida mejor a la Pachamama? 

 

Bases del concurso 
PACHAMAMA RAYMI es la fiesta de la Pachamama. Organizamos un concurso para ver cuales familias 
de una misma comunidad se preparan mejor para alegrar a la Pachamama. 
 

¿Qué es lo que se calificará?  
Sólo se calificará el esfuerzo y el avance de los últimos 6 meses. 

La participación de cada familia será evaluada por los jurados, y un puntaje será otorgado en cada 
actividad, según el siguiente cuadro:  
 

Calidad de avance Puntaje 

Muy Bueno 10 

Bueno 6,7,8,9 

Regular 1,2,3,4,5 

Nada 0 
 
Los jurados sumarán los puntajes obtenidos por categorías para calcular el puntaje total. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La familia participante podrá escoger un o más negocios según sus posibilidades. Estos son los 
negocios: 
 

1. Crianza de cuyes 
2. Crianza de truchas  
3. Crianza de ganado lechero 
4. Engorde de vacunos 
5. Crianza de aves 
6. Frutales, paltas 
7. Crianza de ovinos 

8. Apicultura 
9. Crianza de llamas 
10. Producción de artesanía 
11. Crianza de porcinos 
12. Cultivo de tara 
13. Turismo comunitario 
14. Crianza de alpacas

Categorías Puntaje disponible 

1. Negocio 300 

Total 300 
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Negocio 

“Crianza de cuyes” 

4.1. CRIANZA DE CUYES 
Puntaje 
máximo 

Calidad y mantenimiento del galpón 10 

Adecuada iluminación del galpón. 10 

Adecuada ventilación del galpón. 10 

Control de la humedad del galpón. 10 

Pasadizos anchos y transitables (como para una carretilla) 10 

Calidad y mantenimiento de las pozas 10 

Limpieza y desinfección de las pozas 10 

Calidad y mantenimiento de comederos 10 

Calidad y mantenimiento de bebederos 10 

Calidad y mantenimiento de gazaperas 10 

Destete de crías y sexado  10 

Control y registro de empadre 10 

Saca de animales malos y/o no reproductivos. 10 

Selección y areteo de reproductores  10 

Cuaderno de registro de la producción (sanidad, peso, etc.) 10 

Equipo y botiquín veterinario (medicamentos) 10 

Control de parásitos internos y externos 10 

No permite el ingreso de otros animales al galpón 10 

Caja de desinfección al ingreso del galpón (cal, yeso, ceniza) 10 

Alimentación balanceada con forraje y concentrado preparado 10 

Numero de cuyes por pozas (No más de 10) 10 

Mejoramiento genético de animales 10 

Control de ratas, ratones, moscas y otros animales en las instalaciones y depósitos de 
los alimentos. 

10 

Aislar y realizar tratamientos sanitarios a los animales enfermos, en lugares 
separados, bajo cuarentena. 

10 

Numeración e identificación de pozas 10 

Suficiente reserva de alimentos durante el año. 10 

Cultivo de pastos exóticos (alfalfa ray-grass, trébol rojo), otros  10 

Aprovechamiento y almacenamiento del estiércol (guano) 10 

Cuaderno de registro de ventas. 10 

Participa en una asociación de productores de cuyes 10 

Puntaje máximo 300 

¡¡ Para ser un buen cuyero debemos tener más de 500 cuyes¡¡¡ 

 
 

Muy importante es la siembra de pasto nativo junto con el último cultivo  como 
cebada. Ya estará creciendo el pasto cuando se está cosechando la cebada. Con 

buenos cuidados va a ser un excelente pastizal.  
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Negocio 

“Crianza de Truchas en pozas o estanques” 
 
 

No olvide que tiene que construir su estanque a bajo costo. Tiene que evitar gastos 

extraordinarios construyendo represas innecesariamente anchas o altas y estructuras 

demasiado grandes. 

¡¡¡ Para ser un buen piscicultor debemos tener más de 5 mil!!! 

 
  

4.2. CRIANZA DE TRUCHAS 
Puntaje 
máximo 

Suficiente agua durante el año 10 

Adecuada captación de agua 10 

Construcción de estanques  10 

Diferentes tamaños de estanques (para alevines, juveniles y engorde) 10 

Orientación adecuada de los estanques 10 

 Adecuada pendiente de los estanques 10 

Adecuada oxigenación de estanques (buena caída de agua) 10 

Espacio adecuado entre estanques (1 metro entre estanques) 10 

Limpieza y mantenimiento de estanques (cada 30 días) 10 

Cronograma y registro de limpieza y mantenimiento de estanques 10 

Clasificación de truchas según edad en estanques separados 10 

Tener seleccionadores de todo tamaño para los peces (mallas, tubos, etc.) 10 

Selección de reproductores en el criadero (selección de alevines juveniles y engorde) 10 

 Inventario del número de truchas que se tiene  10 

Registro de alimentación por estanque 10 

Registro de sanidad por estanque 10 

Manejo y uso de medicamentos (sal común, sulfato de cobre, yodo) 10 

Desinfección de herramientas antes y después de usarlos 10 

Numero permitido de peces por estanque (1000 truchas por estanque) 10 

Registro o tabla de alimentación por estanque y edad de truchas 10 

Control, mantenimiento y limpieza de la entrada y salida de agua  10 

Control de hongos y enfermedades con productos naturales 10 

Adecuada alimentación según el tamaño de truchas 10 

Adecuado almacén de alimentos de los peces 10 

Tener lombrigueras para la alimentación (lumbricultura) 10 

Preparación de alimentos con productos de la zona (hígado sancochado, sangre 
cocinada)  

10 

Control del ingreso de otros animales (perros, aves, etc.) 10 

Registro de venta y consumo de peces del criadero 10 

Organización de la familia en la venta y alimentación de los peces 10 

Participa en ferias y asociaciones de productores 10 

Puntaje Máximo. 300 
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  “CRIANZA DE GANADO LECHERO” 
 

 

¡¡ CUIDADO!! 
 

El jurado puede descalificar toda la calificación de crianza de animales si tienen muchas 
garrapatas. 

 

4.3. CRIANZA DE GANADO LECHERO 
Puntaje 
Máximo 

Ser socio de una asociación de producción de leche 10 

Calidad de vacas productoras de leche 10 

Calidad y mantenimiento de comederos  10 

Calidad y mantenimiento bebederos 10 

Suficiente alimento de reserva durante el año 10 

Suficiente reserva de alimento heno y ensilado, etc. 10 

Construcción y mantenimiento brete 10 

Construcción y calidad de establos o cobertizos 10 

Limpieza y mantenimiento de establos y cobertizos 10 

Aretado y registro de animales  10 

Cuaderno de registro de empadre, dosificación edad peso etc. 10 

Control de empadre  10 

Dosificación de animales  10 

Control de parásitos internos y externos  10 

Calidad y mantenimiento de estercoleros  10 

Equipo y herramienta botiquín y equipo veterinario  10 

Calidad de sala de ordeño 10 

Limpieza de sala de ordeño 10 

Calidad y limpieza de utensilios de ordeño balde jarra etc. 10 

Presentación de productos envasado, etiquetado, etc. 10 

Calidad de almacén de utensilios de ordeño 10 

Limpieza del personal antes del ordeño 10 

Limpieza y desinfección de los pezones del ganado 10 

Adecuada conservación de la leche 10 

Cuaderno de registro de producción de leche 10 

Separación del reproductor de las hembras 10 

Separación de las crías veceros  10 

Almacenaje y aprovechamiento del estiércol en campos de cultivo 10 

Plan de pastoreo ordenado 10 

Cultivo de pastos nativos y exóticos asociados  10 

Puntaje máximo 300 

 

Hay que eliminar las garrapatas en todos los animales. Se hace el 
tratamiento unas tres veces seguidas, hasta que ya no queda ninguno. Una 
vez eliminado todas las garrapatas hay que tener mucho cuidado para evitar 
que animales con garrapatas se acerquen a su rebaño.  
Cuando sus animales tienen garrapatas, el jurado le pondrá un puntaje muy 
bajo en la categoría de crianza de animales. 
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4.4. ENGORDE DE VACUNOS 
Puntaje 
Máximo 

Ser socio de una asociación de engordadores de ganado 10 

Participación activa en la asociación y el concurso 10 

Construcción y calidad de establos, cobertizos. 10 

Limpieza y manejo de establos, cobertizos. 10 

Construcción de comederos 10 

Mantenimiento y limpieza de comederos 10 

Construcción de bebederos 10 

Mantenimiento y limpieza de bebederos 10 

Suficiente reserva de alimentos (heno, ensilado, etc.) 10 

Construcción y mantenimiento del brete 10 

Selección del ganado para engorde 10 

Ficha de registro de animales en proceso de engorde 10 

Cuaderno de registro de control de campañas (dosificación, peso, edad, etc.)  10 

Ganancia total peso por campaña/animal 10 

Manejo de instrumentos veterinarios 10 

Manejo de productos veterinarios 10 

Control de parásitos externos e internos 10 

Calidad y mantenimiento de estercoleros  10 

Equipo veterinario y herramientas (botiquín, mocheta, cánula, jeringas, desinfectantes) 10 

Preparación y manejo de alimento balanceado (utilización de insumos) 10 

Disponibilidad y calidad de agua para el ganado 10 

Flujo grama de preparación de alimentos balanceados (Puede ser un dibujo) 10 

Cultivo de pastos exóticos asociados (trébol, ray-grass, otros) 10 

Cuaderno de registro de gastos e ingresos (costo de producción) 10 

Desinfección periódica del cobertizo en general 10 

Participación en las ferias, festivales y tabladas  10 

Prevención del timpanismo 10 

Conocimiento de los canales de comercialización 10 

Cantidad y calidad de ganado engordado 10 

Organización familiar para las tareas del proyecto. 10 

Puntaje máximo 300 

 

¡¡CUIDADO!! 

El jurado puede descalificar a la familia si no logra 
alcanzar el 50% de puntos 

 
 

El engorde del ganado vacuno tiene una repercusión positiva en la 
economía del hogar. Si damos mayores beneficios a los animales en el 
menor tiempo posible, podemos liberar el campo durante época seca, 
mover más rápido nuestro capital y aprovechar los mejores precios de 
venta en época de mayor demanda o poca oferta. 
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4.5. CRIANZA DE AVES 
Puntaje 
máximo 

Participa en alguna organización de productores 10 

Construcción de galpón de aves 10 

Adecuada ventilación e iluminación de galpón  10 

Producción de aves mejoradas (polli pavos) 10 

Cantidad y calidad de producción (Muy bueno más de 50 aves) 10 

Construcción y mantenimiento de nidos o ponederos (para la producción de huevos) 10 

Limpieza de nidos o ponederos 10 

Limpieza y desinfección del galpón (Interior y exterior) 10 

Presentación de plan de actividades (puede ser dibujo) 10 

Suficiente alimento para las aves 10 

Preparación de alimentos balanceados (con insumos de la zona) 10 

Construcción de relleno sanitario (para los desechos) 10 

Construcción de comederos y bebederos (pueden ser artesanales) 10 

Mantenimiento, limpieza y desinfección de comederos y bebederos 10 

Control de parásitos internos y externos (hacer campañas de prevención) 10 

Las aves no tienen que ingresar a la letrina o baño, chacras o huertos 10 

Las aves no tienen que comer desechos (basura) 10 

Corrales para las aves con polluelos 10 

Corrales amplio, limpios y seguros 10 

Selección de aves sanas y vigorosas (eliminar las enfermas) 10 

Selección de polluelos según edad y tamaño 10 

Disponibilidad de agua limpia y desinfectada permanente para las aves 10 

Aprovechamiento del guano de aves (en camas composteras) 10 

Control de humedad del galpón (para evitar las enfermedades infecciosas) 10 

Caja de desinfección al ingreso del galpón (cal, yeso, ceniza) 10 

Botiquín veterinario con antibióticos 10 

Almacén de alimentos limpio y en orden 10 

Participación en las reuniones y capacitaciones 10 

Registro de producción (control de peso) 10 

Comercialización de manera organizada 10 

Puntaje máximo 300 

 

 

 

 

La crianza de aves de corral es una actividad muy ligada a la vida 
del campesino por muchas generaciones. La buena crianza es 
sencilla y los productos que ofrecen estos animales son de alta 
calidad nutritiva e indispensables en la alimentación familiar. 
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4.6. PRODUCCION DE FRUTAS 
Puntaje 
máximo 

Ser socio de asociaciones de productores o cooperativas 10 

Utilizar patrones para cada tipo de frutales 10 

Adecuado distanciamiento de plantas  10 

Abonamiento con materia orgánica 10 

Poda de frutales anual 10 

Manejo adecuado de brotes  10 

Permanente riego 10 

Limpieza de frutales 10 

Campo libre de malezas 10 

Variedad de frutales 10 

Calidad y cantidad de frutales 10 

Producción de biol y biocidas 10 

Uso de biol y biocidas  10 

Producción de compost o humus 10 

Uso de compost o humus 10 

Uso de abonos orgánicos (biol, compost, humus, biocidas) 10 

Uso de trampas caseras contra las plagas 10 

Manejo adecuado de riego 10 

Injerto de frutales (cantidad y manejo adecuado) 10 

Sanidad de plántulas 10 

Vivero familiar (cantidad de plántulas) 10 

Evita el uso de fertilizantes químicos 10 

Evita el roce con quema de arbustos 10 

Almacén adecuado para las frutas 10 

Selección y cosecha oportuna de frutas 10 

Limpieza y mantenimiento del almacén (no ingresan animales) 10 

Participación e las faenas comunales con fines forestales y frutícolas 10 

Apoya en los trabajos en el vivero 10 

Participación en reuniones y cursos de capacitación 10 

Organización para la venta 10 

Puntaje Máximo 300 

Para la producción de frutas es importante emplear materia 
orgánica para el abonamiento. También es necesario elaborar 
y utilizar biol o biocidas, así como también producir fertilizantes 
naturales como el compost o humus. 



 

8 

 

 
 
 
 
 

 
Negocio 

“Crianza de Ovinos” 
 
 

4.7. CRIANZA DE OVINOS 
Puntaje 
Máximo 

Plan de negocio (dibujo) 10 

Manejo de registro de empadre (cruzamiento) 10 

Manejo de registro de sanidad 10 

Manejo de registro parición  10 

Control de parásitos y enfermedades de los ovinos (campaña de dosificación) 10 

Saca para la venta o consumo de animales poco productivos  10 

Castración de machos de descarte 10 

Cambio de reproductores cada dos años (refrescamiento de sangre)  10 

Manejo de calendario del criadero de ovinos y su aplicación  10 

Construcción de corral de empadre (chonguitos) 10 

Construcción de corral de parición 10 

Hacer una selección adecuada de los ovinos de raza criolla para mejorarlo  10 

Construcción y/o designación de un local de almacén para la lana 10 

Construcción y limpieza de corrales y cobertizos 10 

Equipos y herramientas veterinarios (botiquín con medicamentos, jeringas, etc.) 10 

Desinfección y mantenimiento de corrales y cobertizos 10 

Conservar forrajes para los meses de escasez de pastos (heno, ensilado de avena, 
otros). 

10 

Clausura y conservación de canchas para recuperación de pastos  10 

Manejo de registro de peso de la lana (al momento de esquila) 10 

Alimentación buena de las borregas durante la gestación y el parto (con forrajes y 
concentrados) 

10 

Abonamiento de pastos y cultivos con guano de ovinos descompuestas  10 

Recuperación de pastos con método de jispachiska 10 

Participación en ferias agropecuarias o tabladas ganaderas  10 

Manejo de registro de comercialización (compra y venta) de ovinos  10 

Manejo durante y después del destete de crías de ovinos (en canchas con buen 
pasto, seleccionados con aretes)  

10 

Separación de machos a otras canchas con buen pasto  10 

Clasificación de reproductores por colores, tamaño, conformación genética. 10 

Cosecha y siembra de pastos naturales y cultivados 10 

Almacén adecuado para de equipos y herramientas e insumos  10 

Participa en asociaciones de productores 10 

Puntaje máximo 300 
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¡No olvides! 
 

Las ovejas no consumen grandes cantidades de pasto y aprovechan muy bien 
cualquier tipo de forraje, se les debe mantener agua fresca para que consuman 
libremente y sal mineralizada. 

 

4.8. APICULTURA 
Puntaje 
máximo 

Ser socio de una asociación de apicultores 10 

Las colmenas son estándar  10 

Mantenimiento y limpieza de colmenas 10 

Calidad de la construcción de las colmenas 10 

Calidad de piso y techo interno 10 

Calidad de techo externo 10 

Calidad y tamaño de la piquera (por donde entran y salen las abejas a la colmena) 10 

Altura (más de 50 cm), estabilidad y calidad de la base en la que se colocan las 
colmenas 

10 

Mantenimiento y limpieza de bastidores 10 

Plan y cronograma de manejo (limpieza, revisión) de colmenas 10 

Cuaderno de registro del manejo de las colmenas 10 

Funcionamiento del ahumador 10 

Espátula o tenedor para retirar tapas de cera 10 

Velo para proteger la cabeza del apicultor 10 

Overol (pantalón y camisa unidos) para la protección dl apicultor 10 

Guantes para la protección de las manos del apicultor 10 

Orientación de las cajas de colmenas en lugares seguros y protegidos. 10 

Limpieza del equipo de protección (Velo, overol, guantes, botas ) 10 

Orden y limpieza del depósito de miel 10 

Orden y limpieza de los materiales (en almacén) 10 

Extractor y su calidad 10 

Calidad de filtro (media nylon nuevo) 10 

Botiquín de primeros auxilios contiene pastillas antihistamínicas 10 

Conoce los primeros auxilios para atender accidentes y problemas con las abejas 10 

Conoce cómo administrar las pastillas antihistamínicas 10 

Cuaderno de registro de gastos y ventas 10 

Plan de ampliación de la producción 10 

Prevención de enfermedades y plagas 10 

Plantación de árboles melíferas y de polen 10 

Siembra de flores melíferas (trébol blanco y otros) 10 

Puntaje máximo 300 

 
 
 

¡¡CUIDADO!! 
El jurado puede descalificar a la familia si no logra 

alcanzar el  

50% de puntos 

La polinización de las plantas en floración, silvestres o cultivadas, es 
indispensable para que la vida continúe sobre la tierra. Las abejas cumplen 
esta función. La miel de abejas es un producto muy popular, provee 
beneficios medicinales y nutricionales. La producción apícola bien 
manejada puede generar buenos ingresos. 
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Negocio 
“Crianza de llamas” 

 

4.9. CRIANZA DE LLAMAS 
Puntaje 
máximo 

Plan de negocio (dibujo) 10 

Manejo de registro de empadre 10 

Manejo de registro de sanidad 10 

Manejo de registro parición  10 

Conformación y participación en asociaciones de crianza de llamas  10 

Saca de animales poco productivos  10 

Castración de machos de descarte (manchado, zarcos) 10 

Cambio de reproductores cada 03 años (refrescamiento de sangre)  10 

Manejo de calendario de crianza de llamas y su aplicación  10 

Construcción de corral de empadre (chonguitos) 10 

Construcción de corral de parición 10 

Construcción y limpieza de cobertizos 10 

Manejo de instrumentos veterinarios 10 

Limpieza y mantenimiento de canchas o corrales 10 

Conservación de alimentos para las llamas (heno, ensilado, otros) 10 

Clausura y conservación de canchas para recuperación de pastos  10 

Manejo de registro de peso de carne  10 

Manejo de aretes de los mejores reproductores 10 

Control de parásitos externos e internos 10 

Abonamiento de pastos con guano de llama 10 

Recuperación de pastos con método de jispachiska 10 

Participación en ferias agropecuarias 10 

Manejo de registro de compra y venta de llamas  10 

Destete de crías de llamas en canchas con buen pasto 10 

Separación de machos a otras canchas con buen pasto  10 

Clasificación de reproductores por K´ara y Ch´aco 10 

Cosecha y siembra de pastos naturales  10 

Construcción de un local para atención de animales enfermos  10 

Participa en asociaciones de productores 10 

Organización familiar para las tareas del proyecto  

Puntaje Máximo. 300 

 
  

¡Evitemos el veneno! 
 
 

  
 

No hay que depositar en el suelo pilas, baterías de reloj, de celulares o de vehículos. 
Estas cosas contaminan el suelo y envenenan a animales y la gente. 
Las pilas y baterías usadas deberán ser recolectadas y ser entregados o vendidos a 
recicladores. 
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“Producción de artesanía” 

4.10 PRODUCCION DE ARTESANIA 
Puntaje 
Máximo 

Participación en organización y/o asociación de artesanos 10 

Participación en ferias 10 

Plan de negocio de artesanía (Dibujo) 10 

Organización familiar en el negocio 10 

Tiene un ambiente para el trabajo (Taller)  10 

Almacén de artesanía  10 

Mantenimiento y limpieza de equipos y herramientas 10 

Combinación y variedad de colores 10 

Creatividad en los diseños 10 

Variedad de tintes naturales  10 

Almacenamiento de tintes naturales (con nombres) 10 

Variedad de diseños (pallay, iconografía) 10 

Calidad y buen acabado del producto 10 

Variedad de productos (chompas, chullos, etc.) 10 

Hilado muy fino (calidad del hilado) 10 

Variedad de hilos (diferentes colores) 10 

Etiquetado del producto (nombre, material, precio) 10 

Adecuada selección de la fibra de alpaca 10 

Limpieza de la fibra antes del hilado 10 

Adecuado almacenamiento de fibra e hilos 10 

Herramientas para el teñido (ollas, palos, etc.) 10 

Registro de diseños (dibujos) 10 

Mejoramiento de alpacas 10 

Clasificación de alpacas por color 10 

Adecuadas prácticas de esquila 10 

Limpieza de espacio para la esquila 10 

Enseñanza a los hijos (hilado, teñido, etc.) 10 

Lavado de la fibra o lana antes de teñir 10 

Exposición de trabajos (en orden, etiquetado) 10 

Registro de producción y ventas  10 

Puntaje máximo 300 

 
¡¡CUIDADO!! 

 
El jurado puede descalificar a la familia si no logra 

alcanzar el 50% de puntos 

 
 
 

Negocio 
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Negocio 
“Crianza de Porcinos” 

4.11. CRIANZA DE PORCINOS 
Puntaje 
Máximo 

Ser socio de una asociación de productores de porcinos 10 

Calidad de raza de los porcinos 10 

Construcción y mantenimiento de comederos 10 

Construcción y mantenimiento de bebederos 10 

Suficiente reserva de alimentos (maíz, cebada, residuos de comida, etc.) 10 

Construcción y mantenimiento de porquerizas 10 

Aretado y registro de animales 10 

Cuaderno de registro (empadre, dosificación, peso, edad, etc.) 10 

Control de empadre 10 

Dosificación de animales 10 

Control de parásitos externos e internos 10 

Limpieza permanente de las porquerizas 10 

Equipo y herramientas (botiquín y equipo veterinario) 10 

Calidad de sala de sacrificio 10 

Calidad y limpieza de utensilios de sacrificio (cuchillo, tinas, etc.) 10 

Presentación de carcasa 10 

Calidad de carcasa 10 

Limpieza del personal antes del sacrificio 10 

Limpieza del animal o bañado antes del sacrificio 10 

Adecuada conservación de carcasa 10 

Cuaderno de registro para el peso de carcasa 10 

Separación de berrados y marranas 10 

Destetes de crías (lechones) 10 

Calidad y mantenimiento de estercoleros 10 

Almacenaje y aprovechamiento del estiércol en campo de cultivo 10 

Vacunas contra la cólera porcina 10 

Bioseguridad (higiene, transmisión de enfermedades, localización de la granja, etc.) 10 

Distanciamiento entre porquerizas (100 metros) 10 

Agua permanente para los animales 10 

Adecuada iluminación y ventilación  10 

Puntaje máximo 300 
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Negocio 
 “Producción de Tara” 

 

4.12. PRODUCCION DE TARA 
Puntaje 
máximo 

Cantidad de nuevas plantas en campo  10 

Distanciamiento adecuado entre plantas 10 

Siembra directa 10 

Número de plantas en vivero 10 

Recalce de plantas (reemplazar las plantas muertas) 10 

Selección de semillas 10 

Riego oportuno y permanente de plantas 10 

Anillos de riego en cada planta 10 

Almacenamiento de agua para el riego 10 

Producción de abonos orgánicos (humus, compost, biol) 10 

Uso adecuado de abonos orgánicos (humus, compost, biol) 10 

Deshierbe (quitar la mala hierba que crece alrededor de la tara) 10 

Limpieza del área de plantaciones (no debe haber basura plásticos)  10 

Control de plagas  10 

Control de enfermedades 10 

Producción de biocidas 10 

Uso de biocidas 10 

Equipo y herramientas para podar (tijera, serrucho)  10 

Poda sanitaria (eliminar ramas secas y/o enfermas) 10 

Poda de formación de copa   10 

Selección y poda de rebrotes 10 

Desinfección del tallo después de la poda 10 

Eliminación de plantas parásitas que están encima o junta a la tara 10 

Cosecha adecuada (solo los frutos maduros y secos)  10 

Participación en las faenas en vivero central 10 

Participación en faenas para el cuidado de la tara 10 

Participación en el riego de la tara 10 

Participación en la limpieza y deshierbe de terreno con tara 10 

Registro de producción 10 

Organización para la venta de tara 10 

Puntaje Máximo. 300 
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             Negocio 

               “Turismo Rural Comunitario” 

 

 

4.14. TURISMO RURAL COMUNITARIO Puntaje  

Tener la casa ordenada y limpia: Baños separados (varón mujer) 10 

Tener un ambiente adecuado pata recibir al turista 10 

Vivienda tarrajeada y decorada con arte propio 10 

Tener una pileta bien limpia para lavar las manos 10 

Tener la casa bien pintada en el interior con arte propio 10 

Tener almacén de herramientas ordenado y con puerta 10 

Tener un baño limpio 10 

Tener cocina mejorada 10 

Tener la cocina limpia y ordenada con refrigeradora ecológica 10 

Adecuado almacenamiento de los alimentos 10 

Tener un biohuerto familiar durante todo el año 10 

Tener un vivero familiar  10 

Tener plantas aromáticas en el bio huerto durante todo el año 10 

Trabajar agricultura orgánica 10 

Estar Capacitado en preparación de alimentos  10 

Señalizar los ambientes de la casa 10 

Tener artesanía de la zona 10 

Si la familia tiene animales (alpacas y /o cuyes), estos tienen que estar en sus 
cobertizos y fuera de la casa 10 

Tener un registro de venta de los servicios que ofrece al turista 10 

Tener un botiquín 10 

Plan de negocio (dibujo) 10 

Conocer practicas bien de las costumbres de la zona  10 

Conocer la historia de la comunidad y del distrito  10 

Conocer y practicar conocimientos ancestrales en el cuidado de nuestros recursos 
naturales  10 

Tener los trajes típicos limpios y en buen estado, utilizar constantemente.  10 

Formar asociaciones con otras familias que también se dediquen al turismo 19 

Tener ropas típicas para prestar al turista. 10 

Formar alianzas con empresas turísticas de la zona 10 

Participar activamente de las actividades comunales (faenas, forestación comunal, 
etc.) 10 

Organización de la familia para la atención del turista 10 

Asistir a las capacitaciones 10 

Puntaje Máximo 310 

 

 

¡¡Vender regalos de nuestros productos que sean expresión de la 
cultura local y atractivo favorecerá la economía de nuestra 

comunidad!! 
 
 



 

16 

 

 
 

Negocio 

 
“Crianza de alpacas” 

 
 

4.14. CRIANZA DE ALPACAS Puntaje  

Plan de negocio (dibujo) 10 

Manejo de registro de empadre 10 

Manejo de registro de sanidad 10 

Manejo de registro parición  10 

Conformación y participación en asociaciones de crianza de alpacas  10 

Saca de animales poco productivos  10 

Castración de machos   de descarte (manchado, zarcos) 10 

Cambio de reproductores cada 03 años (refrescamiento de sangre)   10 

Manejo de calendario alpaquero y su aplicación  10 

Construcción de corral de empadre (chonguitos) 10 

Construcción de corral de parición 10 

Construcción y/o designación de un local de almacén para fibra de alpaca 10 

Construcción y limpieza de cobertizos 10 

Equipos y herramientas (botiquín y equipo veterinario etc.) 10 

Limpieza y mantenimiento de canchas o corrales 10 

Conservación de alimentos para las alpacas (heno, ensilado, otros) 10 

Clausura y conservación de canchas para recuperación de pastos  10 

Manejo de registro de peso de fibra (al momento de esquila) 10 

Envellonado de la fibra de alpaca 10 

Categorización de la fibra de alpaca 10 

Abonamiento de pastos con guano de alpaca 10 

Recuperación de pastos con método de jispachiska 10 

Participación   en ferias agropecuarias 10 

Manejo de registro de compra y venta de alpacas  10 

Destete de crías de alpacas en canchas con buen pasto 10 

Separación de machos   a otras canchas con buen pasto  10 

Clasificación de reproductores por colores. 10 

Cosecha y siembra de pastos naturales  10 

Construcción de un local para atención de animales enfermos  10 

Participa en asociaciones de productores 10 

Puntaje Máximo. 300 
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La Pachamama, la Madre Tierra, recibirá vuestro respeto, 

Ofrendas, y esfuerzos para cuidarla. 

Ella le dará abundancia y prosperidad. 

   

Oficinas Pachamama Raymi 

CUSCO 
Pachamama Raymi 

Calle Pavitos 567 (interior), 
Cusco 

084-236540    
immerzeel@dexcel.org 

NEPAL 
SVSI 

Ratnanagar- 17, Malpur 
Chitwan, Nepal 

tel: +977-056-580320,  
Cel: 9855056498 

info@svsi.org 

TANZANIA - AFRICA 
Greening Africa 

Majengo A, Block M, Plot 
N°37. Magugu, Babati. 
House of Mr. Rodney 

Mburuja. 
Cel: 00-255-789768069 

 


