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La información colectada se obtuvo de los Archivos Generales del NCRO en el 

Laboratorio de Utilización de Pastizales - Facultad de Zootecnia - Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Oficina del Proyecto Ganadero Pasco Convenio 

CICCA - FDA - Yurajhuanca y en la Oficina del CICCA en Ayaracra - Pasco. La 

información procesada en el Laboratorio de Utilización de Pastizales para la 

elaboración de la presente tesis. El objetivo es describir la formación y 

evolución del núcleo cooperativo de reproductores ovinos (NCRO) de la raza 

Corriedale del Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CICCA) de 

Pasco, y determinar sus índices técnicos, productivos, rentabilidad y describir 

los impactos del núcleo en las comunidades socias. El NCRO del CICCA 

empezó a funcionar en Mayo del 1997 con siete (07) Comunidades Socias 

aportando un total de 432 reproductores, los cuales fueron seleccionados, 

quedándose solamente 347 reproductores que fueron empadradas. 

Terminando la evaluación en el año 2000 con 289 ovejas empadradas 

procedentes de catorce (14) comunidades socias. La estructura de cría del 

NCRO tomó el modelo de núcleo cooperativo abierto. El principal efecto del 

NCRO fue en el Aspecto Social, y la mejora genética del ganado ovino 

Corriedale. Teniendo además impactos económicos y técnicos, que repercuten 

en las comunidades socias. El núcleo Cooperativo de Reproductores Ovinos 

puede considerarse como una empresa de tecnología media - alta en 
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condiciones altoandinas, como lo demuestran sus índices técnicos que en 

promedio es de 52.1% y 91.4%, respectivamente, siendo mejor que los 

comparados con otras empresas ganaderas e informaciones de tesis. La 

rentabilidad del núcleo con una población simulada de 286 ovejas que equivale 

a 455.6 UO, es de 3.30%, es mayor que las obtenidas de las empresas 

ganaderas que manejan una sola especie, pero menor cuando se comparan 

con las empresas ganaderas que manejan simultáneamente especies de 

ovinos, vacunos y alpacas. 


