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Resumen 
 

El presente trabajo titulado “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Y SU IMPLICANCIA EN 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES 

CAMÉLIDOS ANDINOS Y PRODUCTORES MÚLTIPLES DIAMANTES DEL 

NEVADO SALCCANTAY DE PINAYA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-

CANCHIS-CUSCO PERIODO 2016” se realiza partiendo del conocimiento parcial a 

una determinación de costos debidamente estructurado. Para alcanzar los objetivos del 

trabajo de investigación, se empleó el enfoque cuantitativo, método descriptivo y diseño 

no experimental la población está constituido por los productores de camélidos de la 

Asociación de criadores camélidos andinos y productores múltiples diamantes del 

nevado salccantay de pinaya y como técnica de recolección de datos se recurrió a la 

observación, análisis documental y entrevista. Se procedió a la clasificación y 

elaboración de cuadros e interpretación de los mismos para luego analizar estos 

resultados para cada uno de nuestros objetivos trazados .posteriormente se realizó la 

contratación de hipótesis , la cual fue aceptada .al finalizar el trabajo se llegó a las 

siguientes conclusiones: los costos de productos camélidos son establecidos 

empíricamente ya que solo se consideran la alimentación y sanidad obviando elementos  

importantes como es la mano de obra y los gastos generales , y este a su vez . Implica en 

el precio obteniendo un resultado desfavorable en la comercialización.  
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Abstract 
 

The present work titled "EVALUATION OF THE SYSTEM OF COSTS OF 

PRODUCTION IN THE BREEDING OF CAMELIDOS AND ITS IMPLICATION IN  

THE COMMERCIALIZATION OF THE ASSOCIATION OF ANDEAN AND 

MULTIPLE DIAMOND PRODUCERS OF THE NEVADO SALCCANTAY OF 

PINAYA OF THE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO DISTRICT PERIOD 2016 From 

a partial knowledge to a properly structured cost determination. In order to reach the 

objectives of the research, the quantitative approach, descriptive method and non-

experimental design were used. The population consists of the camelid producers of the 

Andean camelid breeders association and multiple diamond producers of the snowy 

salccantay of pinaya and as a technique of Data collection was used for observation, 

documentary analysis and interview. We proceeded to the classification and elaboration 

of tables and interpretation of the same to analyze these results for each one of our 

objectives traced. Later the contracting of hypotheses was realized, which was accepted. 

At the end of the work the following conclusions were reached: The costs of camelid 

products are established empirically since only food and health are considered, avoiding 

important elements such as labor and general expenses, and this in turn. It implies in the 

price obtaining an unfavorable result in the commercialization.  
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