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Fortaleciendo la Competitividad Productiva para Acceder al
Mercado y Enfrentar al Cambio Climático. La Unión –
Arequipa.
Departamento
Arequipa Provincia(s) La Unión
Distrito(s)
Cotahuasi, Alca, Pampamarca,
Huaynacotas, Tomepampa, Puyca y Toro
Mejora la capacidad competitiva para aprovechar
oportunidades de mercado de productos orgánicos con una
gestión eficiente del agua para enfrentar el cambio climático
en la provincia de La Unión.
Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible –
AEDES
Asociación de Productores Orgánicos de La Unión
Junta de usuarios
Comisiones de usuarios
Municipios de la provincia de La Unión
950 productores de 07 distritos de La Unión.
1 de marzo del 2012
28 de febrero del 2015
Total
programado

Total ejecutado

Porcentaje de
avance (%)

1,458,050.04
106,147.23
116,543.50
32,294.00
1,091,527.07
2,804,561.84

1,329,033.61
119,368.74
83,031.00
105,558.00
2,740,340.94
4,377,332.29

91.15%
112.46%
71.24%
326.87%
150.83%
156.08%

1. INTRODUCCION

Desde 1994, AEDES se propone impulsar la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales. La estrategia de intervención se centra en mejoras económicas
como motivación principal para la adopción de prácticas productivas y de servicios
amigables ambientalmente por parte de los actores locales. Así la promoción de la
producción orgánica que posibilita el acceso al mercado de la población organizada es
el factor primordial del proyecto.

AEDES, ha proveído de apoyo técnico para capacitar y fortalecer a los actores locales
en diferentes roles (como usuarios del agua, productores orgánicos, líderes
tecnológicos, jóvenes, organizaciones y autoridades locales), con el propósito de
promover y fortalecer el desarrollo de capacidades de gestión en el ámbito de
intervención.

La producción, el acopio y la comercialización de productos andinos, por parte de las
organizaciones de pequeños agricultores de la provincia, tiene como base la
implementación de prácticas agroecológicas que fortalece la gestión de los recursos
agua, suelo y agrobiodiversidad, que cumplan con las normas del Reglamento Técnico
para los productos orgánicos del Perú, la Unión Europea (CEE834/2007, 889/2008) y el
Programa Nacional Orgánico USDA-NOP de EEUU, para acceder a la certificación
orgánica, sello que es de propiedad de las organizaciones y que empodera sus
negociaciones comerciales. Este proceso se ha empoderado con la diversificación de su
oferta en los mercados nacionales e internacionales con productos como quinua,
kiwicha y maíz morado.

El proyecto también se ha hecho efectivo en los espacios participativos de decisión local
a través de mesas de concertación, presupuestos participativos municipales y
programas de gobierno como AGROEMPRENDE y Biocomercio Andino, facilitando
procesos de gestión autónoma. Además del posicionamiento y reconocimiento como
referentes de las principales actividades económicas del ámbito del proyecto.

Se puede concluir que el proyecto alcanzó el cumplimiento de sus compromisos, tanto
en lo cuantitativo (cumplimiento de metas) como en lo cualitativo (calidad de los logros).

Sin embargo, algunos procesos aún son frágiles por el rigor económico y de gestión
especializada que se requiere como la certificación orgánica y aspectos vinculados a la
eficiencia empresarial y calidad de gestión en el seno de las organizaciones.

Entre las lecciones aprendidas podemos anotar que los espacios de decisión local a
través de las organizaciones de base, mesas de concertación, presupuestos
participativos y programas de gubernamentales, constituyen una estrategia de notable
impacto positivo, pues estas actúan como resultantes de las propuestas técnicamente
sustentadas.
2. ANALISIS DEL CONTEXTO

Político / socio-económico

Dentro de la hoja de ruta del gobierno peruano, destacamos la intensificación de la
política de priorización de promoción de las exportaciones, propiciando una imagen de
estabilidad social y de cumplimiento irrestricto de acuerdos con inversionistas
internacionales, principalmente tributarios, así como el establecimiento de fórmulas que
han hecho atractivo incrementar las inversiones extranjeras en el Perú.
Las actuales políticas que promueven la “inclusión social”, han logrado incorporar áreas
más dinámicas de la sierra en programas de agroexportación y “aprovechar” las
oportunidades de los TLC y la experiencia agroexportadora de los grupos empresariales
que están vinculados a esas actividades. La estrategia de cadenas productivas,
gestionadas por grupos económicos de importancia nacional se ha impulsado desde el
sector público a través de programas reorientados a la inclusión productiva, articulación
de servicios, innovación tecnológica, acceso comercial y generación de empleos dignos
como Agroideas y FondoEmpleo. Estos programas buscan elevar la competitividad de
pequeños y medianos productores a través de la asociatividad empresarial, desarrollo
de cadenas productivas con productos promisorios y con mercado creciente como
granos andinos, frutas exóticas y plantas medicinales, atractivos para articular un
mercado potencial cuya producción signifique una gestión amigable con los recursos
naturales.

Este cambio de orientación en las políticas agrarias a favor de la pequeña agricultura,
se aprovechó exitosamente con la declaración de la FAO que nombró el 2013 como Año
Internacional de la Quinua, logrando posicionar la quinua peruana en el mercado
mundial. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las exportaciones
peruanas de quinua alcanzaron en el 2013 los 57,4 millones de dólares, lo que equivalió
a un alza del 61 % respecto al 2012. Entre las principales regiones productoras de
quinua en el país están las sureñas Puno, Ayacucho, Cuzco, Apurímac y Arequipa, y la
central Junín, y los principales mercados de destino de la quinua peruana fueron
Estados Unidos (64 %), Australia (6 %), Canadá (5 %), Alemania (5%) y países bajos
(3%). Asimismo, las Naciones Unidas la reconocen como el “grano de oro” que puede
contribuir a combatir la desnutrición infantil en el mundo. Por ello el compromiso del
gobierno peruano es revalorar nuestros granos andinos e impulsar su producción para
la agroexportación y para el consumo interno a través de programas sociales como Qali
Warma y Cuna Más y también esté presente en las mesas de todas las familias
peruanas. Este contexto político ha favorecido los procesos comerciales apoyados por
el proyecto logrando incrementar los ingresos de los productores organizados dela
provincia de La Unión-Arequipa.

El gobierno peruano busca fortalecer procesos de gestión integrada del recurso hídrico,
promoviendo el desarrollo social y económico de las regiones y prevenir conflictos
sociales por el agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos 29338. En este
contexto, el gobierno peruano ha invertido más de 100 millones de nuevos soles en la
sierra peruana para favorecer procesos de gestión de cuencas hidrográficas, para que
agricultores en situación de pobreza puedan incorporarse a las oportunidades que
proporcionan la globalización y el fortalecimiento del mercado interno. Sin embargo,
este proceso aun es precario, siendo favorecido por el retroceso acelerado de glaciares,
pérdida de áreas de humedales alto andinos y el incremento de las actividades
extractivas como la minería. En este contexto con el proyecto se apoyó procesos de
Gestión Integrada en la Cuenca del Rio Ocoña, específicamente en la Sub cuenca del
Cotahuasi que comprende a la provincia de La Unión, con acciones de fortalecimiento
de capacidades locales de los diversos usuarios (agrario, poblacional e industrial) para
una adecuada aplicación de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento con un
enfoque de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático.

En el 2013 el Concejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, publicó el acuerdo
regional 008-2013GRA/CR-Arequipa, que viabiliza la conformación del grupo impulsor
para la consecuente conformación del concejo de Cuenca del Río Ocoña, en el marco
de la nueva Ley de Recursos Hídricos que establece entre sus principios la articulación
de la población y la cultura del agua, por lo cual el estado crea mecanismos para la
participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que
afecten el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso.
En ese contexto los Consejos de Cuenca aparecen como órganos de naturaleza
permanente integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, creados mediante Decreto
Supremo, a Iniciativa de los Gobiernos Regionales, con el objeto de participar en la
planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. Un aspecto importante de resaltar es que
AEDES forma parte de este logro y actualmente viene promoviendo conjuntamente la
con la AAA y el Gobierno Regional la conformación del grupo impulsor del cual también
es parte como secretaria técnica.

El despegue de la segunda ciudad del Perú (Arequipa) comenzó en el 2004. La minería
ha sido el gran motor del crecimiento que coincidió con el boom minero (precios
espectaculares de los metales). Si bien esta actividad no genera empleo como lo hace
el comercio, los servicios y el agro, tiene la capacidad de activar otros sectores de la
economía. Según el censo de 1993 se reportó que 62,820 personas tenían empleo, la
cifra se elevó a 180 mil para el 2007, el crecimiento de la población empleada guarda
relación con la evolución del PBR. Sin embargo, este crecimiento no ha podido cerrar
algunas brechas sociales, aún persisten la pobreza, el analfabetismo, la anemia infantil,
la desnutrición, problemas crónicos acentuados en sus provincias rurales. Mientras en la
región el índice de pobreza alcanza 21%, en la alejada provincia de La Unión supera el
60%. Es cierto que hubo avances en la lucha contra este flagelo social, según el INEI,
esta se redujo 13 puntos entre el 2009 y 2013. Sin embargo, la extrema pobreza afecta
a casi un tercio de la población en las zonas rurales donde sus carencias los llevan a
padecer de cuadros de desnutrición crónica. Además de La Unión, el problema está
agravado en Caylloma, Condesuyos y Castilla. Con el proyecto, se ha logrado involucrar
en la propuesta agroecológica a familias de los distritos más pobres de la provincia de
La Unión.

Ambiental

Siendo que las montañas tropicales dominan la configuración de la subregión andina, el
retroceso de los glaciares y la consiguiente disminución de las reservas de agua, la
alteración en la periodicidad e intensidad de las lluvias, sumados a la mayor frecuencia
de ocurrencia de sequías y temperaturas extremas, están afectando en diversas formas
las diferentes expresiones de vida, así como la disponibilidad de agua, lo cual constituye
una de las mayores preocupaciones de la población local. Este cambio contribuye al
evidente incremento de las emergencias por sequías, inundaciones, deslizamientos,
heladas y granizadas, que se han intensificado en los últimos años poniendo en
evidencia la vulnerabilidad de nuestra población agrícola ante el cambio climático global
y la necesidad de aumentar nuestra capacidad de respuesta ante sus efectos
(adaptación).
3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

RESULTADO 1: Pequeños productores afectados por el cambio climático mejoran
la producción con una gestión eficiente del agua

La actual situación de la gestión del agua en la provincia de La Unión, estaba
gobernada por un conjunto de factores como un marco legal con vacíos respecto a la
nueva institucionalidad, confusiones en los roles de las organizaciones de usuarios y los
roles de las nuevas autoridades de agua, desinformación sobre la nueva Ley de
Recursos Hídricos, la existencia preponderante de una cultura ancestral en la gestión
del agua, la inexistencia o escasas políticas hídricas en los gobiernos locales, que aun
teniendo un rol de acuerdo a la nueva ley de recursos hídricos, no tomaban el interés
necesario, la existencia de conflictos entre organizaciones y los diversos usos
(doméstico, agrario e industrial), conflictos que provenían y aún provienen de la débil
percepción que se tiene sobre la importancia de una gestión integrada, débil articulación
entre los distintos niveles de gobierno la cual se hallaba relacionada a la débil
institucionalidad, los aspectos tradicionales en los derechos al agua y a la pluralidad de
pensamiento en las zonas alto andinas. En este entorno, la gestión de los recursos
hídricos generaba en los usuarios, condiciones de vulnerabilidad orientadas a
agudizarse ante las amenazas que devienen de los efectos del calentamiento global,

por ello la necesidad imperiosa de orientar procesos que permitirían mejorar dicha
gestión y por ende disminuir sus vulnerabilidades.

En ese entender nuestro accionar se ha orientado a sensibilizar y fortalecer
capacidades locales a través de cursos, talleres, días de campo y pasantías reforzadas
con asistencias técnicas personalizadas brindadas a los usuarios del agua, dirigentes,
líderes tecnológicos y organizaciones de usuarios en aspectos de uso eficiente del
agua, buenas prácticas de riego parcelario, normatividad hídrica, fortalecimiento
organizacional, permitiendo una adecuada gestión del recurso con enfoques de gestión
de cuenca, gobernabilidad-gobernanza hídrica y gestión de riesgos.
Actividad 1.1: Presentación y difusión del proyecto

La estrategia para la implementación del proyecto, se inició con la elaboración, edición y
publicación de un tríptico informativo para su difusión a nivel de la provincia, para ello se
organizó y ejecutó talleres de presentación en los que se socializó los fines, objetivos y
actividades del proyecto dentro del marco institucional de AEDES que sustenta la
propuesta en el aprovechamiento de las potencialidades de los ámbitos territoriales para
impulsar el liderazgo de la población en bionegocios como motor de la economía local.

Los talleres contaron con la participación de la población local, organizaciones de base
y autoridades locales, como resultado se logró: a) establecer convenios de apoyo
interinstitucional con los municipios de Cotahuasi, Alca, Tomepampa, Huaynacotas,
Toro y Puyca, convenios con organizaciones de base como la Junta de Usuarios y la
Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos de La Unión (APCO), b) planes de
trabajo con APCO y la Junta de Usuarios, c) reconfirmación y complementación de
información base para organizar la acciones del proyecto y d) se presentó el proyecto
en 1 municipalidad provincial, 6 municipalidades distritales, 3 organizaciones de base y
23 localidades priorizadas por el proyecto, participando 992 pobladores (397 mujeres y
595 hombres).

Actividad 1.2: Formación de promotores líderes tecnológicos en escuelas de riego

El proyecto implementó un programa de capacitación en gestión Integrada de Recursos
Hídricos el cual fue implementado a través de la “Escuela de Riego” espacio generado
para capacitar a jóvenes, dirigentes, líderes, autoridades locales y profesionales de la
provincia en temas orientados a una gestión eficiente del recurso agua en el marco de la
Ley de Recursos Hídricos y para asegurar la sostenibilidad de la propuesta, se logró
institucionalizar la propuesta con el IST Monseñor Julio Gonzales Ruíz en el marco legal
R.D. N°09/22/2011/ED del 15 de marzo del 2011, referente a la aprobación de las
normas institucionales de los cursos de extensión y a nivel de la provincia la Agencia
Agraria, SERNANP, IST, Junta de Usuarios y AEDES establecieron “Aliados por el
Agua”, alianza promovida para empoderar a las instituciones garantizando la
continuidad del proceso emprendido y mencionar que los logros indicados son gracias al
trabajo coordinado y comprometido de esta alianza estratégica.

La escuela de riego logro formar y fortalecer capacidades en 102 directivos y líderes
capacitados y acreditados como ASESORES DE RIEGO quienes pertenecen a 18

comisiones de Usuarios, 6 comités y 1 Junta de Usuarios y a través de ellos se ha
logrado que 25 organizaciones de usuarios (18 comisiones y 7 comités) cuentan con
estatutos aprobados en asamblea, 18 organizaciones cuentan con inventario de
infraestructura hidráulica menor y/o mapeo con análisis de vulnerabilidad y gestión de
riesgos del sistema, inventario de fuentes hídricas y actualización de padrón de socios
en proceso (Toro, Huaynacotas, Lancaroya, Quillunza, Reyparte, Chaucavilca,
Antabamba, Cachana, Chacaylla, Cotahuasi-Piro, Puyca, Suni,
PucaPuca,

Locrahuanca,

Ayahuasi,

Alca,

Huillac,

Luicho,

Puyca,

Chaclla-Tulla
Piramarca,

Maghuancca, Ayahuasi, Cochapampa). Proceso institucional que ha facilitado la
formalización 4 comisiones cuentan con Reconocimiento de su Concejo Directivo para
el periodo 2014-2016 otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua: Chauvavilca
R.D 709 de 12 de julio del 2014, Cotahuasi-Piro con R.D 591 del 6 de junio del 2014,
Quillunza R.D 590 del 6 de junio del 2014 y Chacaylla Chayme con R.D 175 del 19 de
febrero del 2014.

Como parte del programa de capacitación se elaboró y distribuyó a nivel de la provincia
10 folletos: Adaptándonos al Cambio Climático, Gestión Integrada de RRHH,
Gobernabilidad Hídrica, Hidrometría, Incidencia Política, Líder Hídrico, Normatividad
Hídrica, Uso Eficiente de los RRHH, Calidad del Agua y Riego Presurizado, material que
ha complementado el desarrollo de las capacidades de los usuarios del agua,

Para el logro de este resultado se ha ejecutado 36 cursos que contó con la participación
de 1494 usuarios del agua (687 mujeres y 807 hombres), los cuales fueron
complementados por 6 días de campo en gestión de sistemas de riego en el que
participaron 208 líderes y directivos (53 mujeres y 155 hombres) y 2 pasantías
nacionales a experiencias exitosas en gestión del riego en los que participaron 32
líderes sobresalientes de la Escuela de Riego.

Actividad 1.3: Implementación de tecnología de riego

La disponibilidad del recurso hídrico es cada vez más crítico por ello a través del
proyecto se inició el proceso de sensibilización de la población de la provincia para
emprender prácticas de ahorro del agua en sus sistemas de riego a través de la
implementación y operativización de sistemas de riego presurizado (goteo y aspersión)
que permite aprovechar eficientemente el agua, mano de obra y incrementar los niveles
de productividad, gracias a una dotación oportuna del agua, convirtiéndose así en una
práctica adaptativa eficiente.

Este proceso se inició con la identificación de líderes tecnológicos, acreditados por sus
respectivas organizaciones de usuarios, quienes asumieron la implementación de los
pilotos en sus predios asumiendo una contrapartida que asciende a 45,000 nuevos
soles facilitando al proyecto la implementación de 7 parcelas pilotos, cuya área total
asciende a 2.25 has y actualmente se encuentran en producción con cultivos como
quinua, kiwicha, maíz amiláceo y alfalfa. Los pilotos son manejados eficientemente por
las 7 familias beneficiarias. Si bien estas experiencias fueron implementadas para un
grupo reducido de beneficiarios, su implementación está mostrando resultados
interesantes y está siendo reconocido por los beneficiarios como una tecnología que
debe masificarse para la mejora de la producción y productividad en la provincia. Como
resultado de ello el equipo asesoró la implementación de 2 parcelas en el distrito de
Huaynacotas (I.E Capitán Evaristo Amésquita con 0.5 ha con riego por aspersión y
0.17 con goteo, parcela destinada a la capacitación de los jóvenes estudiantes y 5 has
con riego por aspersión en el anexo de Visbe).

Para este resultado el equipo líder ejecutó 756 asistencias técnicas desde la
elaboración de expediente técnico y la implementación y manejo de la parcela, cuya

área es destinada a la investigación participativa en técnicas de ahorro de agua, mano
de obra, incremento de rendimiento e incremento de la rentabilidad productiva.
Resultados que fueron compartidos a la población y autoridades de la provincia a
través los 7 días de campo realizados en las parcelas pilotos, contando con la
participaron activa de 174 líderes, directivos y autoridades de la provincia, quienes
vienen compartiendo estas experiencias dentro y fuera de la provincia tal es así que el
proyecto recibió 2 delegaciones de pasantes procedentes de la provincia de
Condesuyos y la Región Aymaraes (Apurimac).
Cuadro 1: Pilotos de riego presurizado implementados en la provincia de La Unión
Area (ha)
Distrito

Localidad/Sector

Lider tecnologico

Area
total

Area piloto

Cultivo

Total Goteo Aspersión

Pampamarca

Mingui / Huincho

Modesto Ludeña Ríos

1.71

0.4

0.09

0.31

Quinua (semillero),
cebada, maíz y alfalfa

Toro

Toro / Sirhua

Leopoldo Carrasco Flores

0.92

0.35

0.12

0.24

Maíz, cebada y alfalfa

Huaynacotas

Huaynacotas / Accha

Vianney Carhuas Puma

0.88

0.31

0.05

0.26

Maíz, quinua y alfalfa

Tomepampa

Achambi / Pachapaqui

Ever Solís Cornejo

1.51

0.34

0.01

0.33

Quinua y alfalfa

Cotahuasi

Cotahuasi / Salcan Chico Elvis Loayza Alvarado

1.29

0.48

0.1

0.38

Quinua, kiwicha y alfalfa

Alca

Huillac / Huaccaccapacha faustino Días Huamaní

0.16

0.16

0.08

0.08

Maíz, quinua y alfalfa

Puyca

Maghuancca

0.28

0.21

0.05

0.16

Quinua, alfalfa

Comité de usuarios
Total

6.75

2.25

Elaboración propia: Base parcelas piloto- AEDES 2014

Croquis Parcela Piloto de Cotahuasi

0.5

1.76

A continuación se presenta algunos testimonios de los líderes tecnológicos:
Sr. Leopoldo Carrasco Flores del distrito de Toro: “En Toro dependemos de los
deshielos de nuestro Apu Solimana que en los últimos años nuestro sufrimiento ha
aumentado por la sequía y ya no tenemos agua para nuestras sementeras, hay
muchas peleas y robos de agua entre los usuarios, incluso algunas familias están
abandonando sus terrenos, pero gracias al proyecto de AEDES y FONDOEMPLEO,
logre instalar el piloto ahora en mi sector mis vecinos y yo almacenamos nuestra
agua de turna y regamos con calma ya no tenemos que correr de noche nuestra
sementera crece más rápido tenemos 1 corte más de alfalfa y el maíz crece más
grande”.
Sr. Modesto Ludeña Ríos del distrito de Pampamarca: “Cada vez la sequía nos
afecta más, regamos cada 40 o 50 días que planta puede aguantar? se secan,
cosechamos a las justas y no hay forrajes para nuestros animales. Desde que
aposte por instalar el sistema de aspersión y goteo con el proyecto, ya no estoy
peleando por el agua, para regar solo abro una llavesita hasta mi hijo de 9 años me
ayuda, ahorro en mano de obra además en la primera campaña he sacado quinua
de grano grande y seleccionada para semilla y he logrado venderlo a los
productores orgánicos de la provincia. Cada vez que me visitan los productores les
explico todo. Estoy muy agradecido a FondoEmpleo y AEDES por este apoyo a la
provincia”.
Sr. Roque Quispe Ccasa, presidente del comité de Usuarios de Maghuanca:
Puyca es un distrito que se encuentra en extrema pobreza tenemos pequeños
terrenitos de 1 cuartilla (0.08 ha) a medio topo (0.15 ha), cultivamos maíz para
nuestro consumo, estos últimos tiempos la sequía nos ha arruinado ya no tenemos
cosecha y lo poco que sacamos las plagas lo terminan, ya no tenemos para vivir
por eso debemos salir a trabajar de peones a la ciudad. Gracias a FondoEmpleo
ahora tenemos nuestra parcela piloto que la hemos logrado a pulso, para la
construcción de estanque hemos hecho 10 faenas de 45 socios, estamos muy
emocionados, ahora vamos a ir con nuestro alcalde para que nos apoye para
ampliar nuestra parcela. Agradezco a FondoEmpleo y AEDES por ayudarnos a
mejorar nuestra vida”.
Registro fotográfico de la instalación del piloto de Maghuancca-Puyca

1) Reunión de acuerdo en Maghuancca

2) Faena para construcción de vaso regulador

3) Instalación de vaso regulador

4) Instalación de accesorios de riego

5) funcionamiento del sistema de aspersión y goteo

Actividad 1.4: Concurso de uso y mantenimiento de infraestructura de riego

A nivel de la provincia de La Unión, las organizaciones de usuarios constituyen las
bases organizativas más fuertes alrededor de las cuales giran las importantes

actividades productivas y económicas. Sin embargo, el 100% de estas organizaciones
se mantienen en la informalidad al margen de la Ley de Recursos Hídricos.

El proyecto ha logrado contribuir directamente al fortalecimiento de la institucionalidad
de las organizaciones del agua, aspecto vital en la gestión eficiente de este recurso,
permitiendo el empoderamiento de los dirigentes actuales y la formación de cuadros
dirigenciales que garantice la continuidad de las acciones a través de los Asesores de
Riego. Hoy los usuarios miran a la cuenca en su integralidad conformado por sistema
menores y mayores y entender que sus acciones tanto “arriba” como “abajo” de la
cuenca influye en la disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad de este recurso.

Este proceso de sensibilización ha facilitado la implementación de herramientas de
gestión institucional que orienta una adecuada gestión de sus sistemas de
infraestructura hidráulica con enfoques de gestión de riesgos frente al cambio climático.
Nuestro resultados son: 251 organizaciones de usuarios cuentan con estatutos
aprobados y con sus respectivos libros de actas legalizados, 9 comisiones de usuarios
cuentan con inventarios de infraestructura hidráulica menor (mapas en el sistema
ArcGis), 5 comités y 4 comisiones cuentan con croquis de sus sistemas (google earth)
todos con sus respectivos análisis de vulnerabilidad, herramienta que viene facilitando
la operación y mantenimiento de sus sistemas hidráulicos y priorizando aquellas de
mayor riesgo, 4 comisiones de usuarios (Cotahuasi-Piro, Cahuacavilca, Quillunza y
Chacaylla Chayme) están reconocidas ante la Autoridad Local del Agua Ocoña-Pauza.
Asimismo, estas herramientas los empoderan para proponer y priorizar proyectos y
gestionarlos en sus respectivos gobiernos locales y otras entidades públicas y privadas.
En cuanto a obras ejecutas por las organizaciones de usuarios se tiene 450 metros de
canal de concreto mejorado en la comisión de Lancaroya quien gano el primer lugar en
el 1er concurso entre comisiones de usuarios, cabe mencionar que este canal fue
calificado altamente vulnerable perjudicando la producción de sus cultivos y crianzas de
animales; 140 compuestas instaladas en 8 comisiones y 2 comités, 2 sistemas
pilotos de riego presurizado (aspersión y goteo) instalados y operativos en las
1

Comisiones: Toro, Huaynacotas, Lancaroya, Quillunza, Reyparte, Chaucavilca, Antabamba, Cachana, Chacaylla,
Cotahuasi-Piro, Puyca, Visbe, Chaclla-Tulla PucaPuca, Locrahuanca, Puyca, Cochapampa.
Comites: Suni, Ayahuasi, Huillac, Piramarca, Maghuancca.

comisiones de Chaclla Tulla Puca Puca y Locrahuanca que benefician a 95 usuarios.
Este resultado fue posible gracias al empoderamiento e involucramiento de 102
directivos y líderes de las comisiones del agua acreditados como “Asesores del Agua”
y 4 equipos municipales comprometidos (Huaynacotas, Toro, Pampamarca y
Tomepampa)
Cuadro 2: Pilotos de riego presurizado implementados en organizaciones de usuarios
Area (ha)
Distrito

Localidad/Sector

Organización de Usuarios

Huaynacotas

Taurisma/Moya

Tomepampa

Locrahuanca/Incacancha Locrahuanca

Chacclla Tuya Puca Puca

Total

Area
total

Area piloto

Cultivo

Total Goteo Aspersión

6.00

0.30

0.05

0.25

Cebada y alfalfa

0.53
6.53

0.29
0.59

0.08
0.13

0.21
0.46

Quinua y alfalfa

Cartográfica del inventario de infraestructura hidráulica de Huaynacotas

Directivos presentan sus sistemas hidráulicos con enfoque de gestión de riegos y análisis de vulnerabilidad y
priorización de proyectos para el mejoramiento de infraestructura hidráulica menor (1er concurso).

Croquis de infraestructura de riego de los comités de Ayahuasi y Maghuancca (2do concurso)

Para el logro de este resultado el proyecto ha
publicado

y

difundido

a

nivel

de

las

organizaciones de usuarios de agua de la
provincia

una

guía

de

operación

y

mantenimiento de infraestructura hidráulica
menor, se ha ejecutado 27 cursos sobre
operación y mantenimiento de infraestructura
hidráulica menor que contó con la participación de
1072 usuarios del agua (456 mujeres y 616
hombres) y 266 asistencia técnicas y 2 concursos entre organizaciones de usuarios.

Actividad 1.5: Concurso de riego parcelario y prácticas de adaptación al cambio
climático

A nivel de la provincia de La Unión la ocurrencia de sequias es cada vez más frecuente,
situación que pone en riesgo la producción agrícola y por ende la seguridad alimentaria
familiar. Sin embargo, a pesar de ello los usuarios mantenían sistemas de riego
parcelario erosivos e ineficientes que solo exacerbaban sus pérdidas económicas
incrementando su vulnerabilidad. Frente a esta problemática el proyecto promovió y
difundió prácticas adaptativas y de “AHORRO DE AGUA” como la Buenas Practicas de
Riego Parcelario”.

A nivel de la provincia se ha capacitado a 768 usuarios en 27 cursos, 18 días de campo
reforzadas con 332 asistencias técnicas personalizadas para la ejecución de 2
concursos entre usuarios del agua. Este proceso se ha fortalecido con la difusión de 1
manual de Riego Parcelario. El proceso de fortalecimiento de capacidades locales ha
implicado desde sensibilizar sobre la importancia del manejo del agua en la producción.
Al tercer año del proyecto se cuenta con 464 usuarios que aplican eficientemente el
riego a nivel de su parcela, tienen en cuenta los siguientes aspectos: a) a nivel de
parcela: tipo de suelo, cultivo, pendiente, caudal de agua y acondicionamiento de
parcela en surcos con sequias, contrasequias y numero de mudas, acondicionamiento
en hatos y socas y b) a nivel de sistema: calidad y cantidad del agua de entrega, tipo de
canales de derivación, tiempo de riego y frecuencia de riego.

Los resultados de esta técnica los resumimos en los siguientes testimonios:

En Toro, previo al proyecto el sistema de riego predominante es en hatos y manteo
libre, sistema altamente erosivo, con pérdida considerable de la capa arable y fertilidad
del suelo por lavado de nutrientes y obviamente inadecuado uso del agua en una zona
donde se registra una drástica disminución de su fuente proveniente de los deshielos
del nevado Solimana. Con el proyecto se ha logrado una profunda sensibilización en los
usuarios quienes vienen mejorando la gestión del agua a través del riego en surcos…El
líder Leopoldo Carrasco, menciona: “Somos hijos del Solimana que está
desapareciendo, si disminuye más al agua como este año con sequia nuestro distrito
desaparecerá. Agradezco al proyecto financiado con Fondo Empleo, porque nos han

enseñado a mejorar nuestro riego, ahora somos más usuarios que aplicamos el riego
en surcos, se riega mejor, en menos tiempo y hasta me es más fácil sacar la hierba,
amontonar y regar hasta cosechar nuestro maíz y quinua”.

El caso de la comisión de Quillunza, que se ha visto afectada por la sequía y
disminución de los caudales en sus fuentes de captación y más aún con la nueva
demanda para el uso poblacional, que está captando aproximadamente el 20% de su
caudal total. Situación adversa para los usuarios que hasta antes del proyecto se
regaba algunos cultivos con el sistema de manteo libre…. Directivo Teodoro Zamora
Martínez, ex presidente de la comisión, dice: “Gracias al proyecto estamos mejorando
nuestra gestión a nivel de la comisión, por ejemplo ya no permitimos a los usuarios que
rieguen con el sistema de manteo libre por los perjuicios que representa, estos casos
que son denunciados por nuestros usuarios son sancionados, con quitarles un riego y
ahora podemos decir que el 90% de nuestros campos de cultivo están trabajado en
surcos y gracias a las compuertas ganadas en el 1er concurso de comisiones, las
hemos colocado y se ha mejorado la distribución en el sistema y el agua llega en el
momento y en la cantidad adecuada”.
Sin Proyecto

Riego por manteo libre en Toro y Quillunza (erosión y destrucción de andenes)

Riego por hatos grandes en andenes,
muestra las desventajas de no
manejar
el caudal
de riego,
ocasionando erosión y perdida de
agua, suelo y nutrientes por ende
baja producción.

Con proyecto

Determinación del caudal y calidad de agua

Determinación de la pendiente y calidad de suelo

Acondicionamiento y riego parcelario

RESULTADO

2:

Pequeños

agricultores

con

organizaciones

fortalecidas

incrementan asocios a la cadena productiva cultivando productos orgánicos
competitivos y con volumen ofertable adecuado.
En el marco de los grandes cambios socioeconómicos e institucionales, las pequeñas
economías rurales, deben estructurar nuevas estrategias de producción y organización
social, para enfrentar contextos cada vez más complejos y difíciles. La promoción de la
producción orgánica es un eje importante del proyecto, por su aporte al cuidado
ambiental, la seguridad alimentaria, generación de empleo e ingresos familiares.

En este sentido la producción orgánica, en la provincia de La Unión, tiene particular
importancia porque es una respuesta concreta que pone en evidencia la capacidad
innovadora de pequeños productores se organizan, producen y negocian con el
mercado nacional e internacional en condiciones favorables.

Actividad 2.1: Concurso de predios orgánicos en aplicación de tecnologías para
elevar la productividad agrícola con prácticas orgánicas

En la provincia de La Unión el proceso de producción orgánica se inicia con la
Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos – APCO, quienes desde 1999 han
aplicado con éxito el proceso de fortalecimiento de cadenas productivas de granos
andinos, emprendimiento fortalecido desde el 2006 cuando la provincia es reconocida
como ANP en la categoría Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi y desde
entonces se viene trabajando la posibilidad de lograr un sello de calidad que diferencie
la producción proveniente del ANP y favorecer los procesos comerciales.

Por la misma dinámica social y comercial en la provincia se han originado otros grupos
de productores dentro de las organizaciones de usuarios del agua que continúan –bajo
diversas modalidades- manteniendo prácticas agroecológicas y accediendo al mercado.
Situación que ha facilitado a la APCO en el proceso de escalamiento al interior de la
provincia, sumando más socios agroecológicos. Actualmente organización asocia a
aprox. a 175 familias que certifican su producción como orgánica y otras 54 familias que
han logrado certificar por medio de alianzas estratégicas y 400 familias están listos para
incorporarse a la APCO en calidad de socios. Sin embargo, a pesar de estos logros aún

hay productores agroecológicos que no han logrado asociarse, haciéndolos blanco fácil
del sin número de comerciantes que pululan en las épocas de cosecha, cuyo objetivo es
romper con la asociatividad para el manejo de precios a su favor. A esto se suma la
presencia de productores inescrupulosos ajenos a la provincia quienes aprovechando
las ventajas logradas por los productores agroecológicos producen sin tener mayor
cuidado de la calidad del producto y logran comercializarlo como “orgánico”. Situación
que pone en peligro la producción orgánica de la provincia reconocida a nivel regional y
nacional. Es en este contexto que la APCO, SERNANP, La Junta de Usuarios, el IST de
Cotahuasi, Agencia Agraria y gobiernos locales rechazan toda producción fuera de la
propuesta agroecológica apoyada por el proyecto y vienen gestionando ante al
Gobierno Regional de Arequipa la implementación del Reglamento que pondrá
operativa la OR que prioriza a la provincia para la producción orgánica.

Frente a esta situación el proyecto durante los 3 años de ejecución ha logrado fortalecer
las capacidades locales de 629 productores (175 son socios de la APCO, 54
productores vienen implementando producción orgánica en alianzas estratégicas y 400
son productores/usuarios de las organizaciones del agua), se ha fortalecido 9 CLP de
APCO (Cotahuasi, Quillunza, Cahuana, Antabamba, Lancaroya, Toro, Charcana,
Pampamarca y Puyca), se ha incidido en el fortalecido capacidades productivas a)
en el manejo de plagas y enfermedades de importancia económica como la kcona
kcona (Eurysaca sp.), Mildiu (Peronospora farinosa f.sp. quinoa), aves granívoras,
silhue (spodoptora frugiperda y Heliothis zea) en el cultivo de maíz con el apoyo
especializado de SENASA incidiendo en el control biológico, b) manejo de suelos y su
fertilidad para ello se logrado que implementar 85 biodigestores de 220 litros que a la
fecha han producido 27,200 litros de biol en 2 campañas, se ha implementado 92
composteras que vienen produciendo 88 TM de compost y se ha implementado 47
módulos de lombricultura que han producido 16.5 TM de humus de lombriz; todo el
abono orgánico producido ha contribuido a mejorar los rendimientos y calidad de la
producción de quinua, kiwicha y maíz orgánico, cabe destacar que los productores
conocen de la importancia de realizar un análisis de fertilidad de suelos previo al inicio
de la campaña agrícola y como complementar la baja fertilidad con enmiendas
orgánicas y c) se ha logrado incidir en la adopción de las BPR, labores culturales
(deshierbo, aporque y abonamiento) que ha permitido el incremento de los rendimientos
y calidad de la producción de granos.

Para el logro de este resultado se ha realizado 36 cursos/taller con 155 réplicas en 28
localidades del proyecto, contado con la asistencia de 3675 productor@s, 8 días de
campo en los participaron 592 productor@s, 2 pasantías externas a experiencias en
producción orgánica y 1 pasantía interna en la provincia que ha permitido compartir
experiencias y resultados exitosos en producción orgánica entre 102 productores
líderes. Estos eventos y espacios de capacitación se han reforzado y complementado
con las asistencias técnicas personalizadas a 629 productores agroecológicos de la
provincia y la difusión de materiales de capacitación que recogen la experiencia de los
productores.
Material de capacitación publicado y difundido

Curso de Control Biológico de la polilla de la quinua en Cotahuasi, Locrahuanca y Charcana

Curso y asesoramiento en manejo de la polilla y mildiu en el cultivo de quinua

Pasantía externa: Puno y Cusco experiencias en Quinua, maíz y kiwicha

Actividad 2.2: Desarrollo de capacidades para la promoción y evaluación de la
producción orgánica en los líderes y técnicos

Para viabilizar el acceso al mercado a nichos de consumidores de productos orgánicos,
es imprescindible contar con la certificación orgánica respectiva que acredite que el
producto cumple con la normatividad nacional e internacional de producción orgánica.
Para operadores colectivos (como las organizaciones de productores) este mecanismo
comprende la implementación y operativización del Sistema Interno de Control (SIC)
que constituye un sistema de seguimiento y control efectivo de acuerdo a las normas
internas a cada uno de los productores socios que se encuentran en el programa de
producción orgánica.

Es este entender con el proyecto se priorizo la sostenibilidad de la certificación orgánica
como requisito para la comercialización de granos andinos, para ello se capacitó en
Normas de Producción Orgánica a 3 niveles, iniciando la transferencia de la propuesta
desde el primer año, cuyos resultados son:

a) Nivel productor y predio orgánico: se realizaron los cursos de producción
orgánica (actividad 2.1) a nivel de predio con el objetivo de garantizar que 229
productores inscritos en el programa orgánico conozcan e implementen las practicas
agroecológicas en sus respectivos predios e implementen sus respectivas Ficha de
Registro de la Unidad Productiva (FRUP) cada campaña y estar listos para las 2
inspecciones anuales, una interna por el SIC de la APCO y otra externa por el

organismo certificador y una visita inopinada realizada por el SENASA (en su
calidad de ente fiscalizador).
b) Nivel SIC de la organización: se ha capacitado, asesorado y acompañado a los
directivos y productores lideres para la implementación y operativización de 3 SIC
para la certificación orgánica de las campañas agrícolas 2011-2012, 2012-2013 y
2013-2014. Cada SIC comprende los Comité Inspección Interna (CII) y Comité de
Certificación Interna (CCI), sistematización de bases de producción (área total, área
con cultivos priorizados y volumen de producción) e implementación de los registros
para solicitar la inspección externa a la empresa certificadora.
c) Nivel Inspectores Internos: Se ha logrado capacitar y acreditar a 27 jóvenes y
productores líderes de la provincia como Inspectores internos para ello se ha
realizado 2 cursos de Formación de inspectores internos los mismos que se han
complementado con 104 asistencias técnicas y acompañamiento durante las
inspecciones internas.

Para este resultado se publicó y distribuyo
las FRUP y el manual de Producción
Agroecológica
básicamente

Certificada,

es

una

guía

que

para

los

operadores de producción orgánica desde
como

ingresar

al

programa

orgánico,

inspección y certificación por terceros y
como solicitar los certificados de transacción para ventas nacional e internacionales
Cuadro 3: Has certificadas como orgánicas en la provincia de La Unión.
Organización

APCO

CEPRACON

Área Total

Área con

Producción

Productores

(ha)

cultivo (ha)

(kg)

2011-2012

140

317.24

133.25

272517.00

2012-2013

149

292.19

148.34

328905.00

2013-2014

128

320.51

156.21

338181.72

2013-2014

55

112.39

37.46

56190.00

TOTAL

472

1042.33

475.26

995793.72

AÑO

Fuente: base certificación APCO y CEPRACON

Curso SIC: Día 1: capacitación en normatividad. Día 2: Prácticas de Inspección Interna a productor orgánico

Asesoramiento a inspectores internos – APCO

Inspección externa a productores de La Unión

Actividad 2.3: Apoyo institucional para la sostenibilidad de la producción orgánica
A través del proyecto se buscó promover un proceso de alianza estratégica entre
organizaciones de pequeños productores de granos andinos orgánicos a nivel de la
macro Región Sur, con el objetivo de tener mejores oportunidades comerciales.
Asimismo para fortalecer la propuesta viene preparando e involucrando a los jóvenes
para su incorporación al mercado laboral con mano de obra calificada y especializada
como inspectores internos, asesores de producción orgánica y apoyo al acopio de la
producción; desarrollando una estrategia de escalamiento dentro de la provincia

Para el caso de apoyo a la institucionalidad se inició un proceso de sensibilización (36
asistencias técnicas) a nivel de las bases sobre los enfoques de asociatividad y acceso
al mercado, gestión empresarial y desarrollo de cadenas productivas y; beneficios para
los socios. Como resultado del proceso de sensibilización los socios de APCO son

conscientes de que la alianza estratégica permite: manejar áreas y volúmenes
comerciales, reducir costos de adquisición de insumos (guano de isla, roca fosfórica,
etc.,), acceder y reducir el costo del certificado orgánico, generar puestos de trabajo
(jornales y mano de obra de especializada) que permita dinamizar la economía local,
gestionar proyectos productivos para acceder al servicio de asistencia y garantizar
calidad, cantidad de producto y lograr la exportación directa. Así mismo se entendió que
las alianzas buscan el desarrollo social con a) beneficios sociales para los productores –
fondos médicos, fondos educativos (bono escolar, becas preuniversitarias), fondo
mortuorio, préstamos y b) proyección comunitaria: - Apoyo a centros educativos,
programa de desarrollo de capacidades laborales, organizativas y empresariales para
mujeres y jóvenes, instalación de servicios básicos y apoyo a los centros de salud.

En este proceso de conocimiento de las ventajas de las alianzas estratégicas por parte
de los socios de la APCO se decidió organizar y ejecutar el I Encuentro de
organizaciones

de

productores

agroecológicos

en

el

que

participaron

3

organizaciones de productores de granos andinos, 6 comunidades campesinas, 32
directivos, Ministerio de la Producción (Lima), Cooperativa agroindustrial Copain
Cabana (Puno), Gerencia de Comercio Exterior del Gobierno Regional de Arequipa, el
Instituto del Sur a través del Centro de Emprendimientos-CEN y la Comisión Regional
de Producción Orgánica (COREPO), institución que representa a los gremios de
productores y promueve la defensa de sus intereses. Como resultado del encuentro se
arribó a las siguientes conclusiones:
-

La organización marca el éxito de los bionegocios emprendidos

-

Es importante gestionarse con los enfoques de inclusión, género e interculturalidad

-

Fortalecer de manera permanente el involucramiento activo de los socios y socias

-

Promover la identificación de los socios con los objetivos de su organización

-

Promover el establecimiento de alianzas a nivel de productores de una misma
organización, entre organizaciones de productores siempre y cuando estén en
igualdad de condiciones, alianzas entre organizaciones y gobiernos locales y
alianzas con empresa comercializadora (empresas con compromiso social)

-

Promover la conformación de formas societarias con enfoque empresarial como
cooperativas agrarias

-

Ejecutar el II encuentro en el 2015 en la provincia de Condesuyos

-

Gestionar financiamiento en entidades públicas y privadas

I Encuentro de Productores Agroecológico

Asimismo, en el marco del proyecto se ha logrado financiamiento de 1 proyecto:
“Fortalecimiento de la cadena de productos andinos orgánicos en La Unión,
Condesuyos y Puno” financiado por el proyecto BioComercio Andino por el monto de
$ 26,199.00, el cual se ejecutó en el 2014 complementando las acciones del
proyecto y 1 plan de negocio aprobado y financiado por AGROIDEAS “planta de
procesamiento de granos andinos” por el monto de 379,892.00 el cual está en
proceso de implementación, a la fecha de ha iniciado con las cotizaciones para la
adquisición de equipos de procesamiento y para fortalecer el proceso institucional
de la APCO se ha entregado un plan de negocios para la contratación de gerente el
cual está en proceso de aprobación y presentación a AGROIDEAS.

En lo que respecta al fortalecimiento de la cadena con el involucramiento de los
jóvenes de la provincia, como resultado 417 jóvenes de 5 I.E y 1 IST (Capitán
Evaristo Amesquita de Huaynacotas, Juan Manuel Guillen Benavides de Toro,
Honofre Benavides de Tomepampa, San Santiago de Puyca y Coronel Casimiro
Peralta de Alca y el IST Monseñor Julio Gonzales Ruiz) sensibilizados en
Competencias

Básicas

de

Desarrollo

Humano,

para

ello

se

desarrolló

capacitaciones sobre: autoestima y asertividad, liderazgo participación ciudadana y
trabajo en equipo y sobre esa base se desarrolló capacitaciones especializadas en
producción orgánica, cosecha y postcosecha, certificación orgánica, SIC, acopio,
procesamiento primario de granos andinos en CEFOTES (agroindustria), de ellos 27
jóvenes acreditados como inspectores internos y 14 como acopiadores de granos
orgánicos, de ellos han prestado servicios especializados: 4 técnicos de apoyo al

inventario de infraestructura de riego de las comisiones de Huaynacotas y Toro, 1
técnico como asesor técnico en el distrito de Alca, 6 técnicos para la implementación
del SIC del 2012, 2013 y 2014, 3 técnicos para el acopio de quinua y kiwicha
orgánica y 6 jóvenes como operarios en CEFOTES, servicios que han generado un
ingreso de S/. 66415.7 nuevos soles.

Cuadro 4: Empleabilidad de jóvenes capacitados por el proyecto
Item
4 tecnicos
1 tecnico
6 tecnicos
2 tecnicos
1 tecnico
6 jovenes

Servicio
Municipalidad
apoyo al inventario de infraestructura de riego en
los municipios de Toro y Huaynacotas
5800
Servicio de asistencia tecnica a productores en el
distrito de Alca por 6 meses
7200
SIC 2012, 2013 y 2014 (8 meses)
Acopio de quinua y kiwicha orgánica (8 meses)
Acopio de quinua (2 meses)
29 jornales como operario de planta (2012)
Total
13000

APCO

Empresa

CEFOTES

19000
24000
3000
43000

3000

7415.7
7415.7

Fuente: Base jóvenes de la provincia

Respecto a la generación de planes de negocios,
durante la ejecución del proyecto se ha preparado a
los jóvenes en el proceso de la cadena de valor de
los granos andinos. Para ello se publicó la guía de
planes de negocios. Como resultado de las
capacitaciones y asistencias técnicas se lograron
que 94 jóvenes presenten sus ideas de negocios,
que fueron evaluadas con apoyo de un jurado
calificador, seleccionando 9 ideas de negocios, con
esta base se fomentó la asociatividad entre jóvenes
y se establecieron alianzas y elaboraron 7 planes de
negocios con los que se presentaron en el concurso “Planes de negocios”. Planes
que fueron sustentados por 22 jóvenes emprendedores, este segundo nivel contó
con

jurados

especializados

en

planificación,

gestión

empresarial

emprendedurismo. En el cuadro 5 se presenta los resultados del concurso.

y

Cuadro 5: resultados concurso planes de negocio
Orden de

Plan de Negocio

Premio

Becas

merito
1er puesto

Sumac Callpa

2do puesto

Producción

3000

soles

(valorizado)
y

comercialización de miel

2000

Beca

incubación,

beca

escuela

de

gerentes, beca pasantía externa
soles

(valorizado)

Beca

incubación,

beca

escuela

de

gerentes, beca pasantía externa

orgánica
3er puesto

EcoCuy

Beca

incubación,

beca

escuela

de

gerentes, beca pasantía externa
4to puesto

B&B Servic Organic

Beca incubación y escuela de gerentes

BioHuertos Orgánicos
5to puesto

Turismo

Ecológico

a

Beca incubación y escuela de gerentes

Galope
6to puesto

Pastelería y panadería

Beca incubación y escuela de gerentes

Fuente: base concurso planes de negocios 2014.

Durante el proceso el equipo técnico logró gestionar con el ISUR-CEN becas de
incubación para el desarrollo del producto y facilitar la tangibilización de la propuesta.
Como resultado de todo el proceso actualmente contamos con 2 emprendimientos
implementados y a la fecha iniciaron con sus primeras ventas en el caso de miel de
abejas las jóvenes participaron en Festiorganico 2014 logrando ventas de 40 kg de miel
por un monto de S/. 1000.00 y el emprendimiento de abonos orgánicos desde enero
inició con ventas de 160 litros de biol por el monto de S/. 400.00. Asimismo, los jóvenes
continúan siendo capacitados y asesorados por AEDES en procesos técnico y
comercial. Asimismo, se ha logrado involucrar a los padres de los jóvenes, hecho que
nos permite garantizar el bionegocio implementado.

Concurso planes de negocios

Actividad 2.4: Concurso de procesamiento postcosecha para el fortalecimiento
tecnológico.
La competitividad de sistemas productivos se complementa con etapas posteriores a la
cosecha es decir postcosecha, que constituye un conjunto de labores de postproducción
como el secado, trilaldo, venteado, envasado y almacenamiento del producto, el incurrir
en prácticas inadecuadas en esta etapa puede generar pérdidas que en algunos casos
puede alcanzar la totalidad del lote. Con esta premisa la acciones del proyecto se
orientaron en fortalecer capacidades post cosecha a través de la implementación de las
buenas practicas postcosecha, almacenamiento acopio y trazabilidad, que vienen dando
sus frutos respecto a la calidad del producto entregado y cero quejas u observaciones
de los clientes.

De los 629 productores registrados en las bases de producción se ha logrado que 323
productores apliquen eficientemente las buenas prácticas de cosecha y post cosecha
desde el uso de herramientas limpias, mantas y envases, uso de parihuelas o maderas,
limpieza y desinfección de almacenes, construcción e implementación secadores de
maíz, uso de etiquetas de identificación y registros para garantizar su trazabilidad. A
continuación se presenta los criterios post cosecha y puntos críticos de control para los
principales cultivos construido con los productores de la APCO.
Criterios pos cosecha y puntos críticos de control para quinua y maíz
Quinua y kiwicha: grano selecto con 9% de humedad
-

Preparar material: mantas de 1er uso o 2do uso limpias, serruchos limpios y en cantidad suficiente.

-

Preparar al personal para realizar el trabajo con eficiencia y seguridad (mantener hábitos de higiene)

-

Identificar madurez fisiológica del cultivo (grano duro, resistencia a la presión)

-

Previo a la cosecha comercial se realiza la cosecha se plantas identificadas y marcadas como productoras de semilla
para su manejo por separado

-

Eliminación de plantas de grano de color diferente (negro, café, amarillo)

-

Segado de panojas con aprox. 5 cm de tallo

-

Ordenamiento de panojas en manta de prolipropileno

-

Volteos de panojas por 8 a 10 días para secado (frecuencia de 2 días)

-

Trillado

-

Venteado (motobomba y zarandas)

-

Selección y clasificación (grano selecto entre 1.7 a 1.9 mm, grano de color blanco)

-

Secado de grano

-

Envasado en sacos de 1er uso y/o 2do uso limpios

-

Cosido (cosedora)

-

Identificación de saco

-

Almacenamiento (Acopio)

-

Eliminar puntos negros y de colores

-

Secado de panojas

-

Secado de grano

-

Manipuleo excesivo

-

Sacos contaminados

-

Presencia de animales

Puntos críticos de control:

Maíz amiláceo (morado): mazorcas frescas con 14% de humedad
-

Preparar material: mantas de 1er uso o 2do uso limpias, sacos limpios, serruchos limpios y en cantidad suficiente.

-

Preparar al personal para realizar trabajo con eficiencia y seguridad (mantener hábitos de higiene)

-

Identificar madurez fisiológica del cultivo (grano duro, humedad de mazorca 14% aprox.)

-

Previo a la cosecha comercial se realiza la cosecha se plantas identificadas y marcadas como productoras de semilla
para su manejo por separado.

-

Calchado de tallos, eliminar plantas con síntomas de enfermedad, como carbón del maíz)

-

Deshojado de mazorcas

-

Oreado y/o secado de mazorcas en forma ordenada (directo al sol) sobre mantas de polipropileno (de acuerdo a las
especificaciones de la negociación)

-

Eliminación de mazorcas infectadas con hongos, insectos (depende del avance del daño, eliminar toda la mazorca o
parte de ella para evitar contagio a mazorcas sanas)

-

Selección: de en categorías de acuerdo a las especificaciones de la comercialización: Primera: mazorcas enteras o
partidas de 12 cm a más, Segunda: mazorcas enteras o partidas menores a 12 cm, Tercera: mazorcas dañadas por
agentes externos bióticos y abióticos, no aptas consumo humano.

-

Importante: controlar humedad, previo al envasado

-

Envasado en mallas de polipropileno de 1er uso y/o 2do uso limpios

-

Cosido (manual con malla)

-

Identificación de saco

-

Acopio
Puntos críticos de control:

-

Eliminar mazorcas o partes de mazorca contaminada o dañada para evitar contagio

-

Secado / oreado de mazorcas (determinar % de humedad de coronta)

-

Manipuleo excesivo

-

Sacos contaminados

-

Presencia de animales

Cabe resaltar la implementación de secadores de maíz instalados en los
almacenes de los productores que antes secaban su maíz en el patio a expensas
de una serie de contaminantes poniendo en riesgo no solo la calidad del producto
sino la salud de la familia, con el proyecto se ha logrado que 35 familias
implementen 35 secadores

Con proyecto

sin proyecto

Desde el primer año del proyecto la APCO ha puesto en funcionamiento y al servicio de
sus asocios módulos postcosecha, conformado por 3 trilladoras, 1 moto-venteadora y 1
balanza electrónica de 60 kg., actualmente en uso en los procesos de post cosecha y
acopio y con el apoyo del proyecto se ha complementado estos módulos con 2 balanzas
de 300 kg y set de zarandas. En el proceso se ha venido asesorando y apoyando a los
directivos en el uso y mantenimiento de los módulos post cosecha, que están operativos
garantizando la calidad del producto comercial. No se ha utilizado el fondo del crédito
contemplado en el proyecto. El cumplimiento corresponde al uso de equipo que es
contrapartida de las asociaciones.

Para el logro de estos resultados se ha
realizado 24 cursos de manejo de
cosecha,

post

cosecha,

almacenamiento y trazabilidad, en los
que han participado 585 productores,
266 asistencias técnicas que permite
complementar lo compartidos en las
capacitaciones

y

2

concursos

postcosecha en los que ha participado 74 líderes tecnológicos y la publicación de 1
manual de post cosecha y almacenamiento

Módulo postcosecha de APCO

Trilladora

Balanza electrónica

Motobomba-venteadora y set de zarandas

Cosedora

Actividad 2.5: Concurso de semilleristas y material de calidad para la propagación
de granos orgánicos

Una semilla se calidad, garantiza el 30% de la producción y se sabe que el 98% de los
productores utilizan como “semilla” los granos seleccionados de sus propias parcelas
bajo las costumbres que ancestralmente conocen. La dificultad de esta práctica es que
la “semilla” pueden estar degeneradas (baja calidad), ser susceptibles a plagas y
enfermedades, largo periodo vegetativo, entre otros aspectos que afectan la
productividad del cultivo, más aun esta “semilla” es cambiada o vendida a los vecinos
locales, tratándose así de un mercado incipiente que no interactúa con instituciones de
investigación o certificación y control de la calidad, como consecuencia los pequeños
productores obtienen bajos rendimientos y productividad campaña a campaña.

En este contexto con el proyecto se ha logrado formar a 49 líderes en manejo de
semillas, de ellos 12 han iniciado el proceso de manejo de campos semilleros de quinua
y maíz amiláceo, 18 aplican técnicas de selección masal en sus campos de cultivo y 19
son productores conservacionistas “guardianes” de la agrobiodiversidad de la provincia.
Estos productores “semilleristas” vienen implementado técnicas y criterios de selección
masal en quinua. Kiwicha y maíz amiláceo, demostrando en campo las consecuencias
negativas de un inadecuado manejo de la semilla que genera: alta segregación
genética, plantas hermafroditas, plantas estériles plantas con características de
producción vegetativa y no productiva, que reduce el rendimiento en 40 a 50%. Los
productores ahora son conocedores de que
contar con buena semilla significa asegurar el
40% del rendimiento final. Por ello el
compromiso asumido es masificar estas
técnicas

impartidas

en

sus

localidades.

Recogiendo las técnicas de selección masal
y mejoramiento de semilla de maíz se publica
y difunde el manual del semillerita.
A continuación presentamos los criterios para la selección masal validada y aplicada en
campos de cultivos comerciales y de consumo:
Para quinua y kiwicha: - Altura de planta
- Conformación de planta
- Color de panoja
- Altura de panoja
- Conformación de panoja
- Color de planta (blanca y roja)
- Resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades
- Precocidad
- Tamaño de grano
- en quinua contenido de saponina
Para maíz amiláceo: - Altura de planta
- Grosor de tallo
- Inserción de la mazorca en el tallo
- Número de mazorcas
- Mazorcas decumbentes
- Eliminación de plantas hermafroditas
- Cantidad de brácteas
- Conformación de mazorcas

Y la técnica aplicada por los productores “semilleristas” para el mejoramiento genético
de maíz amiláceo “macho balanceado”

Fuente: Registro productores 2012-2014

Como resultado se ha mejorado la calidad de grano, conformación de panoja y altura de
planta del ecotipo local de quinua Blanca de Locrahuanca, ecotipo que representa el
90% de los campos cultivados de la provincia en campaña grande. Asimismo se ha
logrado adaptar el cultivar de quinua blanca proveniente del altiplano ideal para
siembras en épocas de invierno, denominada por los productores “San Sebastian de
Quillunza” que representa aprox. el 30% de los campos cultivados en “campaña chica”.
Este proceso ha implicado la ejecución de 18 cursos/taller en producción y manejo de
semillas en los que participaron 512 productores, 18 días de campo en manejo de
semillas que convocó a 431 productores líderes, 302 asistencias técnicas
personalizadas que han permitido complementar las capacitaciones y 2 concursos de

productores “semilleristas” que permitió generar espacios no solo de competencia sino
espacios de compartir técnicas, conocimientos e intercambios de “semillas”. Cabe
resaltar que este proceso el equipo líder logro involucrar a niños “semilleristas” de la I.E
primaria Villa Cachana, quienes concursaron con los productores de la provincia
ocupando el segundo lugar en el primer concurso.

Selección masal en quinua

Día de campo

Familia semillerista de quinua en Mungui

Emasculación de maíz

Productores semilleristas

Actividad 2.6: Implementación de cultivos

El proyecto ha logrado fortalecer los niveles de producción exportable consolidando los
sistemas productivos de las zonas medias y altas de la provincia, proceso que ha
involucrado a productores agroecológicos en cuyas cédulas se prioriza cultivos
orientados a garantizar la seguridad alimentaria y la comercialización.

Los granos andinos como la quinua y la kiwicha son los principales cultivos
comerciales que han posicionado a la provincia como la principal proveedora de
productos orgánicos a nivel de la región. Asimismo, se ha logrado desarrollar
tecnología productiva de cultivos potenciales como el maíz morado y maíz local

atendiendo su demanda regional y local. En lo que respecta a los cultivos de trigo,
cebada y alfalfa son parte importante de la rotación de los cultivos comerciales.

En los tres años de proyecto se ha logrado asesorar a la producción de 1267.58 has
(346.98 has de quinua, 287.09 de kiwicha, 36.16 de maíz morado, 410.72 de maíz
local, 91.24 de cebada, 76.09 de trigo y 19.3 de frijol). La producción de la presente
campaña agrícola queda instalada y su cosecha iniciará a partir de mayo del año en
curso.

Cultivo de quinua
La quinua, en la provincia de La Unión se desarrollaba como un producto más de la
cédula de cultivos del productor asociado junta al maíz, sin embargo en los últimos 5
años se ha suscitado un cambio en su tecnología, incrementando su área de cultivo
de manera que permita ofertar volúmenes atractivos para el mercado nacional e
internacional. Su demanda se ha ido incrementando especialmente desde el 2013
“año internacional de la quinua” que trajo consigo el incremento de los precios,
motivando aún más la ampliación de frontera agrícola. Si bien es cierto el cultivo de
quinua es una planta eficiente al uso de agua, es tolerante y resistente a la falta de
humedad del suelo, permitiendo su adaptación a los cambios del clima. Sin embargo
no ha logrado escapar del ataque de plaga y enfermedades, que han desarrollado
junto con el cultivo. Con el proyecto se viene reforzando la tecnología de producción
de este cultivo que permita garantizar a los pequeños productores una producción
rentable.

En los tres años del proyecto se ha logrado cultivar 346.98 has (66.9 has en campaña
2011-2012, 5.5 en campaña chica 2012, 29.7 has campaña 2012-2013, 14.6 has en
campaña chica 2013, 85.63 campaña 2013-2014, 46.08 has en campaña chica 2014 y
98.57 has para la campaña 2014-2015). El registro de producción es 421.4 TM (11%
de humedad), debido a la implementación de las prácticas agroecológicas se ha
logrado incrementar el rendimiento promedio en 38.45% con respecto al rendimiento
base (de 1400 a 1938.34 kg/ha). Asimismo la producción de este cultivo ha permitido
generar 26,674 jornales (88 a 98 jornales/ha) que representa un ingreso neto de S/.
237,688.00 (contrapartida beneficiarios), para la remuneración del autoempleo familiar
y mano de obra local. Con el proyecto se ha logrado posicionar a este grano andino
en la cédula de cultivos del productor, como uno de los principales cultivos para la
seguridad alimentaria familiar y para el mercado. Con respecto al análisis de
rentabilidad en año 2013 se logró negociar a 12.2 soles el kilo y se logró 565.4%.

Uno de los principales logros del proyecto es la implementación de 2 campañas al año
con variedades precoces (Salcedo INIA, Real Boliviana, Rosado Taraco) y la
adaptación, descripción y denominación del cultivar “San Sebastian de Quillunza”
Cuadro 6: cultivo de quinua.
Item
Area (Ha)

Campaña
2011-2012

Campaña
Chica 2012

66.90

Producción (kg)
95299.05
Jornales generados (Nº)
5887
ingresos por jornales (S/) 147180.00

Campaña
2012-2013

Campaña
Chica 2013

Campaña
2013-2014

Campaña
Chica 2014

Campaña
2014-2015
98.57

5.50

29.70

14.60

85.63

46.08

7834.75
484
12100.00

57568.70
2614
78408.00

24148.40
1431
42924.00

161282.46
8391
293698.55

75294.72

Total
346.98
421428.08

4516
158054.40

3351
117299.49

26674
849664.44

Fuente: base campañas agrícolas 12-14

Análisis de costos y rentabilidad de la quinua blanca
Camp.: 11-12

Camp.: 12-13

Camp. chica: 13

Camp. 13-14

Camp. Chica 2014

Producción promedio (Kg)

1,424.50 Producción promedio (Kg)

1,938.34 Producción promedio (Kg)

1,654.00 Producción promedio (Kg)

1,883.56 Producción promedio (Kg)

Costo total (S/.)

3,129.00 Costo total (S/.)

3,569.00 Costo total (S/.)

3,569.00 Costo total (S/.)

4,419.00 Costo total (S/.)

Costo unitario (S/.)

2.2 Costo unitario (S/.)

Precio de venta (S/.)

5.5 Precio de venta (S/.)

1.84 Costo unitario (S/.)
7.5 Precio de venta (S/.)

2.16 Costo unitario (S/.)

2.35 Costo unitario (S/.)

12.2 Precio de venta (S/.)

11.5 Precio de venta (S/.)

Ingreso bruto (S/.)

7,834.73 Ingreso bruto (S/.)

14,538 Ingreso bruto (S/.)

20,179 Ingreso bruto (S/.)

21,661 Ingreso bruto (S/.)

Ingreso neto (S/.)

4,705.73 Ingreso neto (S/.)

10,968.55 Ingreso neto (S/.)

16,609.80 Ingreso neto (S/.)

17,241.94 Ingreso neto (S/.)

Punto equilibrio (kg)
Retorno por sol invertido
Rentabilidad (% )

568.9 Punto equilibrio (kg)
2.5 Retorno por sol invertido
250.4 Rentabilidad (% )

Fuente: base campañas agrícolas 12-14

475.9 Punto equilibrio (kg)
4.1 Retorno por sol invertido
407.3 Rentabilidad (% )

292.5 Punto equilibrio (kg)
5.7 Retorno por sol invertido
565.4 Rentabilidad (% )

384.3 Punto equilibrio (kg)
4.9 Retorno por sol invertido
490.2 Rentabilidad (% )

1634
5,589.00

3.4
11.5
18791.0
13202.0
486.0
3.4
336.2

Cultivo de kiwicha
La kiwicha, es otro de los principales cultivos comerciales de la provincia de La Unión.
Con el proyecto se complementó el paquete tecnológico productivo con el objetivo de
mejorar los rendimientos y calidad de producto, que permita permanecer en el mercado
y ampliar la cartera de clientes.

Con el proyecto se ha logrado cultivar 287.10 has (76.4 has para la campaña 20112012, 47.024 has campaña 2012-2013, 53.95 campaña 2013-2014 y 109.72 para la
presenta campaña agrícola 2014-2015), cabe resaltar que con el proyecto se deja
cultivo en campo cuya cosecha inicia a partir del mes de mayo, AEDES garantiza el
proceso de seguimiento a la presente campaña agrícola. Respecto a la producción,
registramos 481,889.93 kg gracias a la implementación de las prácticas agroecológicas
se ha logrado incrementar el rendimiento promedio en 20.3% con respecto al
rendimiento base (de 2400 a 2887.34 kg/ha). Asimismo la producción de este cultivo ha
permitido generar a la fecha 22033 jornales (97 jornales/ha) que representa un ingreso
neto de S/. 674,252.47 (contrapartida beneficiarios), para la remuneración del
autoempleo familiar y mano de obra local. Con respecto al análisis de rentabilidad se
registra 493.8%.

Cuadro 7: cultivo de kiwicha
Item

Campaña

Campaña

Campaña

Campaña

Total Área

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

(ha)

76.4

47.02

53.95

109.72

287.10

190841.85

135264.54

155783.54

7411

4561

5234

4828

22033

185270.00

136839.84

183173.83

168968.8

674252.47

Area (ha)
Producción (kg)
Jornales generados
Ingresos (S/.)

481889.93

Fuente: base campañas agrícola 12-14

Análisis de costos y rentabilidad de kiwicha
Camp. Agr. 11-12

Camp.Agr.12-13

Camp.Agr.13-14

Producción promedio (Kg)

2,497.93

Producción promedio (Kg)

2,876.50

Producción promedio (Kg)

2,887.34

Costo total (S/.)

3,910.00

Costo total (S/.)

4,485.00

Costo total (S/.)

4,970.00

Costo unitario (S/.)
Precio de v enta (S/.)

1.57

Costo unitario (S/.)

3.7

Precio de v enta (S/.)

1.56

Costo unitario (S/.)

3.8

Precio de v enta (S/.)

1.72
8.5

Ingreso bruto (S/.)

9,242.33

Ingreso bruto (S/.)

10,930.70

Ingreso bruto (S/.)

24,542.39

Ingreso neto (S/.)

5,332.33

Ingreso neto (S/.)

6,445.70

Ingreso neto (S/.)

19,572.39

Punto equilibrio (kg)

1,056.80

Punto equilibrio (kg)

1,180.26

Punto equilibrio (kg)

584.71

Retorno por sol inv ertido

2.36

Retorno por sol inv ertido

2.44

Retorno por sol inv ertido

4.94

Rentabilidad (%)

236.0

Rentabilidad (%)

243.7

Rentabilidad (%)

493.8

Fuente: base campañas agrícola 12-14

Cultivos complementarios
Consideramos cultivos complementarios de la canasta comercial al maíz amiláceo,
trigo, cebada y frijol, cuya producción está orientada al consumo familiar y los
excedentes al mercado local y regional. Asimismo, su producción permite garantizar la

rotación del terreno en cumplimiento de las normas de producción orgánica. El área
cultivada en los 3 años del proyecto asciende a 633.51 has, permitiendo generar
33,595 jornales que representa a un ingreso neto de S/. 980,215.5 (contrapartida
beneficiarios), para la remuneración del autoempleo familiar y mano de obra local.
Cuadro 8: cultivos complementarios
Cultivo

Camp.Agric.
2011-2012

Maíz morado
Maíz local

65.80

Has Instaladas
Camp.Agric. Camp.Agric. Camp.Agric.
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Total Area
(ha)

20.50

12.50

3.16

36.16

76.80

161.30

106.82

410.72
91.24

Cebada

14.50

15.20

48.80

12.74

Trigo

16.90

16.20

37.20

5.79

76.09

Frijol

3.50

4.51

8.51

2.78

19.30

Total

100.70

112.71

255.81

128.13

633.51

Fuente: base campañas agrícola 12-14

El maíz es un cultivo de mayor rentabilidad y con mayor utilización de mano de obra
con respecto al trigo y cebada. Por ello para el año 3 se cambió la meta programada
de 165 has a 289.4 has. Con el proyecto se ha trabajado con los maíces locales y
maíz morado.

En el caso del maíz morado es un producto cuya producción es influenciada por el
mercado con precios muy fluctuantes que determina año a año su área cultivada cuya
producción es orientada al mercado regional, debido a que aún no se cuenta con la
tecnología para un adecuado secado y mínimo procesamiento (desgranado) y
orientarlo a un mercado de colorante –antocianina-. Cabe mencionar que la provincia
tiene condiciones climáticas adecuadas para este cultivo.

El maíz amiláceo es uno de los principales cultivos de pan llevar a nivel de la
provincia, ocupa las mayores áreas (410.72 has) por lo que se ha incidido en la
tecnología productiva a través del manejo de semilla orientado a mejorar su
rendimiento y calidad conservando la diversidad de ecotipos. Con esta finalidad se ha
promovido la selección de semillas, secado y almacenamiento.

Respecto a los cultivos de trigo y cebada, cuya producción complementa la dieta
familiar, pero son considerados de alto riesgo por ser cultivados bajo secano y como

las frecuencias de lluvias son impredecibles no nos permite garantizar su producción.
Por ello con conocimiento de Fondo Empleo reemplazamos el área faltante por área
similar en el cultivo de maíz amiláceo. Para e trigo se pasó de 155 a 78 has y para
cebada de 132 a 84.6 has.

En el caso de frijol cultivo local, desarrollado en la zona cuya tecnología de producción
es de asociado cultivo asociado al maíz. Su producción está orientada básicamente al
consumo familiar.

RESULTADO 3: Pequeños productores organizados y capacitados conocen y
utilizan herramientas comerciales y empresariales para articularse al mercado.

El eslabón comercial es muy importante ya que de ella depende el éxito de la
producción de las organizaciones de agricultores. En el caso de APCO, es la única
organización que ha logrado mantenerse con éxito en el mercado de la exportación de
granos

andinos

orgánicos,

completando

la

cadena:

producción-proceso

y

comercialización. Sus fortalezas radican en su now how de la producción
agroecológica, son dueños de la certificación, funcionamiento y puesta en servicio de
la planta CEFOTES (hasta el año 2013) y posteriormente han logrado tercearizar este
servicio, que ha permitido brindar el soporte técnico en esta etapa de la cadena de
valor, y la fidelización del cliente cuya característica es su compromiso social. Por otro
lado los procesos comerciales locales y regionales, son muy activos contribuyendo a la
dinamización de la economía local.

Actividad 3.1: Concurso para incrementar la eficiencia comercial de los centros
de acopio locales

Los centros de acopio son parte de la estrategia integral de producción y
comercialización que promueve y fortalece el acceso a procesos comerciales, sobre la
base de envíos coordinados que se traducen en mayores ingresos para los socios de
la organización por la uniformidad del producto enviado y acceso directo con los
clientes. Los centros de acopio locales son parte del manejo postcosecha del producto
cuya función es reunir la producción de pequeños productores para que puedan
competir en cantidad y calidad en los mercados, por ello su importancia de operar en

las zonas de producción. Para que los centros de acopio puedan aperar con eficacia y
eficiencia se requiere de personal idóneo, capacitado y preparado que garantice a la
organización el acopio de un producto de calidad, cumplir con los volúmenes
comerciales requeridos y sobre todo que garantice su trazabilidad.
Con el proyecto se ha logrado preparar a 28 jóvenes y productores líderes en
procesos de acopio de ellos 14 fueron acreditados como acopiadores y 6 han prestado
servicio apoyando procesos de acopio de quinua y kiwicha orgánica en la APCO, para
su acreditación previamente fueron capacitados y adiestrados en 3 cursos en
trazabilidad y manipulación de la cadena de productos orgánicos los cuales fueron
replicados en 12 CLP con apoyo de los jóvenes líderes, en los cuales participaron 314
productores, se ejecutó 2 concursos para
acopiadores

que

contó

con

61

participantes y la publicación y distribución
de

la

guía

del

acopiador.

Para

operativizar el proceso se apoyó con la
complementación de 1 centro de acopio
con

balanza

electrónica,

cosedora,

higrómetro, etiquetas y registros de acopio
para

ello

se

realizó

54

asistencias

técnicas especializadas acompañando a los responsables del acopio y garantizar su
correcta ejecución.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la calidad del producto se realizó seguimiento
a las labores post cosecha del productor y asegurar la entrega de producto acordes a
los criterios para el acopio, para ello se puso a disposición de los productores una
balanza electrónica e higrómetro que facilitó el registro de su producción en campo.

A continuación describimos el proceso de acopio y flujo de trazabilidad aplicado por los
responsables del acopio:

Centro de acopio operativo

Preparación de producto desde el campo

Jóvenes operarios brindan servicio de procesamiento en planta CEFOTES

Actividad 3.2: Fortalecimiento de la estructura organizativa de 2 asociaciones de
pequeños productores

La conducción de las organizaciones, no solo implica hacer buen uso de las
herramientas de gestión institucional, sino también, ser conscientes de sus
aspiraciones colectivas y de los valores éticos y morales que como grupo construyen y
respetan. Con el proyecto se priorizo el manejo de la información necesaria por los
directivos y asociados de las bases productivas para que puedan conducir y gestionar
su organización cumpliendo la VISION y MISIÓN y FINES de las organizaciones. Así
mismo, se centró las orientaciones en impulsar la eficiencia y eficacia de las
organizaciones legalmente constituidas con el uso de los instrumentos de gestión
institucional, así como, promover que los asociados ejerzan sus derechos y deberes
como un aspecto fundamental para el ejercicio de su ciudadanía.
Como resultado se ha fortalecido capacidades locales en 22 directivos de
organizaciones de productores y 102 directivos y líderes de las organizaciones de
usuarios del agua que aplican herramientas de gestión institucional. Los instrumentos
de gestión institucional (estatutos, reglamentos internos, padrón de usuarios, libros de
actas, entre otros) vienen permitiendo el desarrollo organizacional.

Para ello se publicó y difundió los folletos en gestión institucional y desarrollo
organizacional, se realizó 6 cursos y 12 réplicas en instrumentos organizacionales
los cuales participaron 258 productores, 2 cursos taller con 5 réplicas en desarrollo

organizacional en los que participaron 127 líderes y directivos de las bases
organizativas de productores y usuarios del agua. Eventos ejecutados en la provincia
los cuales fueron reforzados con pasantías externas a experiencias exitosas en
asociatividad y gestión organizacional que contó con la participación de 19
participantes, durante la capacitación se desarrolló principios de universalidad,
integralidad, unidad, continuidad. Asimismo se realizó 84 asistencias técnicas con un
enfoque personal se trató sobre valores como transparencia administrativa,
participación, igualdad, suficiencia, calidad, como resultado pudimos apreciar la
motivación y sinceramiento del accionar como parte de un todo y no desde una visión
individualista. Como parte de proceso de capacitación de público y distribuyó a nivel
de la provincia 2 folletos en gestión organizativa y fortalecimiento organizacional.

Cabe resaltar como parte de los resultados se levantó una encuesta sobre las
apreciaciones de los socios para con su organización y el 90% coincidió que es muy
importante sensibilizar a cada miembro de la asociación y trabajar temas sobre
liderazgo, gestión institucional y asociatividad. Asimismo, se acompañó a las
organizaciones de productores en los procesos de elecciones internas, se acompañó a
la conformación de 2 bases organizacionales de productores maiceros de las zonas
altas de los distritos de Alca y Puyca.

Taller sobre fortalecimiento organizacional - Liderazgo

Actividad 3.3: Capacitación e implementación de gestión empresarial y
comercial a los líderes y dirigentes de la cadena de productos orgánico.
Para que pequeños productores agrícolas, minifundistas, la asociatividad es una
oportunidad para ingresar al mundo comercial, sin embargo no es suficiente. La
organización debe contar con una estrategia productiva y comercial con un
planteamiento que parta de tener identificados aquellos productos con oportunidades
comerciales, así como, disponer de herramientas comerciales y empresariales que les
facilita el acceso a información especializada respecto al proceso de exportación,
volúmenes comerciales, precios, formas de pago, canales de comercialización y
posibles aproximaciones de clientes potenciales.

La capacitación y conocimientos relacionados a administración se aplican a casi todas
profesiones y trabajos, e incluso la vida diaria requiere de una planificación constante
para llegar a lograr nuestros objetivos personales, con mayor razón las organizaciones
y emprendedores requieren manejar técnicas de administración y las ramas que de
ella desprenden. Previo a la implementación del plan de capacitación se ha
identificado que las organizaciones y emprendimientos de la provincia, a pesar de
contar con una potencial demanda, en otros casos clientes nacionales y extranjeros
que reconocen la calidad de la producción, presentan debilidades al momento de
gestionar sus organizaciones, ventas, actividades contables, en algunos casos
trámites de exportación que les permitan no caer en errores tributarios y sanciones de
diversa índole.

Para fortalecer el proceso comercial emprendido por pequeños productores
organizados es que se plantea la necesidad de fortalecer capacidades locales en
directivos de las organizaciones productivas y como estrategia de fortalecimiento
comercial y empresarial es que ha preparado a jóvenes estudiantes, profesionales y
de la provincia. Como resultado del proceso de fortalecimiento de capacidades en
gestión comercial y empresarial se cuenta con 22 directivos capacitados en gestión
comercial y empresarial y costos comerciales ejecutados en la “Escuela de Comercio
Exterior” realizado en la provincia y 27 jóvenes estudiantes y profesionales
participantes de la “Escuela de Gerentes” realizados y acreditados por el ISUR-CEN.

Escuela de comercio exterior

Escuela de Gerentes

A continuación detallamos los módulos desarrollados por AEDES e ISUR CEN:
Modulo para directivos de APCO
MODULO 01:
Comercio Exterior I

MODULO 02:
Comercio Exterior II

MODULO 03:
Marketing Internacional

MODULO 04:
Financiero
MODULO 05:
Plan de Negocios

Introducción a los negocios internacionales.
Términos de comercio internacional.
Consideraciones del producto para exportar (Que es oferta
exportable, que es calidad, que es una partida arancelaria).
Requisitos para exportar.
Proceso de exportación. (Intervinientes en el proceso de
exportación).
Medios de Transporte Internacional.
Incoterms
Envases y embalajes para el comercio internacional.
Análisis de mercados.
Análisis del producto en el mercado de destino.
Ecommerce.
Imagen corporativa.
Ferias internacionales, Ruedas de Negocio.
Consideraciones a tomar en cuenta para exportar
Costos de exportación.
Formas de pago Internacional.
Medios de pago internacional.
Consideraciones para un plan de negocios.
Estructura de un plan de negocios.
Como desarrollar un plan de negocios.

Módulo Escuela de Gerentes ISUR-CEN

Gestión de Sociedades

Administración Gerencial

Marketing y consumidor

Comercio Exterior

Introducción a la contabilidad
Principios y características de la contabilidad
Diferencia entre contabilidad financiero y contabilidad gerencial
Concepto, objetivo y dinámica de la cuenta contable
La partida doble y la ecuación contable
Plan contable general empresarial
Identificación de las transacciones comerciales
Persona natural
Persona jurídica
Sujeto de derecho
La minuta
La escritura pública
Inscripción en el registro mercantil
Inscripción en SUNAT
Inscripción de sus trabajadores
E.I.R.L
Sociedad Anónima
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
Sociedad Civil
Desempeño gerencial y organizacional
Proceso administrativo
Roles gerenciales, tipos de gerentes
Niveles y habilidades administrativas, desafíos de la administración
El medio ambiente y la administración empresarial
Cultura organizacional
Entornos organizacionales. Variables de acción directa del entorno. Grupos
de interés internos y externos.
Variables de acción indirecta del entorno, socioculturales, de acciones
económicas, político-legales, tecnológicas y medio ambientales.
Entorno internacional, globalización y competitividad
La decisión: el concepto de racionalidad de la decisión. El proceso de toma
de decisiones.
Conceptos y fines de la planeación
Fundamentos técnicos de la organización general: organización formal,
informal y espontánea
Diseño de la estructura organizacional
Naturaleza y principios de la dirección
La delegación de autoridad
La responsabilidad concepto y elementos
Evolución del marketing
Concepto del marketing
Intercambio, transacción y relación
Calidad, valor y satisfacción del cliente
Competencia y competidores
Ventaja competitiva
Mercado: conceptos y tipos.
Logística internacional
Incoterms
Regímenes aduaneros

Asimismo, estos planes se han reforzado por la publicación y distribución del 1er
coleccionable de comercio exterior conformado por 5 folletos y como material de
gestión empresarial se publicó los folletos de formas societarias y contabilidad y
tributación básica.

Finalmente este proceso se complementó con las pasantías externas a experiencias
exitosas en aspectos comerciales para ello se visitaron 11 instituciones y
organizaciones entre las que destacamos a NorAndino, CEPIBO, Ministerio de la
Producción y puerto del Callao, instituciones reconocidas por el éxito de sus
actividades comerciales, permitiéndonos compartir conocimientos de los procesos
exportación, la importancia de gestionar todo el proceso –producción-procesamiento y
comercialización- e identificar los cuellos de botella a tenerlos en cuenta en el
momento de las negociaciones.

APM Callao

Coop. CEPIBO

Planta de panela orgánica y reunión de administrador de NORANDINO (Ex CEPICAFE)

Actividad 3.4: Consultoría comercial en promoción comercial y prospección
Una organización de productores que produce, procesa y comercializa, como parte de
sus herramientas comerciales debe de disponer de un programa de imagen
corporativa eficiente que le permitirá no solo captar sino informar a su cliente sobre su
producto y el proceso de producción o servicio disponible. Asimismo, el contar con
información al día sobre las tendencias de consumo, precios, clientes entre otros
empodera a la organización para iniciar procesos comerciales justos.

En el caso de APCO, organización que gracias al apoyo de instituciones como AEDES
ha logrado reconocimiento como productores y exportadores de granos andinos
orgánicos a nivel de la región y a nivel nacional. Sin embargo, este reconocimiento y
posicionamiento logrado sino es alimentado e innovado se “desinfla” y pierde
presentando una imagen desgatada frente a los clientes.
Las empresas que dependen de un solo cliente corren un gran riesgo, pues en épocas
de variaciones negativas en el mercado tienen dificultades para comercializar sus

productos, en algunos casos deben reducir los precios de venta. Por ello contar con
una cartera de clientes bien manejada permite reducir los riesgos, ampliar mercados y
posibilidades de ventas futuras; por ello se apoyó a APCO en la prospección de
potenciales clientes haciéndole conocer las características del producto, la seriedad de
la organización a la hora de brindar información comercial.

En este contexto con el proyecto se ha logrado realizar de manera participativa se
cuenta con 4 investigaciones comerciales (quinua para el mercado canadiense,
kiwicha para Brasil, maíz morado para Alemania y maíz local para el mercado
nacional) que han previsto de información actualizada sobre el producto, logística,
clientes y tendencias del consumo de alimentos. Información que fortalece a las
organizaciones y empodera las negociaciones de los directivos con sus clientes.

Otro logro del proyecto es la implementación de proyecto de imagen corporativa Una
vez analizado los estudios se procedió a implementar la promoción comercial para ello
se elaboró un plan de imagen corporativa para ello se contó con el apoyo de
PROMPERU y BIOCOMERCIO ANDINO para elaborar brochure y pagina web de la
marca comercial SOLORGANICO, marca colectiva que representa esta tan ansiada
alianza comercial entre productores. La página web www.solorganico.com (en español
e inglés) fue publicada en noviembre del 2014, se ha logrado inscribir la marca en
INDECOPI. En este espacio los directivos cuentan con una cuenta de correo personal
para tomar contacto con los clientes.

Este paquete publicitario permite posicionar la marca en el mercado de granos andinos
orgánicos, cabe mesionar que los directivos y productores que ha participado en la
espacios de promoción comercial ya vienen utilizando la marca. El trabajo de imagen
corporativa permite contar con:

Marca colectiva (manual de uso de marca)

Diseño de papel membretado

Diseño de etiqueta para productos

Diseño de caja para muestras comerciales

Diseño de Brochure en español e ingles

Código QR

Con este material comercial se ha logrado participar en eventos comerciales como
Mistura desde 2012 hasta el 2014 esto en coordinación con CONVEAGRO,
FESTIORGANICO 2012 y 2014 y participar en eventos comerciales como la
Convención de Granos Andinos Orgánicos realizado en la ciudad de Cusco, Sur
Exporta 2012 y 2014 realizado en Arequipa y Tacna, Binacional Perú-Brasil, realizado
en Arequipa, Perú Natura (ExpoAlimentaria 2013 y 2014). En todos los eventos
comerciales se ha logrado contactar clientes potenciales.

Para el mediano plazo se plantea captar mayor participación de mercado y se busca
que APCO oriente sus productos a nuevos segmentos de manera que pueda
aprovechar las oportunidades que el mercado de productos orgánicos le ofrezca.

Mistura 2012

Binacional Perú Brasil

Posterior a la participación a eventos comerciales se realizó la prospección de los
clientes que consistió en tres actividades:


Responder las solicitudes de los clientes interesados con cotizaciones de los
productos, para ello era necesario desarrollar los costos de venta de
acuerdo a las solicitudes de los clientes, puntos de entrega y
presentaciones.



En casos en los que el interés y la posibilidad de actividad comercial eran
mayor se enviaron muestras de los productos.



Ampliar la cartera de contactos potenciales, con la participación en eventos
de promoción comercial como ruedas de negocio y ferias.

A continuación se presenta los clientes en contacto:

Lista de Potenciales Compradores - Envío De Cotizaciones y Muestras
N

Dem anda De Envío
Productos
cotizaciones

Cargo

de Envío
de
Contacto: Com entarios
m uestras

Em presa

Representante

1

ECOGRANOS

FREDDY
CHAU
Representante
ESCALANTE

Quinua
Kiw icha

- Envío cotización de
Quinua

Interesado en muestras de los
productos para presentarlo a sus
clientes; se acordó entregar las
muestras cuando contactos suyos
estén en Perú.

2

Andinoindustrias
SAC

Gerente
Mario Anaya Gautier Andinoindustrias
SAC

Quinua
Kiw icha

- Envío de cotización
quinua y kiw icha

Estuvo interesado en compras
directas, no se tuvo una respuesta
de cotización.

3

Label Place

Yuliet Escobar

Asistente
de
Quinua
importaciones y
Kiw icha
exportaciones

4

Ecological SAC

Sandro
Coronado

Representante

5

Promperu

Victor Saravia

Departamento de
Quinua
Agronegocios

6

Atlántica

Ronald
Sarmiento

Gerente General

7

Henry Behr More

Henry Behr More

Chia

Álvaro Pérez Gianoli

Quinua

8

Álvaro Pérez
Gianoli

Taglione

Czeisler

Cotizaciones
referenciales
Maíz morado

de Kiw icha,
quinua, chía

Cotizaciones
kiw icha pop

Montana SA

10

Hela Especias Chile Tanya Jiménez

Encargada
Compras

11

Agrocondor

Gerente General

12

Servicios Integrales
International
Agroexportacion
Fernando Cabezudo
Trade Consultant
s.r.l.

14

Daniel Nakamura

Quinua

Mondeo
Trading Fernando Martinez
Representantes
SAC
Bonneff
Complementos
y
Suplementos
del Flhor Torres Vera
Export Asistant
Perú

Información
Maíz morado,
referencial
quinua
productos
Quinua
orgánica
Quinua
orgánica
Quinua
Kiw icha

Importadores directos, se tuvo una
reunión
presencial
con
el
de
representante de la empresa
de
estuvo interesado en la compra de
y
los producto sin embargo requiere
que la organizaciones formalicen
ante sunat- interesado en quinua,

Envío
de
- Envío de cotización muestras
de
de kiw icha
quinua
y
kiw icha
Envío de cotización
de quinua
Envío de cotización
referencial
Información
referencial
de
productos
Envío
de
Cotización
muestras
de
referencial
quinua (500 gr)

Maíz morado

Promotor
Proyectos

9

13

Fernando Martínez

Quinua
Kiw icha

Entrega
- Envío de cotización muestras
quinua
quinua
kiw icha

Cotización
quinua

de

de

de

de

Cotización
de
quinua orgánica
Cotización
de
y
quinua y kiw icha
orgánica

Envío
muestras

Es un comercializador del product
por lo que prefiere precios bajos,
solicito un reajuste y cotización por
quinua y kiw icha.
Contacto de Promperu
Contacto expoalimentaria

contacto en expo alimentaria
Interesado en la saponina de la
quinua

Interesado
en
conseguir
de proveedores de maíz morado para
una planta de procesamiento de
antocianina en Lima
Interesado en quinua, kiw icha y
chía en pequeñas cantidades

Envío
de
Interesado en promocionar los
muestras
de
productos en mision comercial en
quinua, kiw icha
asia - adex
y cañihua
Interesado en quinua orgánica

Interesado en quinua orgánica.
Interesado en quinua y kiw icha
perlada.

Actividad 3.5: Asesoría y acompañamiento comercial a organizaciones de
productores en sus procesos comerciales
Los eventos de promoción comercial, como: Encuentros empresariales, ruedas de
negocio y seminarios con compradores extranjeros se ha convertido en una de las
herramientas más certeras para propiciar una relación directa entre compradores de
distintos países y sectores industriales; y empresas nacionales exportadoras o
interesadas en exportar.

El proceso de comercial realizado por la APCO se apoyó en un programa de
asistencia técnica especializada en aspectos de negociación con clientes actuales y
potenciales, asesoramiento en exportación aquí se apoyó a la elaboración de costos
exportación de quinua y kiwicha, acompañamiento en los procesos de exportación por
ello se realizó un seguimiento y reconocimiento al proceso desde SENASA, Cámara
de Comercio de Arequipa para tramitar los certificados Fitosanitario y de Origen
respetivamente, posteriormente se procedió a visitar el puerto del Callao y conversar
con el agente de Aduanas de APCO y el operador logístico SeeLand.

Como resultado del asesoramiento comercial a APCO y productores agroecológicos
de la provincia La Unión logró comercializar 482.7 TM de granos andinos de ellos
272.6 TM de quinua (227 exportador directamente y 45.5 a ventas nacionales) y 210.1
TM de kiwicha (166.25 para la exportación y 43.85 a ventas nacionales). Las
exportaciones fueron FOB Callao y Los últimos 2 envíos FOB Matarani. Este contexto
comercial por el cual está atravesando la quinua orgánica, permite a los productores
de la provincia capitalizarse, pero las inversiones no siempre van a tecnificar el
proceso productivo sino a financiar los estudios superiores de los hijos.

Para garantizar este proceso se mantiene contacto con exportadores peruanos como
Agrocondor, Vínculos Agrícolas, Ecoandes, Make&Deal, Label (Francia), Fairtrasa
Perú, interesados en quinua orgánica, para ello se ha enviado cotizaciones y muestras
solicitadas por las empresas.
Cuadro 9: Volúmenes comerciales
Cultivo

Área

(ha)

Total
Comercialización
Productivid
Autoconsumo
Comercializado
Exportació
Nac./Reg.
Mercado
ad (TM)
familiar
(TM)
n (TM)
(TM)
Local (TM)
481889.93
227
45.556
98.45
371.006
110.884

Kiwicha

177.38

Quinua

202.33

346133.36

33

Maíz local

303.9

Cebada

78.5

Trigo

70.3

Frijol

16.52

15424.23

Total

881.93

1598700.38

Maíz morado

43.85

86.3

296.4

155.933

164008.5

120.5

10.534

131.034

32.966

400759.56

37.23

65.76

102.99

297.81

95344

23.43

23.43

71.914

95140.8

21.82

21.82

48.48

0

0

15.424

306.294

946.68

733.411

166.25

393.25

Fuente: ventas APCO y productores agroecológicos

247.136

En el siguiente cuadro presentamos los precios negociados por los productores de la
provincia.
Cuadro 10: Registro de volúmenes y precios negociados
2009

kiwicha

quinua

APCO
APROPLAME
productores agroecologicos
APCO
APROPLAME
productores agroecologicos

2010

40128

2011

40430

2012

51540

14370

2013

75500
5400
60000
24680
8150

Maiz Morado
Precios

Kiwicha
Quinua
Maiz Morado

2.4
2.5

3.6
5.5

3.5
3.5

3.6
3.8

2014
66500

82500

82670

81500

10050
117
4.7
12.5
2.3

22500
3.5
8.5
11.5
1.2

TOTAL desde
2012 a enero
del 2015
2500
227000
5400
60000
21250
210100
21250
29400
21250
53800
120.5

2015
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Fuente: Los precios están en soles: Base CEFOTES 2013, APCO 2015, APROPLAME 2013 y registro de Productores
agroecológicos

Respecto a la participación a eventos comerciales de exportación en alianza con
PROMPERÚ y ADEX se participó en Perú Natura 2013 y 2014, encuentro Binacional
Perú Brasil ha permitido a APCO ampliar su cartera de clientes comerciales
interesados en adquirir materia prima para la exportación y también resaltamos que en
el encuentro Bina nacional Perú – Brasil se apreció un interés especial por productos
procesados, especialmente a base de maíz amiláceo. Situación que representa una
oportunidad para los productores de maíz de parte alta de la provincia quienes se han
mantenido al margen de las ventajas comerciales de la provincia sumidos en su
pobreza.

El proceso comercial fortalece las alianzas entre productores, marcando un
precedente para el empoderamiento de la asociatividad. Esta experiencia de la
provincia, la vienen tomando los productores conservacionistas y esposas de los
productores socios de APCO, quienes participan en ferias nacionales (MISTURA)
como regionales (FESTIORGANICO), eventos que permiten apreciar tendencias de
preferencias del consumidor peruano. Cabe mencionar que los participantes en
eventos comerciales usan la marca colectiva en estos espacios comerciales.

Por último, se ha brindado asesoramiento en gestión de créditos productivos para
productores organizados, para ello se coordina directamente con los FONDESURCO,
Caja Arequipa, Agrobanco y Banco de la Nación que son las instituciones financieras
presentes en la provincia.

4. ANÁLISIS DE FIN, RESULTADOS y/o COMPONENTES

Previo a la evaluación de resultados y componentes del proyecto es imperativo tener en
cuenta factores externos e internos que han afectado el desarrollo del mismo como a)
las características de la zona productiva de influencia del proyecto la que se caracteriza
por estar ubicada en la confluencia de dos desiertos (Sechura y Atacama) que
comprende las sub cuencas del Cotahuasi, Arma Chichas y Chorunga como parte de la
cuenca del Ocoña, ubicación que favorece el proceso de desertificación y pérdida de
biodiversidad agravando los efectos negativos de los cambios ambientales globales, en
ese entender el déficit hídrico es uno de los factores que influyen directamente en el
desarrollo agrícola, generando retroceso de la frontera agrícola reduciendo las áreas de
cultivo, b) el desarrollo de área con cultivos comerciales va de la mano con el desarrollo
de plagas y enfermedades cuya población sobre pasa el umbral de daño económico
convirtiéndose en plagas claves que afectan directamente al rendimiento y calidad del
producto a esto se suma las incidencia de parámetros ambientales como temperaturas
extremas, lluvias intensas y periodos de sequía, eventos climáticos favorables para el
desarrollo de estas plagas y c) el desarrollo del mercado para granos andinos en los
últimos 2 años ha generado un contexto comercial favorable para la producción y
comercialización de quinua y kiwicha orgánica.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

 Promoción de asociativismo empresarial, generar grupos organizados capaces
de responder colectivamente al mercado a través de:
•

Alianzas con productores asociados exitosos dentro y fuera de la zona para
organizar la oferta y la comercialización

•

Impulso del programa de capacitación y certificación del proyecto.

 Promoción de cultivos con demanda en mercados, a partir de la mejora de las
unidades productivas de los pobladores locales “re-creación del sistema de
comunicación rural” de AEDES. Lo que implica:
•

Énfasis en diseño predial

•

Selección de variedades locales de manera paralela

•

Tecnificación de riego a partir de parcelas demostrativas

 Capacitación y asistencia técnica para generar organizaciones sostenibles que
manejen estándares en producción agroecológica con criterio empresarial. Lo que
incluye:
•

Dinamización de los días de campo y pasantías internas y externas para
productores, líderes y dirigentes

•

Capacitación a personal del proyecto de actualización y sistematización de
experiencias

•

Definición de talleres de planificación anual con participación de líderes y
dirigentes de las organizaciones de agricultores.

 Reforzamiento de los mecanismos de generación de alianzas estratégicas entre
organizaciones similares y con entidades públicas y privadas con presencia local
que permita la sostenibilidad de la propuesta. Impulsando:
•

Elaboración e implementación de planes de negocios

•

Tecnificación de riego

•

Mecanización agrícola

•

Estandarización de producción

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
Fin
Las familias campesinas de la
Provincia
de
La
Unión
organizadas
y
articuladas
alrededor
de
cadenas
productivas y mercados con
productos
orgánicos
competitivos,
logran
un
crecimiento de sus ingresos y
mejoran las condiciones de
autoempleo

Se incrementa en al menos 3% el ingreso per
cápita familiar de la provincia de La Unión.
Meta aumento de ingresos de S/.384.10 a S/.
395.623 (ingreso per cápita)
Se han generado 80 nuevos empleos
permanentes en actividades relacionadas a la
cadena de producción orgánica promovidos por el
proyecto.

Al final del proyecto se ha logrado involucrar directamente a 629 productores e
indirectamente se ha involucrado a 1258 beneficiarios entendiendo que participan 2
miembros de la familia.

En toda la vida del proyecto se ha logrado generar 82,368 jornales que equivalen a
305 empleos permanente (270 días laborables al año) que ha significado un ingreso
neto de S/. 2,504,132.41 nuevos soles para la remuneración del autoempleo familiar y
mano de obra local, apoyando a la dinamización de la economía familiar. Así mismo,
se ha logrado generar mano de obra calificada a través 4 técnicos de apoyo al
inventario de infraestructura de riego de las comisiones de Huaynacotas y Toro, 1
técnico como asesor técnico en el distrito de Alca, 6 técnicos para la implementación
del SIC del 2012, 2013 y 2014, 3 técnicos para el acopio de quinua y kiwicha orgánica
y 6 jóvenes como operarios en CEFOTES, servicios que han generado un ingreso de
S/. 66,415.7 nuevos soles. En el cuadro 11 se presenta el consolidado de la mano de
obra demandada y el ingreso invertido.
Cuadro 11: Jornales e ingresos generados con el proyecto
Ingresos (S/)

Jornales

Cultivo
año 1

año 2

año3

año 1

año 2

año3

Quinua

6437

4044

16259

159280

121332

569052.44

Kiwicha

7411

4561

10061

185270

136839.84

352142.63

1188

1188

35625.00

41562.50

Maíz morado
Maíz local

4935

5760

12098

123375

172800

362925.00

Cebada

740

775

2489

18487.5

23256

74664.00

Trigo

845

810

1860

21125

24300

55800

Frijol

193

248

468

4812.5

7441.5

14041.50

20560

17386

44422

512350.00

521594.34

1470188.07

Total

Fuente: Base registro proyecto a enero del 2015

Como se puede apreciar en el año 1 respecto al año 2 una disminución de tanto en el
área cultivada, jornales e ingresos debido a que este coincidió con la rotación de
cultivos comerciales con sus cultivos complementarios priorizados por el proyecto.

Indicadores Componente 1

100 directivos y líderes tecnológicos integrantes de organizaciones de regantes
fortalecidas en sus capacidades para el manejo integral y sostenible del agua. De
estos aplican 60 dirigentes
Con el proyecto cuenta con 102 directivos líderes de 18 comisiones, 6 comités y 1
Junta de Usuarios. Gracias a la gestión de estos directivos y líderes las organizaciones
de usuarios cuentan con estatutos propuestos y aprobados, 18 cuentan con inventario
de infraestructura hidráulica menor y/o mapeo con aplicación de análisis de
vulnerabilidad y gestión de riesgos del sistema, inventario de fuentes hídricas y
actualización de padrón de socios en proceso. Este proceso de institucionalidad facilita
la formalización y como logro tenemos que 4 organizaciones a nivel de la provincia
cuentan con Reconocimiento de su Concejo Directivo para el periodo 2014-2016
otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua: Chauvavilca R.D 709 de 12 de julio
del 2014, Cotahuasi-Piro con R.D 591 del 6 de junio del 2014, Quillunza R.D 590 del 6
de junio del 2014 y Chacaylla Chayme con R.D 175 del 19 de febrero del 2014.

Estos resultados obedecen a la implementación de un programa de capacitación en
gestión Integrada de Recursos Hídricos, el cual fue implementado a través de la
“Escuela de Riego” espacio generado para capacitar a jóvenes, dirigentes, líderes,
autoridades locales y profesionales de la provincia en temas orientados a una gestión
eficiente del recurso agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y para asegurar
la sostenibilidad de la propuesta, se logró institucionalizar la propuesta con el IST
Monseñor Julio Gonzales Ruíz en el marco legal R.D. N°09/22/2011/ED del 15 de marzo
del 2011, referente a la aprobación de las normas institucionales de los cursos de
extensión y a nivel de la provincia la Agencia Agraria, SERNANP, IST, Junta de
Usuarios y AEDES

establecieron “Aliados por el Agua”, alianza promovida para

empoderar a las instituciones garantizando la continuidad del proceso emprendido y
mencionar que los logros indicados son gracias al trabajo coordinado y comprometido
de esta alianza estratégica.
950 jefes de familias capacitadas en gestión eficiente del agua para enfrentar el
cambio climático. De los 950 beneficiarios capacitados del proyecto: 450 son
regantes, 310 son productores, 130 son jóvenes, 60 son directivos.

Con el proyecto 955 miembros entre ellos jefes de familias capacitados en gestión
eficiente del agua para enfrentar el cambio climático en la Escuela de Riego en sus
promociones. De ellos 464 son usuarios que pertenecen a 25 comisiones y comités del
agua, 229 son productores agroecológicos que certifican orgánicamente, 102 son
directivos y líderes de organizaciones del agua y 160 jóvenes del IST e I.E de nivel
secundario.
El proyecto implementó un programa de capacitación en gestión Integrada de Recursos
Hídricos el cual fue implementado a través de 90 cursos (escuela de riego, operación y
mantenimiento de infraestructura hidráulica y Buenas prácticas de riego parcelario), 31
días de campo, 2 pasantías externas a experiencias exitosas, 4 concursos entre
usuarios y organizaciones de usuarios las fueron complementadas con 1346 asistencias
técnicas.

Estos espacios generados para capacitar a jóvenes, dirigentes, líderes, autoridades
locales y profesionales de la provincia en temas orientados a una gestión eficiente del
recurso agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y para asegurar la

sostenibilidad de la propuesta, se logró institucionalizar la propuesta con el IST
Monseñor Julio Gonzales Ruíz en el marco legal R.D. N°09/22/2011/ED del 15 de
marzo del 2011, referente a la aprobación de las normas institucionales de los cursos
de extensión y a nivel de la provincia la Agencia Agraria, SERNANP, IST, Junta de
Usuarios y AEDES

establecieron “Aliados por el Agua”, alianza promovida para

empoderar a las instituciones garantizando la continuidad del proceso emprendido y
mencionar que los logros indicados son gracias al trabajo coordinado y comprometido
de esta alianza estratégica.

450 productores aplican prácticas de eficiencia de riego en parcela

El proyecto ha ejecutado acciones, orientadas a mejorar áreas de cultivo, por eficiencia
de riego. Uno de los logros importantes es la sensibilización de los usuarios en la mirada
integral e integrada de los sistemas de riego. Es decir, no solo como parte de los
sistemas, sino de un espacio mayor (cuenca o microcuenca), y que sus acciones tanto
de los de arriba como los de abajo de la unidad hidrográfica, influyan en la disponibilidad
en cantidad, calidad y oportunidad de este recurso. Este empoderamiento a nivel de
directivos, líderes, usuarios y autoridades locales está contribuyendo a mejorar su
infraestructura de conducción y distribución con lo cual se garantiza eficiencia de
aplicación a nivel de parcela.

Como resultados tenemos 863 has mejoradas por eficiencia de riego, conducidas por
629 productores capacitados y asesorados por el equipo técnico (229 son
productores que acceden a la certificación y 400 son productores agroecológicos).
Productores que son usuarios de 252 comisiones y comités, y para reglamentar el uso
de las Buenas Prácticas de Riego Parcelario cuentan con estatutos aprobados y con
sus respectivos libros de actas legalizados, 18 comisiones cuentan con inventarios de
infraestructura hidráulica menor (mapas en el sistema ArcGis y croquis con sus
respectivos análisis de vulnerabilidad, herramienta que viene facilitando la operación y
mantenimiento de sus sistemas hidráulicos, priorizando aquellas de mayor riesgo,
permitiéndoles la recuperación de puntos críticos que afecta la eficiencia del sistema y
por ende sus sistema productivo, 4 comisiones (Cotahuasi-Piro, Cahuacavilca,
2

Comisiones: Toro, Huaynacotas, Lancaroya, Quillunza, Reyparte, Chaucavilca, Antabamba, Cachana, Chacaylla,
Cotahuasi-Piro, Puyca, Visbe, Chaclla-Tulla PucaPuca, Locrahuanca, Puyca, Cochapampa.
Comites: Suni, Ayahuasi, Huillac, Piramarca, Maghuancca.

Quillunza y Chacaylla Chayme) están reconocidas ante la Autoridad Local del Agua
Ocoña-Pauza. Asimismo, estas herramientas los empoderan para proponer y priorizar
proyectos y gestionarlos en sus respectivos gobiernos locales y otras entidades
públicas y privadas.

En cuanto a obras ejecutas que influyen directamente en la eficiencia de riego por las
organizaciones de usuarios se tiene 450 metros de canal de concreto mejorado en la
comisión de Lancaroya quien gano el primer lugar en el 1er concurso entre comisiones
de usuarios, cabe mencionar que este canal fue calificado altamente vulnerable
perjudicando la producción de sus cultivos y crianzas de animales; 140 compuestas
instaladas en 8 comisiones y 2 comités, 9 sistemas pilotos de riego presurizado
(aspersión y goteo) instalados y operativos benefician a 101 usuarios. Este
resultado fue posible gracias al empoderamiento e involucramiento de 102 directivos y
líderes de las comisiones del agua acreditados como “Asesores del Agua” y 4 equipos
municipales comprometidos (Huaynacotas, Toro, Pampamarca y Tomepampa)
Cuadro 12: Área de cultivo con eficiencia de riego

Lancaroya

97

126

Usuarios con
asistencia
técnica
26

Antabam ba

66

45.01

26

59.8

Cotahuasi-Piro

304

192.53

13

58.3

Chaucavilca

305

162.52

27

24.6

Cachana

77

44.33

23

18.5

Reyparte

57

31.67

23

15.4

Chacaylla

78

59.08

13

8.2

Quillunza

243

222.95

65

102.3

Huaynacotas

305

313.32

25

68.97

Locrahuanca

150

152.77

46

48.12

Toro

104

79.14

34

45.1

Acham bi

135

109.4

22

23.2

Mungui

108

148.56

24

26.46

Tom epam pa

145

99.35

15

14.77

Visbe

104

78.28

19

25.34

Charcana

133

94.32

21

14.31

Cahuana

121

83.765

17

19.87

Puyca

378

123.34

35

27.76

Luicho
Chacclla-TullaPucaPuca
Ayahuasi

89

43.652

17

12.45

101

143.67

32

31.23

209

104.98

32

25.36

Huillac

198

107.45

23

21.32

Maghuanca

121

54.2

21

23.12

Suni

89

32.5

17

23.42

Cochapam pa

101

114.3

13

38.6

3818

2767.087

629

862.9

Comisión/comité
de usuarios

N° de usuarios

Total

Área bajo
riego (ha)

Área con buenas
prácticas de
riego (ha)
86.4

Fuente: Junta de usuarios, capacitación y asistencia técnica a enero 2015

Indicadores Componente 2

310 productores que cultivan 850 has donde: 187 de kiwicha, 183 de quinua
(cultivos con mercado desarrollado) y se inserta a la cartera diversificada de
productos andinos el 155 de trigo, 132 de cebada, 165 de maíz amiláceo y 28 de
frijol.

En los 3 años del proyecto se ha logrado que 629 productores (229 productores que
acceden a la certificación y 400 son productores agroecológicos) instalen y cultiven
1267.58 has con cultivos priorizados para la comercialización (quinua y kiwicha) y
cultivos que complementen la cartera de productos (maíz, trigo, cebada y frijol)
favoreciendo la rotación de cultivos.

Dado el contexto político y de mercado mundial desde el 2013 se ha registrado un
incremento en la demanda de quinua y kiwicha por ello se explica el incremento del área
cultivada de ambos cultivos situación favorable para el proyecto (ver gráfico). En el caso
del maíz amiláceo, este un cultivo cuya producción se orienta a la canasta familiar,
ocupando las mayores áreas sobre todo en las zonas altas de los distritos de Puyca,
Alca, Huaynacotas, Pampamarca y Toro, por lo que se ha incidido en la tecnología
productiva a través del manejo de semilla orientado a mejorar su rendimiento y calidad
conservando la diversidad de ecotipos. Con esta finalidad se ha promovido la selección
de semillas, secado y almacenamiento.

El proyecto deja instalado 339.58 has en la presente campaña agrícola 2014-2015, el
cual tiene un avance del 40% (maduración del cultivo), por ello AEDES a través de su
equipo técnico en coordinación con las bases fortalecidas con el proyecto se continuara
con el asesoramiento para asegurar el éxito de la campaña.

Cuadro 13: has cultivadas por cultivo
Cultivo

Camp.Agric.
2011-2012

Has Instaladas
Camp.Agric. Camp.Agric. Camp.Agric.
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Total Area
(ha)

Quinua

72.40

44.30

131.71

98.57

346.98

Kiwicha

76.40

47.02

53.95

109.72

287.09

20.50

12.50

3.16

36.16

Maíz morado
Maíz local

65.80

76.80

161.30

106.82

410.72

Cebada

14.50

15.20

48.80

12.74

91.24

Trigo

16.90

16.20

37.20

5.79

76.09

Frijol

3.50

4.51

8.51

2.78

19.30

Total

249.50
224.53
Fuente: Base producción AEDES a enero 2015

453.97

339.58

1267.58

410 oferentes de mano de obra calificada han sido capacitados para acceder a
trabajos especializados en la cadena de producción orgánica en la Unión

El desarrollo de cadenas productivas, requiere de organizaciones fuertes, líderes y
directivos capacitados y oferentes de servicios, por ello con el proyecto se ha

preparado a 417 jóvenes estudiantes3 y jóvenes líderes de las organizaciones de base
de la provincia representan un staff que pueden incursionar e incorporarse al mercado
laboral y para ello ha sido capacitados y acreditados en:
- 27 jóvenes acreditados como inspectores internos para la producción orgánica
(Certificado por BioLatina y AEDES)
- 14 jóvenes acreditados como acopiadores de granos andinos (resultado de 2
concursos de acopiadores)
- 160 jóvenes acreditados como asesores de riego (1era y 2do promoción de
escuela de riego)
- 16 jóvenes capacitados y preparados como operarios de la planta de
procesamiento CEFOTES
- 26 jóvenes capacitados y acreditados como especialistas en comercialización en
“Escuela de gerentes” certificado por el ISUR – CEN
- 92 jóvenes capacitados en planes de negocios
- 82 jóvenes capacitados en producción orgánica.

Como resultado de este proceso 24 jóvenes han prestado servicios especializados: 4
técnicos de apoyo al inventario de infraestructura de riego de las comisiones de
Huaynacotas y Toro, 1 técnico como asesor técnico en el distrito de Alca, 6 técnicos
para la implementación del SIC del 2012, 2013 y 2014, 3 técnicos para el acopio de
quinua y kiwicha orgánica y 6 jóvenes como operarios en CEFOTES, servicios que han
generado un ingreso de S/. 66415.7 nuevos soles.

Respecto a los jóvenes ganadores en los planes de negocios, 4 jóvenes con sus 2
emprendimientos implementados y a la fecha iniciaron con sus primeras ventas en el
caso de miel de abejas las jóvenes participaron en Mistura 2014 logrando ventas de 40
kg de miel por un monto de S/. 1000.00 (25 soles/kilo) y el emprendimiento de abonos
orgánicos desde enero inició con ventas de 160 litros de biol por el monto de S/.
400.00. Asimismo, los jóvenes continúan siendo capacitados y asesorados por AEDES
en procesos técnico y comercial. Asimismo, se ha logrado involucrar a los padres de
los jóvenes, hecho que nos permite garantizar el bionegocio implementado. En el
cuadro 14 se detalla los servicios brindados.

3

I.Es Mariscal Orbegoso de Cotahuasi, Honofre Benavides de Tomepampa, Coronel Casimiro Peralta de Alca y Capitán
Evaristo Amésquita de Huaynacotas, el Instituto Superior “Monseñor Julio Gonzales Ruíz

Cuadro 14: Empleabilidad de jóvenes capacitados por el proyecto
Item

Servicio

Apoyo al inventario de infraestructura de
riego para las comisiones de Toro y
Huaynacotas (4 meses)
Servicio de asistencia técnica a
1 Técnico productores en el distrito de Alca (6
meses)
6 técnicos SIC 2012,2013 y 2014 (8 meses)
Servicio de acopio de quinua y kiwicha
2 Técnicos
orgánica (8 meses)
1 Técnico Servicio de acopio de quinua (2 meses)
6 jovenes 29 jornales como operarios de panta
Emprendedores (comercializan sus
4 jóvenes
productos miel y biol)
TOTAL ingresos generados
Fuente: Base de capacitación de jóvenes
4 Técnicos

Municipalidad

APCO

Empresa
privada

CEFOTES

Emprendimientos
juveniles

5800

7200
19000
24000
3000
7415.7
1400
13000

43000

3000

7415.7

1400

01 alianza empresarial promovida por las asociaciones de productores cuenta
con un proyecto de apoyo a la producción orgánica aprobado

La promoción de la producción orgánica, que posibilita el acceso al mercado de la
población organizada es el factor principal del proyecto. En un contexto productivocomercial, nos permitimos recoger los requerimientos del mercado que además de
calidad requiere de volúmenes comerciales, frecuencia de entrega y precios
competitivos y las necesidades de las organizaciones de productores de involucrar a un
mayor número de asociados, quienes encuentren en sus organizaciones beneficios y
reconocimientos por la eficiencia productiva y posteriormente estas organizaciones
puedan establecer alianzas estratégicas con sus similares, a través de la conformación
e implementación de cooperativas u otras formas societarias que se ajuste a sus
necesidades productivas y comerciales.

Para el logro de este resultado se organizó y ejecuto en la provincia de La Unión, el I
Encuentro de Organizaciones de Pequeños Productores, evento que congrego a 3
organizaciones de productores de granos andinos orgánicos, instituciones públicas y
privadas como gobiernos locales, AGROIDEAS, Centro de Emprendimiento y
Negocios, Gobierno Regional a través de su área Comercio Exterior y ZEE,
Cooperativa Agroindustrial Coopain Cabana y Ministerio de la Producción, con
profesionales que permitieron sensibilizar y motivar a los participantes sobre la
importancia de las alianzas estratégicas. Como resultado las organizaciones

participantes se comprometen a fortalecer su estructura organizacional e iniciar el
proceso

de

transformación

de

asociación

a

cooperativa

y

gestionarse

empresarialmente. Asimismo, se contó con la participación de productores de la parte
alta de provincia quienes también se comprometen promover la asociatividad en sus
bases y unirse a las organizaciones ya consolidadas como APCO.

Acuerdos que

quedaron plasmados en un acta que evidencia las necesidades de la organizaciones
de productores: a) alentar y sensibilizar a los participantes (productores y jóvenes de la
provincia)

sobre

la

importancia

de

establecer

alianzas

estratégicas

entre

organizaciones similares, b) iniciar el proceso de transformación de asociación a
cooperativa, c) establecer alianzas con instituciones públicas y privadas (empresas,
entidades de investigación) y d) promover el involucramiento de los gobiernos locales,
provinciales

y

regionales

en

los

procesos

de

producción,

certificación

y

comercialización, quienes a través de financiamiento y ordenanzas favorezcan el
desarrollo de la producción orgánica.

Posterior el encuentro se continuó con el asesoramiento a APCO para dar
cumplimiento a lo establecido en el acta, logrando fortalecer sus CLPs y a sus
directivos como resultado de ello APCO cuenta con una propuesta de estatutos de
cooperativa la cual será presentada y validada por sus socios.

Al menos 2 emprendimientos empresariales realizados por jóvenes se
encuentran operativos

Durante la ejecución del proyecto una de las premisas fue involucrar a los jóvenes en
el proceso de la cadena de valor de los granos andinos, trabajo que se inició desde el
primer año del proyecto, fortaleciendo sus capacidades y valorar autoestima,
liderazgo, potencialidades, ventajas comparativas, ventajas competitivas, cambio
climático y gestión de los recursos entre otros temas motivacionales. En el segundo
año se inició un proceso de formación técnica para ello se logró insertar en la currícula
temas como producción y certificación orgánica, agroindustria de los granos andinos,
comercialización con el objetivo de preparar las bases técnicas para plantear ideas de
negocios. En el último año del proyecto se inició las capacitaciones y asesoramiento a
192 jóvenes estudiantes de 5 Instituciones Educativas y 1 Instituto Superior
tecnológico de la especialidad de agropecuaria.

Como resultado las capacitaciones y asistencias técnicas se lograron que 92 jóvenes
presenten sus ideas de negocios, que fueron evaluadas con apoyo de un jurado
calificador, conformado por un representante de la Agencia Agraria, Instituto
tecnológico y la UGEL, seleccionando 9 ideas de negocios con criterios de innovación,
funcionamiento, asociatividad y sustentación. Con esta base se fomentó la
asociatividad entre jóvenes y se estableció alianzas para elaborar el plan de negocios
y presentarlo en el concurso “Planes de negocios” al cual se presentaron 7 planes
culminados y fueron sustentados por 22 jóvenes emprendedores, este segundo nivel
contó con jurados especializados en planificación y emprendedurismo. En el cuadro 15
se presenta los resultados del concurso.
Cuadro 15: resultados concurso planes de negocio
Orden de

Plan de Negocio

Premio

Becas

merito
1er puesto

2do puesto

Sumac Callpa

3000

Producción
comercialización

y
de

miel

soles

Beca incubación, beca escuela de

(valorizado)

gerentes, beca pasantía externa

2000

Beca incubación, beca escuela de

soles

(valorizado)

gerentes, beca pasantía externa

orgánica
3er puesto

EcoCuy

Beca incubación, beca escuela de

gerentes, beca pasantía externa
4to puesto

5to puesto

B&B Servic Organic

Beca

incubación

BioHuertos Orgánicos

gerentes

Turismo Ecológico a Galope

Beca

incubación

y

escuela

de

y

escuela

de

y

escuela

de

gerentes
6to puesto

Pastelería y panadería

Beca

incubación

gerentes
Fuente: Base jóvenes de La Unión

Durante el proceso el equipo técnico logró gestionar con el ISUR-CEN becas de
incubación para el desarrollo del producto y facilitar la tangibilización de la propuesta.
Como resultado de todo el proceso actualmente contamos con 2 emprendimientos
implementados y en producción.

Se ha iniciado las primeras ventas de las cosechas: 40 kilos de miel de abejas
(primera cosecha) logrando un ingreso de 1000 soles y 160 litros de biol (producción
de 1 biodigestor), logrando un ingreso de 400 soles. Con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad de los emprendimientos se cuenta con el compromiso de los padres
quienes continuaran viendo los emprendimientos cuando los jóvenes migren por
motivos de estudios fuera de la provincia. AEDES asume el compromiso de continuar
con el seguimiento técnico.
Indicadores Componente 3

Al finalizar el proyecto se comercializan 850 TM de granos orgánicos
diferenciados por sellos de calidad.

Con el proyecto se ha logrado asesorar y acompañar la comercialización de 630.2 TM
de producto (299.6 TM de kiwicha, 210.1 TM de quinua y 120.5 TM de Maíz Morado),
orientado a la exportación y ventas nacional a través de empresas exportadoras. Este
proceso ha involucrado la participación activa de 229 productores, quienes a través de
la APCO han logrado negociar y comercializar.

Los principales clientes son la

empresa ZEAGLER, Make & Deal, Agrocondor y SQS.

Como se aprecia no se ha logrado cumplir con la meta propuesta de 850 TM de
producto comercializado habiendo un deficit de 219.8 TM de productos orientados a la
exportación o mercado nacional. Probablemente se deba a que parte de la producción
abastece al mercado local, autoconsumo y semilla.

Respecto al mercado local el producto es vendido a 4 microempresas asentadas en la
Cotahuasi (La Unión) que acopian granos andinos para darle valor agregado como
hojuelas, harinas, popeados, etc. En el 2013 se realizo seguimiento a la microempresa
JAMIN que compra en promedio mensual 650 kg de quinua y 530 kg de kiwicha y
otros granos como trigo, cebada, habas, frijol. Tomando este dato referencial podemos
estimar que al año las microempresas acopian 31 TM de quinua y 25 TM de kiwicha,
por ello se estima que se ha orientado al mercado local 98.45TM de kiwicha y 86.3 TM
de quinua.

Otro nicho comercial es MISTURA (Lima) y FESTIORGANICO (Arequipa). Del campo
al consumidor, por 3 años consecutivos los productores de La Unión paticiparon como
expositores ofreciendo la diversidad de productos de La Unión en grano y productos
procesados a base de granos andinos, logrando: a) constituir un grupo de productores
conservacionistas y microempresarias (esposas de los socios de APCO) para ofertar
productos con valor agregado, b) Alianza con CONVEAGRO que permite cada ño
contar con un espacio en el Gran Mercado-Mistura, c) compromiso de parte de las
autoridades locales que gracias a su apoyo ha logrado movilizar la productos
(4TM/año) desde La Unión a Arequipa y c) lograr ventas por el monto de S/. 62,734
nuevos soles por la venta de productos como maíz amilaceo, maíz morado, frijol,
habas, quinua, kiwicha, miel de abejas, quesos, productos procesados a base de
granos andinos como hojuelas, harinas, popeados, entre otros.
Cuadro 16: Volumen comercializado de granos andinos
Comercialización
Cultivo

Área

Productividad

(ha)

(TM)

Exportación Nac./Reg.
(TM)

(TM)

Mercado

Total

Autoconsumo

Local

Comercializado

familiar

(TM)

Kiwicha

177.38

481889.93

254

45.556

98.45

398.006

83.884

Quinua

202.33

346133.36

166.25

43.85

86.3

296.4

155.933

Maíz

33

164008.5

303.9

400759.56

Cebada

78.5

Trigo

morado

32.966

120.5

10.534

131.034

37.23

65.76

102.99

95344

23.43

23.43

71.914

70.3

95140.8

21.82

21.82

48.48

Frijol

16.52

15424.23

0

0

15.424

Total

881.93

1598700.38

306.294

973.68

706.411

Maíz
local

420.25

247.136

297.81

Fuente: APCO, JAMIN y productos agroecológicos

Del análisis comercial de la provincia podemos concluir que el 43% de la producción de
quinua y Kiwicha orgánica de la provincia esta orientado al mercado de exportación, el
25% al mercado nacional a través de empresas exportadoras, brokers e intermediarios y el
32% de la producción contribuye a la dinamica local por medio de microempresas que
tienen clientes no solo la población local sino la población visitante y residentes de La
Unión quienes retornan a la provincia al menos 1 vez al año.

Asimismo, es importante señalar que el cultivo de mayor importancia comercial en
área, producción y comercialización es la kiwicha que ocupa el primer lugar con un
43%, a pesar del contexto mundial la quinua ocupa el segundo lugar en importancia
con 32%, maíz morado con 14% y maíz local con el 12%.

Al tercer año 310 agricultores organizados comercializan su producción a través
de las 02 asociaciones

A través del proyecto se ha fortalecido el proceso comercial de la APCO, logrando que
229 productores que certifican organicamente (sin proyecto 125 productores),
comercialicen de forma organizada para ello se implemento los centros de acopio y se
preparó a acopiadores cuya labor garantice la preservación de la calidad del producto
en esta etapa, prueba de ello es que a la fecha no se ha tenido quejas de los clientes.
Contando en este servicio se ha acopiado en los 3 años del proyecto 299.6 TM de
kiwicha (254 para la exportación y 45.6 para ventas nacionales) y 195.13 TM de
quinua (166.25 para la exportación y 28.9 para ventas nacionales). Asimismo, se ha
asesorado el acopio de 15 TM de quinua proveniente de los productores
agroecologicos que estan en proceso de incorporarse al programa orgánico.

Para empoderar el proceso comercial emprendido por los productores, con el proyecto
se ha ejecutado investigaciones comerciales que han contado con el involucramiento
de los productores desde su planteamiento y aprobación del informe: estudio producto
mercado de quinua para el mercado canadiense, kiwicha para Brasil, maíz morado
para Ingraterra y una prospección del mercado nacional para el maíz amilaceo.
Asimismo, se ha trabajo en mejorar la imagen corporativa a traves de BioComercio

Andino (Promperú) fortaleciendo la institucionalidad con la difusión de paquete
publicitario que consta de brochure, pagina web, correos corporativos, material para
muestras comerciales que ha permitido participar a los directivos en eventos
comerciales como Perú Natura (Expoalimentaria), Sur Exporta, Encuentro Binacional
Perú Brasil, Mistura, Festiorgánico.

Asimismo, para el logro de comercialización asesoró y acompañó a los directivos en la
logistica del proceso con la parte documentaria como costos comerciales, trámite para
el certificado de transacción orgánico para exportación y mercado nacional, certificado
fitosanitario y origen, coordinaciones con el agente de aduanas y operador logístico y
coordinaciones con el clientes. Logrando transferir todo este proceso a los directivos
se ha hecho presente una debilidad que tiene que ver con concejo directivo electo
cada 2 años, situación que rompe el esquema debido a que los directivos formados
salen del cargo y los nuevos desconocen el proceso generando retrazos y riesgo de
perder clientes logrados. Frente a esta situación el proyecto plantea a la organziación
la necesidad de contar con un gerente, de manera que los directivos puedan ejercer su
función de tomadores de desiciones para ello se deja un Plan de Negocios en Gestión
el cual debe ser evaluado y aprobado por la asamblea de APCO y presentado a
AGROIDEAS.
Al tercer año, 310 agricultores organizados en 02 Asociaciones cuentan con
certificación para la comercialización de sus productos orgánicos para USA y la
Unión Europea.

Los mercados son cada vez más exigentes con la calidad e inocuedad de los
productos alimenticios. Un producto alimenticio obtenido aplicando las Buenas
Prácticas Agroecológicas (BPA) garantiza al consumidor un alimento sano y saludable
de acuerdo a los estándares internacionales de calidad establecidos por las normas de
producción orgánica.

Con el proyecto 229 productores conforman parte del programa de producción y
certificación, logrando un incremento de 83.2% respecto al año sin proyecto. APCO
cuenta con 175 productores certificados y a través de la alianza estrategica 54
productores agroecologicos de la ingresan al programa orgánico.

Una de la organizaciones es APCO que continúa certificando, logrando acceder a 3
certificados de producción ( APCO-2012, APCO-2013 y APCO 2014) y 3 certificados
de comercialización (APCO-2012, APCO-2013 y APCO 2014). Los certificados son de
acuerdo al Reglamento Técnico Peruano de la Producción orgánica, Reglamento de
Unión Europea: Reglamento CE N°834/2007 y su aplicación 889/2008 sobre
producción y etiquetado de productos ecológicos y USDA-NOP (Reglamento del
programa Nacional Orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos).

El logro más importante del proyecto es que los productores son dueños del
certificado, situación que los empodera al momento de las negociaciones con los
clientes potenciales.

APCO 2012

APCO 2013

APCO 2014

CEPRACON 2014 (que incluye a 54 productores de La Unión)

5. ANÁLISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

COMPONENTE

ULTIMO
PRESUPUESTO
APROBADO
S/.

PRESUPUESTO
EJECUTADO
S/.

% DE
EJECUCION

Componente 1:

211847.40

163647.27

77.25

Componente 2:

166985.10

143896.11

86.17

Componente 3:

99656.10

92600.57

92.92

Componente 6:

800502.67

837561.78

104.63

1,278,991.27

1,237,705.73

96.77

TOTAL

OBSERVACIONES

6. LOGROS:

Podemos resaltar los siguientes logros:
-

Escuela de Riego, espacio generado para capacitar a jóvenes, dirigentes, líderes,
autoridades locales y profesionales de la provincia en temas orientados a una gestión
eficiente del recurso agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos.

-

102 directivos y líderes capacitados y acreditados como ASESORES DE RIEGO.

-

25 organizaciones de usuarios (18 comisiones y 7 comités) implementan
instrumentos de gestión institucional y 4 comisiones cuentan con Reconocimiento de
su Concejo Directivo para el periodo 2014-2016 otorgado por la Autoridad
Administrativa del Agua.

-

9 comisiones cuentan con inventarios de infraestructura de riego con análisis de
vulnerabilidad.

-

Implementación de técnicas de ahorro de agua a través de: a) 9 parcelas piloto de
riego presurizado a partir de las cuales se ha iniciado la instalación de 3 parcelas
pilotos: 2 en Huaynacotas y 1 en Cotahuasi (IST de Cotahuasi) y b) implementación
se las Buenas Prácticas de Riego Parcelario.

-

Fortalecimiento de las Buenas Prácticas Agroecológicas, logrando implementar 85
biodigestores de 220 litros que han producido 27,200 litros de biol, 92 composteras
que ha producido 88 TM de compost, 47 módulos de lombricultura que ha producido
16.5 TM de humus de lombriz, abonos que han contribuido a mejorar los
rendimientos y calidad de los cultivos.

-

Implementación y operativización de 3 SIC para la certificación orgánica de las
campañas agrícolas 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

-

229 productores certifican como orgánica su producción.

-

I encentro de organizaciones, donde 3 organizaciones de granos andinos orgánicos
muestran su interés de establecer una alianza estratégica, previo fortalecimiento de
sus bases organizativas.

-

Financiamiento de 1 proyecto: “Fortalecimiento de la cadena de productos andinos
orgánicos en La Unión, Condesuyos y Puno” financiado por el proyecto BioComercio
Andino por el monto de $ 26,199.00, el cual se ejecutó en el 2014 complementando
las acciones del proyecto y 1 plan de negocio aprobado y financiado por
AGROIDEAS “planta de procesamiento de granos andinos” por el monto de
379,892.00 el cual está en proceso de implementación y para fortalecer el proceso

institucional de la APCO se ha elaborado un plan de negocios para la contratación de
gerente el cual está en proceso de aprobación y presentación a AGROIDEAS.
-

417 jóvenes de la provincia capacitados (27 acreditados como inspectores internos,
14 como acopiadores de granos andinos, 160 acreditados como asesores de riego,
16 preparados como operarios de planta CEFOTES; 26 acreditados como
especialistas en comercialización en la Escuela de gerentes, 92 capacitados en
planes de negocios y 82 capacitados en producción orgánica) de ellos 24 han
logrado prestar servicios especializados como técnicos de campo, inspectores
internos, acopiadores de quinua y kiwicha orgánica y operarios de planta CEFOTES
por un monto de 66415.7 nuevos soles.

-

2 emprendimiento operativos y en producción y comercialización de producto,
logrando un ingreso de 1400 nuevos soles.

-

Fortalecimiento de capacidades en post cosecha a través de la implementación de
las buenas practicas postcosecha, almacenamiento acopio y trazabilidad.

-

Implementación de 35 secadores de maíz instalados en los almacenes de los
productores.

-

2 módulos post cosecha operativos (trilladora, venteadora, set de zarandas, balanza
electrónica y cosedora).

-

49 semilleristas, de ellos 12 han iniciado el proceso de manejo de campos semilleros
de quinua y maíz amiláceo, 18 aplican técnicas de selección masal en sus campos
de

cultivo

y

19

son

productores

conservacionistas

“guardianes”

de

la

agrobiodiversidad de la provincia.
-

Mejoramiento la calidad de grano, conformación de panoja y altura de planta del
ecotipo local de quinua Blanca de Locrahuanca, ecotipo que representa el 90% de
los campos cultivados de la provincia en campaña grande. Asimismo se ha logrado
adaptar el cultivar de quinua blanca proveniente del altiplano ideal para siembras en
épocas de invierno, denominada por los productores “San Sebastian de Quillunza”
que representa aprox. el 30% de los campos cultivados en “campaña chica”.

-

1267.58 has instaladas de ellas 346.98 has de quinua y 287.09 has de kiwicha.

-

Implementación de la campaña chica de quinua de manera que La Unión oferta
quinua en diciembre, aprovechando precios altos.

-

Incremento del rendimiento promedio de quinua en 38.45% con respecto al
rendimiento base (de 1400 a 1938.34 kg/ha).

-

Incremento del rendimiento promedio en 20.3% con respecto al rendimiento base (de
2400 a 2887.34 kg/ha).

-

Involucramiento directo de 629 productores e indirectamente se ha involucrado a
1258 beneficiarios entendiendo que participan 2 miembros de la familia.

-

En toda la vida del proyecto se ha logrado generar 82,368 jornales que equivalen a
305 empleos permanente (270 días laborables al año) que ha significado un ingreso
neto de S/. 2,504,132.41 nuevos soles para la remuneración del autoempleo familiar
y mano de obra local, apoyando a la dinamización de la economía familiar.

-

Centro de acopio de granos andinos implementados con balanza electrónica,
cosedora, higrómetro, parihuelas, registros de trazabilidad y operativos.

-

Fortalecimiento de las bases productivas de APCO 6 CLP y conformación de 2 bases
de productores de maíz amiláceo de la zona alta de Puyca y Alca.

-

22 directivos de APCO capacitados en “Escuela de Comercio Exterior” y 27 jóvenes
estudiantes capacitados en “Escuela de Gerentes” y acreditados como asesores
comerciales por el Instituto del SUR – CEN.

-

4 investigaciones comerciales para productos priorizados por el proyecto (quinua,
kiwicha, maíz morado y maíz local.

-

1 estudio de análisis nutricional de quinua y kiwicha orgánica.

-

Implementación del programa de gestión de imagen corporativa: página web, correos
corporativos, etiquetas y brochure.

-

Participación en eventos comerciales: Perú Natura, Sur Exporta, Encuentro
Binacional Perú Brasil, Convención de Granos Andinos, Mistura y Festiorgánico, en
los cuales se ha logrado implementar agenda de clientes potenciales y
posteriormente prospección con atención de cotizaciones y envió de muestras.

-

Asesoramiento y acompañamiento a la comercialización de 630.2 TM de producto
(299.6 TM de kiwicha, 210.1 TM de quinua y 120.5 TM de Maíz Morado), orientado a
la exportación y ventas nacional a través de empresas exportadoras.

-

4 clientes actuales ZEAGLER, Make & Deal, Agrocondor y SQS.

7. RESULTADOS NO PREVISTOS

-

Establecimiento de alianzas estratégicas con 5 municipalidades de la provincia para
garantizar la sostenibilidad de la propuesta.

-

Conformación de la “Aliados del Agua” por las instituciones de la provincia garantiza
la continuidad del proceso para la gestión integrada de recursos hídricos.

-

Mejoramiento de infraestructura de riego: 450 metros de canal, 140 compuertas
instaladas en 9 comisiones y 2 comités de usuarios.

-

9 comisiones cuentas con inventarios de infraestructura hidráulica menor con
enfoque de gestión de riesgos.

8. LIMITACIONES
-

Características de la zona de influencia del proyecto por estar ubicada en la
confluencia de dos desiertos (Sechura y Atacama) que comprende las sub cuencas
del Cotahuasi, Arma Chichas y Chorunga como parte de la cuenca del Ocoña,
ubicación que favorece el proceso de desertificación y pérdida de biodiversidad
agravando los efectos negativos

de los cambios ambientales globales, en ese

entender el déficit hídrico es uno de los factores que influyen directamente en el
desarrollo agrícola, generando retroceso de la frontera agrícola reduciendo las áreas
de cultivo.
-

La incidencia de factores ambientales impredecibles (sequía, heladas, huaycos), han
afectado directamente el desarrollo de las campañas agrícolas.

-

Déficit e incremento del costo de mano de obra local, por migración de jóvenes y
padres de familia a zonas mineras.

-

El desarrollo de área con cultivos comerciales va de la mano con el desarrollo de
plagas y enfermedades cuya población sobre pasa el umbral de daño económico
convirtiéndose en plagas claves que afectan directamente al rendimiento y calidad
del producto a esto se suma las incidencia de parámetros ambientales como
temperaturas extremas, lluvias intensas y periodos de sequía, eventos climáticos
favorables para el desarrollo de estas plagas.

9. FACTORES POSITIVOS
-

Las actuales políticas que promueven la “inclusión social”, han logrado incorporar
áreas más dinámicas de la sierra en programas de agroexportación y “aprovechar”
las oportunidades de los TLC y la experiencia agroexportadora de los grupos
empresariales que están vinculados a esas actividades. La estrategia de cadenas

productivas, gestionadas por grupos económicos de importancia nacional se ha
impulsado desde el sector público a través de programas reorientados a la inclusión
productiva, articulación de servicios, innovación tecnológica, acceso comercial y
generación de empleos dignos.
-

Políticas de estado a favor de la pequeña agricultura, se aprovechó exitosamente
con la declaración de la FAO que nombró el 2013 como Año Internacional de la
Quinua, logrando posicionar la quinua peruana en el mercado mundial. Según cifras
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las exportaciones peruanas de quinua
alcanzaron en el 2013 los 57,4 millones de dólares, lo que equivalió a un alza del 61
% respecto al 2012.

10.

LECCIONES APRENDIDAS
-

Asociativismo empresarial, permite fortalecer grupos organizados capaces de
responder colectivamente al mercado a través de alianzas con productores
asociados exitosos dentro y fuera de la zona para organizar la oferta y la
comercialización de productos orgánicos y prestación de servicios de calidad a
través del impulso del programa de capacitación y certificación orgánica.

-

Promoción de cultivos con demanda en mercados, a partir de la mejora de las
unidades productivas de los pobladores locales, que implica la implementación de
prácticas agroecológicas acordes con las normas de producción orgánica.

-

Capacitación y asistencia técnica permite generar organizaciones sostenibles que
manejen estándares en producción agroecológica con criterio empresarial.

-

Reforzamiento de los mecanismos de generación de alianzas estratégicas entre
organizaciones similares y con entidades públicas y privadas con presencia local
que permita la sostenibilidad de la propuesta, impulsando la estandarización de la
producción y la elaboración e implementación de planes de negocios.

11.

PERSPECTIVAS
Los 3 años de ejecución del proyecto “Fortaleciendo la Competitividad Productiva
para Acceder al Mercado y Enfrentar al Cambio Climático. La Unión – Arequipa”, se
enfocó en el fortalecimiento de capacidades locales en aspectos técnico-productivos,
gestión de certificaciones de calidad y aspectos gerenciales para la comercialización
de productos orgánicos y prestación de productos y servicios de calidad ya que

desde el inicio el proyecto se ha contemplado transferir responsabilidades y
empoderar a los actores principales del proceso de desarrollo. Esto significó logros
en: a) fortalecimiento de la cultura organizacional, consolidando las estructuras
organizativas familiares para una gestión eficiente de sus recursos, b) producción
agrícola competitiva en cuanto a rendimiento, productividad y calidad, c) generación
de alianzas estratégicas productivas y comerciales entre organizaciones similares y
d) capacidad de negociación face to face instalada.
En esta perspectiva se identifica las siguientes oportunidades y retos a asumir:

Oportunidades


Políticas de estado que favorecen la asociatividad y generación empresarial.

 Arequipa con economía emergente (oportunidad de mercado con alimentos
saludables).
 Tendencia y orientación del mercado nacional e internacional (demanda de
productos andinos, productos orgánicos, comercio justo).

Retos
 Afianzar y operativizar alianzas estratégicas entre organizaciones similares.
 Organizaciones posicionadas con visión empresarial a nivel de provincia.


Afianzamiento tecnológico de microempresas que procesen la producción local.



Acceso y posicionamiento del mercado nacional e internacional con productos
locales con calidad de exportación.
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