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RESUMEN EJECUTIVO 

 
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 y los servicios turísticos 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 agricultores, líderes tecnológicos, organizaciones y 
autoridades), con el propósito de promover el desarrollo de capacidades de gestión en 
el ámbito de intervención.  
 
La producción, procesamiento y comercialización de productos andinos, por parte de 
las organizaciones de pequeños agricultores de las provincias de los departamentos de 
Arequipa y Puno, tiene como base la implementación de prácticas agroecológicas 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. Ahora, las 
organizaciones de Arequipa y Puno, vienen formalizando una alianza estratégica para 
diversificar su oferta en los mercados nacionales e internacionales con nuevos 
productos como quinua roja y negra, maíz morado, maíz blanco, cañihua y frijoles.      
 
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 SIERRA SUR, facilitando procesos de 
gestión autónoma. Además del posicionamiento y reconocimiento como referentes de 
las principales actividades económicas de los ámbitos 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 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.  
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I.  DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Proyecto: Pequeños agricultores organizados acceden al mercado con 

productos agrícolas orgánicos de las provincias de La Unión y 
Condesuyos de Arequipa y de Chucuito y El Collao de Puno. 

 
Código del proyecto:           234/1945E 
 
Periodo de referencia:          Enero del 2008 a junio del 2011 
 
Ubicación:           Arequipa: provincia de La Unión y Condesuyos 
                    Puno: Provincia Chucuito y el Collao (Anexo) 
 
Objetivo de desarrollo: Contribuir en el mejoramiento de los ingresos familiares de 

pequeños agricultores organizados de las provincias de La Unión y 
Condesuyos del departamento de Arequipa y de las provincias de 
Chucuito y El Collao del departamento de Puno, a través del 
acceso al mercado con productos orgánicos competitivos. 

 
Objetivo del proyecto:  Ampliar la oferta de pequeños agricultores de valles interandinos 

de La Unión y Condesuyos  y del altiplano de Puno (160 mujeres y 
480 hombres) para que se consoliden e ingresen al mercado 
competitivo con productos orgánicos  diversificados y volúmenes 
que complementen la oferta de La Unión. 

 
Ejecutor:            Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible – AEDES. 

 
Población objetivo: Pequeños agricultores minifundistas de La Unión, Condesuyos 
(Arequipa) y Puno.  
 
La población beneficiaria se caracteriza por el desarrollo de actividades agrícolas de 
subsistencia que se basan en técnicas ancestrales con un reducido uso de insumos de origen 
externo, con  predominio del minifundio, altas tasas de migración de jóvenes hacia las grandes 
ciudades (Arequipa y Lima).  
 
Según el mapa de pobreza de FONCODES y el IDH del PNUD la zona del proyecto propuesta en 
el escalamiento tiene una esperanza de vida de 64 años, una tasa de alfabetismo del 68% en 
Condesuyos y 74% en las provincias de Puno y una tasa de desnutrición de 47 y 42% 
respectivamente. Estos indicadores la ubican en ranking de IDH entre los puestos 1164 y 1534. 
Con el proyecto se planteó que la población beneficiaria mejore su situación, desarrollando 
actividades que reactiven sus economías familiares. 
 
 

II.  CONTEXTO  
 
El 28 de julio del presente año el Estado Peruano ha iniciado un nuevo gobierno cuyo 
presidente es el Comandante del Ejército en situación de retiro Ollanta Humala Tasso.  Dentro 
de la hoja de ruta, se destaca la continuidad e intensificación de la política de priorización de 
promoción de las exportaciones, propiciando una imagen de estabilidad social y de 
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cumplimiento irrestricto de acuerdos con inversionistas internacionales, principalmente 
tributarios, así como el establecimiento de  nuevas fórmulas que hagan atractivo incrementar 
las inversiones extranjeras en el Perú.  
 
Político/socio-económico 
 
Las actuales políticas están buscando incorporar áreas más dinámicas de la sierra en 
programas de agroexportación que “aprovechen” las oportunidades de los TLC y la experiencia 
agroexportadora de los grupos empresariales que están vinculados a esas actividades. La 
propuesta desde cadenas productivas, gestionadas por grupos económicos de importancia 
nacional se impulsa 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 Sierra Exportadora, Agroideas, Agrobanco y Fondo empleo. 
 
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. 
 
En lo que respecta a las exportaciones de granos andinos (quinua, kiwicha y cañihua), en los 
últimos 3 años se han incrementado sus exportaciones, el primer semestre de este año, las 
exportaciones de quinua y kiwicha crecieron en 79 y 71% respectivamente, alcanzando US$ 9,4 
millones respecto a lo obtenido el 2010 (US$ 5.47 millones). Los principales destinos para la 
quinua fueron Estados Unidos, Alemania e Italia y para la kiwicha (amaranto) fueron Alemania, 
Japón y Holanda (Aduanas, julio del 2011).  
 
El boom de la demanda de productos orgánicos pudo ser apreciado en la II y III 
Expoalimentaria, evento en el que los granos andinos acapararon el interés de los 
compradores internacionales. La quinua orgánica fue la protagonista del rubro, sin embargo la 
kiwicha y cañihua también captaron el interés de importantes compradores provenientes de 
Estados Unidos y Canadá.  
 
El actual Ministro de Agricultura, Ing. Miguel Caillaux Zazzali, anunció la próxima 
reglamentación de la ley 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, que 
impulsará ese sector en el país. De esta manera, el titular de Agricultura expresó el apoyo del 
sector a los productores dedicados a la agricultura orgánica y ecológica del país, cuyos 
productos tienen enorme relevancia en los principales mercados internacionales. La 
reglamentación de la ley de promoción de la agricultura orgánica está en proceso y seguirá los 
pasos establecidos en la norma. “El compromiso del ministerio es con los pequeños y 
medianos agricultores de las zonas de extrema pobreza rural”. En ese contexto el gobierno 
viene gestionando programas de apoyo a la pequeña agricultura, como motor de la reducción 
de la pobreza y en la línea del compromiso de inclusión social.  
 
Durante el primer semestre de 2012, la Unión Europea incluiría a Perú en la lista de terceros 
países con los que tiene una equivalencia en la legislación vinculada a los productos orgánicos, 
lo que facilitará su comercialización. A nivel de Latinoamérica sólo dos países, Argentina y 
Costa Rica integran dicha lista. Con la inclusión las certificaciones se podrán hacer bajo 
cualquiera de las dos legislaciones. Si bien Perú ya exporta productos orgánicos a la Unión 
Europea, a partir de su incorporación en esa lista tendrá beneficios adicionales en materia de 
certificación sobre todo en lo que respecta a costos.  
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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 de 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).  
 
Turismo 
 
A nivel de la Región Arequipa se cuenta con un inventario de recursos turísticos donde la 
provincia de Arequipa cuenta con 50 registros, seguido de Caylloma con 48 registros y en el 
último lugar se encuentra La Unión con 5 registros, asimismo de acuerdo al MINCETUR La 
Unión es el destino turístico menos ofertado.  
 
De acuerdo al Plan Estratégico Regional Arequipa el Área Natural Protegida: Reserva 
Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi, es considerado un destino turístico para el 
“ECOTURISMO”. Esta modalidad turística ha sido adoptada para ser desarrollada en la 
provincia de La Unión (resulta la modalidad definida como apropiada en las Áreas Naturales 
Protegidas que posee la región). 
 
Es indudable que los impactos positivos que comporta la dinámica turística gestionada 
adecuadamente bajo el pensamiento de un turismo responsable responden en primer lugar al 
objetivo principal de toda actividad turística que es la generación de ingresos económicos. De 
ahí que el rol del sector estatal y privado es fundamental. En ese sentido la Municipalidad 
Provincial de La Unión en coordinación con la sociedad civil e instituciones como AEDES 
fomentan el turismo vivencial, para ello gestionan eficientemente el programa de voluntarios 
franceses y el turismo local, dentro de un enfoque sostenible, coordinado, planificado y 
regulando los servicios turísticos.  
 

III. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 

✓ Promoción de asociativismo empresarial, 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 para generar organizaciones sostenibles que manejen 
estándares en producción agroecológica con criterio empresarial. Que incluyó: 
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 y definición de talleres de planificación anual con 
participación de líderes y dirigentes de las organizaciones de agricultores. 
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✓ 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 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DEL BALANCE/RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El proyecto se ha orientado al desarrollo de bionegocios a través del fortalecimiento 
organizacional, productivo, comercial y de servicios, apoyando a dos grupos de familias a) 
familias de agricultores agroecológicos y b) familias microempresarias que brindan servicios 
turísticos. 
 

Objetivo de desarrollo:  
Contribuir en el mejoramiento de los ingresos familiares de pequeños agricultores organizados 
de las provincias de La Unión y Condesuyos del departamento de Arequipa y de las provincias 
de Chucuito y El Collao del departamento de Puno, a través del acceso al mercado con 
productos orgánicos competitivos. 
 
4.1. Pequeños productores organizados  
 
4.1.1. Mejoramiento de ingresos  
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta lograda 

% 
logrado 

OD: Contribuir en el 
mejoramiento de los ingresos 
familiares de pequeños 
agricultores organizados  

Porcentaje que aumenta en 
sus ingresos promedio las 
familias agroecológicas 
beneficiarias del proyecto: 
Condesuyos  
Puno  
La Unión       

 
 
 
 
49 % 
30 % 
57 %   

 
 
 
 
60.1% 
   40 % 
   60 % 

 
 
 
 
122.7 
133.3  
 105.3  

Población objetivo, familias 
organizadas  

640  927   
(90.4% 
agricultores y 
9.6% 
microempresarios 
turismo) 

 144.8  

 
Al final del proyecto se ha beneficiado 
directamente a 838 familias de pequeños 
agricultores organizados, que han logrado 
incrementar sus ingresos agrícolas en 60.1% 
en Condesuyos, 40% en Puno y 60% en La 
Unión con referencia al ingreso base del año 0  
(sin proyecto). A esto se suma el incremento 
del valor económico de sus predios agrícolas 
por la certificación orgánica y la capitalización 
de sus capacidades locales para la 
implementación de prácticas agroecológicas 
que garantiza una gestión responsable de sus 
recursos agua, suelo y agrobiodiversidad, 
cuyo efecto es directamente proporcional al 
incremento de la rentabilidad de sus cultivos y 
por ende el incremento de sus ingresos 

60.1%

40%
60%

Condesuyos Puno La Unión

Ingresos (%)

Ingreso Base
Ingreso logrado
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familiares. 
 
Indirectamente se ha beneficiado a 1096 
agricultores, quienes han logrado 
participar en los espacios de capacitación 
y de ellos el 94.4% ha recibido asistencia 
técnica para la implementación del 
paquete tecnológico de cultivos 
priorizados, logrando mejorar la calidad 
de su producción y los rendimientos.  El 
hecho de contar con cuadros de 
agricultores “nuevos” con capacidades 
técnico-productivas y organizativas 
fortalecidas facilita el proceso de su 
incorporación a la propuesta orgánica 
desarrollada por las organizaciones de agricultores; asimismo, es posible reducir el periodo de 
transición (para productores nuevos son 2 años) para acceder a la certificación orgánica del 
predio y del producto, permitiendo, valorar su calidad para su respectiva comercialización 
como producto orgánico.    
 
 

Objetivo del proyecto:    
Ampliar la oferta de pequeños agricultores de valles interandinos de La Unión y Condesuyos  y 
del altiplano de Puno (160 mujeres y 480 hombres)  para que se consoliden e ingresen al 
mercado competitivo con productos orgánicos  diversificados y volúmenes que complementen 
la oferta de La Unión. 
 
4.1.2.  Asociatividad 
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 

Organizaciones de pequeños 
agricultores fortalecidas 

N° de organizaciones  5 5 100% 

 
La población local que ha participado en el proyecto se ha organizado en asociaciones de nivel 
local, distrital y provincial, legalmente constituidas como personas jurídicas (inscritos en 
Registros Públicos).  
 
En la provincia de La Unión con el proyecto se ha dado continuidad a la propuesta 
agroecológica, logrando el fortalecimiento y consolidación de APCO y APROPLAME, cuyas 
estructuras organizativas comprende 17 CLP.  En Puno y Condesuyos se ha contribuido a la 
propuesta de escalamiento agroecológica certificada, iniciada por AEDES, logrando fortalecer 3 
centrales de asociaciones de productores, 1 en Condesuyos (CEPRACON) y 2 en Puno 
(CEPCONE y CEPROE Aymara Marca), que representan a 25 organizaciones de nivel distrital y 
comunal. 
 
Para pequeños agricultores minifundistas, la asociatividad es una oportunidad para generar 
beneficios productivos y económicos a través de la articulación técnico-productiva, 
permitiéndoles uniformizar criterios de producción y gestión de recursos locales a nivel de 
predios agrícolas y espacios comunales, reducir costos por el servicio de certificación orgánica 
facilitando el acceso de mayor número de socios con sus respectivas áreas agroecológicas, y 

1934

1032
838

Agricultores
participantes de las

capacitaciones

Agricultores
capacitados y con
asistencia técnica

Agricultores
certificados

Población beneficiaria del proyecto
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reducir costos de adquisición de insumos en compras por volumen con efecto directo en los 
costos de producción.  
 
A nivel comercial han logrado organizar su oferta y negociar su producción. Los productores 
son conscientes que ingresar al mercado no es suficiente, por ello vienen trabajando 
estrategias productivas y comerciales partiendo de la identificación de productos con 
oportunidades de mercado, priorizando quinua, kiwicha y maíz morado, además continúan 
evaluando potencialidades de cultivos alternativos para incluirlos en su cartera de productos 
como linaza, anís, maíz cancha y trigo.   
 
La asociatividad también les ha permitido incidir en los espacios de decisión política, siendo  
acreditados como participantes de los presupuestos participativos, logrando negociar 
proyectos en sus respectivos gobiernos locales, cuyas autoridades vienen priorizando como eje 
de desarrollo económico-productivo la producción orgánica, generando así, espacios que 
viabilicen la continuidad de la propuesta asegurando organizaciones autónomas con capacidad 
de gestión. 
 
4.1.3. Producción/Certificación Orgánica 
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 

Pequeños agricultores organizados 
de La Unión, Puno y Condesuyos 
logran acceder al certificado 
orgánico 

- Área (ha) certificado orgánico  
- Volumen Certificado Tn 
- % de kilos aumenta/ha 

Puno 
    Condesuyos  

      415  
    3380 
     
     42% 
     34% 

   1543.5  
   3059.3 
 

72.8% 
97.2% 

271.9 
  90.5 
173.3 
385.9 

 
a. Producción 

 
En los 3 años del proyecto se ha logrado cultivar 
2597.44 has (55% corresponde a La Unión, 31% 
Puno y 14% Condesuyos), priorizando cultivos 
andinos  con mercado desarrollado (quinua, 
kiwicha, maíz morado, trigo, linaza y anís) y cultivos 
orientados a la seguridad alimentaria (maíz blanco 
y amarillo, frijol, cebada, arveja y tarwi). Los 
cultivos para el autoconsumo  son evaluados 
productiva y comercialmente para su inserción en 
la cartera de productos ofertados al mercado, 
teniendo en cuenta  las actuales políticas de estado 
que prioriza el desarrollo de cultivos andinos y 
étnicos para el desarrollo del mercado interno 
insatisfecho.   
 
En la Unión y Condesuyos (Arequipa) los principales cultivos comerciales  que tienen mercado 
desarrollado son la kiwicha, quinua, maíz morado y trigo que representan el 35% del área 
cultivada con el proyecto, ello se debe a que el agricultor en primera instancia produce para 
garantizar su seguridad alimentaria, siendo el principal cultivo de pan llevar el maíz ecotipo 
local (blanco y amarillo) que representan el 45% del área cultivada total, su producción está 
orientada básicamente al consumo familiar, abastecer la demanda de semilla, trueque con 
llameros y alpaqueros de las zonas altas y un porcentaje a la venta interna en la localidad con 
ventas estimadas en aproximadamente el 20% del total de su cosecha. Por esta razón el 
equipo técnico y los agricultores han logrado implementar un paquete técnico-productivo para 

La Unión
55%

Condesuyos 
14%

Puno
31%

Área cultivada (ha)
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mejorar la calidad y el rendimiento a través de prácticas agroecológicas como densidad de 
siembra, riego parcelario, abonamiento, manejo de plagas, cosecha y post cosecha. 
 
Uno de los logros más importantes es el manejo de semilla, actualmente hay agricultores 
semilleristas y conservacionistas de la diversidad de maíz que en su haber tienen 117 biotipos, 
generando mano de obra especializada que asegura la continuidad de técnicas de manejo en 
este cultivo muy importante para la familia y con un importante potencial comercial.  
 
El resto del área cultivada es manejado con cultivos alternativos como linaza, anís y cultivos 
que complementan la dieta alimenticia como el tarwi, frijol y la arveja. Asimismo, las familias 
conservacionistas registran 96 biotipos de frijol, los cuales vienen siendo evaluados en parcelas 
de comprobación de sus características comerciales de acuerdo a la demanda del mercado. 
Actualmente las asociaciones tienen pedidos de cantidades pequeñas de frijoles rojos y 
morados valorados por el contenido de pigmentos como antocianina, las organizaciones 
vienen direccionando estas características al mercado gourmet.    
 
En Puno, el cultivo de la quinua ocupa el 85% (339 has) de los campos cultivados cada año 
relegando a la cañihua a un segundo plano, cuya producción en su mayor porcentaje es 
destinada al autoconsumo familiar. Aunque los dos últimos años la cañihua ha incrementado 
su demanda comercial probablemente por su valor nutricional (considerado mayor a la  
quinua), aspecto promocionado agresivamente por el gobierno boliviano en mercados 
europeos.   
 

b. Incremento del rendimiento base 
 
Para garantizar calidad y cantidad de su producción los agricultores han desarrollado paquetes 
tecnológicos tomando como base su conocimiento local y complementándolo con 
conocimiento tecnológico, manejando actualmente prácticas agroecológicas que son 
actividades que se implementan a nivel de sus sistemas productivos (riego parcelario, 
tecnificación del riego, manejo de la fertilidad del suelo, manejo de semilla, cosecha y post 
cosecha, entre otros). Prácticas que además de permitirles adaptarse a los cambios 
ambientales globales les ha permitido incrementar sus rendimientos por área cultivada.  
 
Para las provincias de Arequipa (La Unión y Condesuyos) se ha logrado incrementar en 66,  
97.2,  63 y 81.5% los rendimientos de kiwicha, quinua, maíz morado y maíz ecotipo local 
(blanco y amarillo) respectivamente con referencia al año sin proyecto. En Puno se ha logrado 
incrementar en 72.8% los rendimientos de la quinua y en 15.5% la cañihua. De acuerdo a los 
resultados se puede apreciar una diferencia significativa de los rendimientos en el cultivo 
quinua de Arequipa respecto a Puno, debido básicamente a los sistemas productivos, en Puno 
se realiza bajo secano, es decir se cultiva solo con lluvia, además de que los cultivos están 
sometidos aspectos climáticos adversos (veranillos, heladas y granizadas) que inciden 
directamente en el rendimiento de los mismos.  
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c. Productividad 

 
Con la aplicación de técnicas productivas socialmente sostenibles (gestión eficiente de sus 
recursos del predio) y ambientalmente responsables (producción limpia) se ha logrado 
producir en forma organizada 3167.9 tn  en los 3 ámbitos del proyecto. Del total  el 66% 
corresponde a La Unión, 22% a Puno y 12% a Condesuyos.   Respecto a los volúmenes de los 
cultivos comerciales se ha logrado producir 1060 tn (33.9% kiwicha, 14.3% quinua, 39% maíz 
morado y  12.7% trigo), estos volúmenes permiten la consolidación de las organizaciones y los 
productos que ofertan en el mercado.   
 

d. Certificación orgánica  
 
Con la finalidad de reforzar y asegurar la producción agroecológica orientada al mercado, las 
organizaciones de productores de La Unión, Condesuyos y Puno vienen certificando su 
producción, logrando al tercer año del proyecto, que 838 agricultores (27.2% Condesuyos, el 
34.4% La Unión y el 38.4% Puno) capacitados y con asistencia técnica certifiquen 2110.7 has 
(66% orgánico y 33% en transición) con una producción de 3059.3 tn (52% orgánico y 48% en 
transición). 
 
                                         Cuadro 1: Resumen de área (ha) producida y certificada 
 

 Total La Unión Condesuyos Puno 

Área producida 2597.44 1428.34 354.1 815 

Área certificada 2110.67 1428.34 354.1 328.23 

Orgánico 1543.53 1086.58 140.7 316.25 

Transición 567.14 341.76 213.4 11.98 
                     Fuente: Elaboración propia en base a datos del proyecto 

                                 
                                 Cuadro 2: Resumen de volumen (Tn) producido y certificado      
 
 
                          
 
                          
 
 
 
                         Fuente: Elaboración propia en base a datos del proyecto 

 

 Total La Unión Condesuyos Puno 

Producción 3167.9 2105.6 696.0 366.3 

Producción 
certificada 

3059.3 2105.6 696.0 257.7 

Orgánico 2118.9 1646.1 225.3 247.5 

Transición 940.3 459.5 470.7 10.2 

Cañihua
Quinua

463
497

535

859

Incremento del rendimiento (kg/ha) 
Puno

Sin proyecto

Con proyecto

Kiwicha
Quinua

maíz morado
maíz blanco

1800
1400

3000

1000

2999
2761

4861

1815

Incremento del rendimiento (kg/ha)
La Unión  y Condesuyos

Sin proyecto
Con proyecto
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Las organizaciones de La Unión, previo a la implementación del proyecto contaban ya con una 
capacidad instalada referente a la certificación orgánica, por ello en el año 1 del proyecto se 
logra certificar 418 has (51.2% orgánicas y 48.8% en transición) que facilitó la comercialización 
de productos como orgánico, en el caso de Puno y Condesuyos se logró certificar como 
orgánico al segundo y tercer año del proyecto respectivamente lo que ha limitado las acciones 
comerciales respecto a precios, teniendo que negociar a precios del mercado convencional ya 
que el certificado en transición no cuenta, sin embargo debido a la venta organizada de 
volúmenes “comerciales” se logró negociar precios ligeramente por encima del mercado 
convencional pero no como orgánico el cual es superior en aprox. 20 a 25% sobre el precio 
convencional, por ejemplo quinua convencional 4.5 y quinua orgánica 5.5 nuevos soles por kilo 
de producto (precio de acopio). El contar con un certificado orgánico, permite una negociación 
justa  por la calidad del producto, por ello este aspecto es valorado e importante para los 
agricultores quienes son conscientes del valor de sus predios certificados. 
 
Para acceder a la certificación orgánica (proceso anual) que es un servicio brindado por 
empresas certificadoras, las organizaciones de agricultores de los 3 ámbitos del proyecto, han 
consolidado su Sistema Interno de Control (SIC), conformado por el Comité Interno de Control 
(CIC) y Comité de Certificación Interna (CCI) cuyos integrantes garantizan la implementación de 
las normas de producción orgánica los 365 días del año. Para ello se ha capacitado y formado a 
52 agricultores líderes, hijos de productores y estudiantes de institutos tecnológicos de la 
zona, de los cuales 28 (14 La Unión, 5 Condesuyos y 9 Puno) han sido calificados como 
inspectores internos por la empresa certificadora para brindar servicios de inspección a las 
organizaciones de productores, generándose así puestos de trabajo especializado. Estos 
especialistas en producción y certificación orgánica vienen siendo contratados por entidades 
gubernamentales como ministerio de agricultura y Sierra Sur, situación que garantiza la 
continuidad de la propuesta.  
  
Para el sistema de trazabilidad de la cadena de granos andinos (producción, acopio y 
comercialización) se ha implementado un sistema de registro y codificación del agricultor y del 
100% de las actividades de su predio así como los insumos internos y externos que garantice a 
la certificadora el cumplimiento de las normas de producción orgánica nacional e internacional 
en cada uno de los predios y al cliente la calidad orgánica del producto adquirido,  generando 
confianza y relaciones comerciales duraderas como es el caso de APCO que cuenta con un 
cliente que confía en la calidad de los productos que compra de La Unión. 
 
La estrategia de capacitación y asistencia técnica ha permitido formar y fortalecer  capacidades 
locales, sobre todo generar cuadros de jóvenes que brinden el servicio a las organizaciones en 
la aplicación del proceso del SIC para la certificación orgánica, a esto se suma el 
relacionamiento con empresas certificadoras que han tenido un trato directo con los 
dirigentes y los miembros del SIC para realizar la inspección externa, estas acciones son parte 
del proceso de transferencia realizado por el proyecto desde el inicio para asegurar su 
sostenibilidad. 
 
Para la continuidad del proceso de certificación orgánica, los dirigentes de las organizaciones 
vienen gestionando financiamiento, en el caso de APROPLAME y CEPCONE cuentan con 
proyectos aprobados para el presupuesto participativo 2012 en las municipalidades de Alca (La 
Unión) y Caminaca (Puno) para apoyar el desarrollo de la agricultura orgánica. En el caso de 
APCO ha pagado por adelantado el certificado del 2012 gracias a los fondos provenientes del 
proyecto ejecutado con Agroemprende y CEPRACON está en proceso de formulación de un 
plan de negocios para presentarlo a AGROIDEAS. Es importante resaltar el valor social y 
comercial de que las organizaciones sean dueñas de su certificado empoderando así a los 
dirigentes para favorecer sus procesos comerciales. 
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4.1.4. Comercialización 
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 

Con el proyecto se logrará que 
agricultores organizados durante 
las 3 campañas agrícolas produzcan 
y comercialicen  

Tn de productos comercializado        3380 2003.5   59.3 

 
Las alianzas productivas conformadas por pequeños productores de los 3 ámbitos del proyecto 
ha permitido la comercialización organizada a través de contratos de comercialización, 
contrato productivo-comercial y órdenes de compra lográndose comercializar en los 3 años 
2003.5 tn de productos debidamente certificados,  de ellos 580 tn se han destinado a la 
exportación directa (quinua y kiwicha) realizada por APCO y APROPLAME que se han 
beneficiado por el Draw back (el gobierno les devuelve el  5% del total de la exportación) y 
1423.5 tn comercializadas a través de brokers e intermediarios. Del total de la producción 
1415 tn se han destinado al autoconsumo, semilla, comercialización interna (venta local), y 
trueque.     
 
En la Unión, las organizaciones han 
logrado exportar directamente, 
logrando comercializar su producto 
como quinua perlada y kiwicha grano 
selecto en calidades de primera y 
segunda, debidamente envasados en 
bolsas de papel trilaminado o en 
sacos de polipropileno laminado de 
acuerdo a lo requerido por los 
clientes. Este proceso se realiza en el 
Centro de Formación técnica y de 
Servicios-CEFOTES, planta de 
procesamiento administrado por 
AEDES que cuenta con las 
instalaciones y certificaciones 
(DIGESA y Orgánico) requeridas y 
que garantizan la integridad del 
producto orgánico. Ello se hace a 
través de su sistema de trazabilidad  aplicado desde el ingreso hasta la salida de materia prima 
de la planta. La operativización de la planta está a cargo de personal profesional idóneo (jefe 
de planta), así como personal de apoyo (3 hombres y 3 mujeres) líderes de la localidad cuyas 
capacidades técnicas han sido previamente formadas, contribuyendo a la generación de 
fuentes de empleo especializado, a la fecha se cuenta con 3 puestos de trabajo durante 1 año.     
 
Sin embargo, una de las grandes dificultades al momento del acopio es el pago por el producto 
acopiado, ya que los agricultores lo requieren de manera inmediata y los dirigentes no cuentan 
con fondos que les permita pagar, a esto se suma la presencia de intermediarios, quienes 
compran directamente de los agricultores sin distinguir los orgánicos de los convencionales, 
debilitando así la estructura organizativa.  
 
Para evitar estas situaciones APCO y APROPLAME han logrado acceder a créditos de 
comercialización, fondo vital que les ha permitido como organización mantener un precio 
diferenciado y garantizar el acopio de la producción de sus asocios, a esto se suma la 

La Unión Puno Condesuyos

580
593.8

261.6
317.6

1178

104.7 132.0

Destino de la producción (tn)

Exportación Brokers, intermediarios Autonsumo, semilla, trueque
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importancia de contar con un contrato de producción-comercialización que garantiza el pago 
por adelantado del 70% de la mercadería o pago contra-entrega por parte del cliente.  
 
En Puno, CEPCONE y CEPROE entregan producto limpio sin procesar, situación que reduce sus 
opciones de negociación por lo que sus ventas se han orientado a empresas procesadoras y 
distribuidoras de la región, al ofertar volumen han logrado negociar precios ligeramente por 
encima del mercado. Este proceso es tomado como parte del aprendizaje ya que la meta de las 
organizaciones es posicionarse como exportadores directos. Actualmente cuentan con 
infraestructura para implementar una planta de procesamiento, gracias a la gestión de los 
dirigentes en los espacios políticos.  
 
En Condesuyos, CEPRACON los dos primeros años ha comercializado productos con certificado 
en transición, articulando las ventas a intermediarios y mayoristas del mercado de Arequipa y 
Lima. Sin embargo el hecho de organizar la oferta con volúmenes comerciales les ha permitido 
proteger un precio base a favor de los agricultores entre el 10 y 15% sobre el precio del 
mercado. Al tercer año, ha logrado el certificado orgánico y actualmente negocia su 
producción como tal. 
 
En el proceso surgen otras necesidades como ofertar producto con un proceso primario de 
manera tal que genere mayores ingresos a las familias, por ello los dirigentes gracias a su 
capacidad de gestión han logrado que la municipalidad provincial de Condesuyos  les otorgue 
en calidad de donación un terreno para el futuro centro de acopio. Paralelamente a estos 
logros, CEPRACON ha logrado identificar como potenciales clientes a los supermercados de 
Arequipa, que demandan de proveedores de productos con calidad A-1. Si bien es cierto que el 
mercado para productos orgánicos no está definido aún en la región, la tendencia del consumo 
para productos  naturales va en aumento. Actualmente CEPRACON provee a 1 supermercado 
con mazorcas selectas de maíz morado y hortalizas orgánicas. 
 
Actualmente las organizaciones de La Unión y Condesuyos están negociando con la empresa 
Perú World Wide contratos de producción para quinua roja, a esto se suma el apoyo del PRA 
(USAID) con el servicio de asistencia técnica. Los niveles de autonomía de las organizaciones en 
organizar la producción y los acuerdos con clientes comerciales garantizan la continuidad de la 
propuesta.  
 

Cuadro 3: Clientes de las organizaciones de agricultores 
 

Organización Producto Cliente Requerimiento 

APCO 
Kiwicha y Quinua Ziegler Certificado orgánico 

Maíz morado Nutry Body SAC Certificado organic 

APROPLAME 
Quinua y kiwicha AGROEXPORT SAC Certificado orgánico, exportador 

Linaza  Especerías Ceylan Convencional 

CEPCONE y CEPROE 
Quinua  EASE Certificado orgánico 

Copain Cabana Certificado orgánico, cooperativa 
de acopio y procesamiento 

CEPRACON 

Maíz morado Nutry Body SAC Certificado organic 

Maíz morado Jesús Córdova  Acopiador mayorista de maíz 
convencional 

Quinua  Avendaño SA Acopiador mayorista de quinua 
convencional 

 
Para facilitar estos procesos comerciales las organizaciones han implementado una serie de 
herramientas de marketing como brouchures, fichas comerciales, formato de cotizaciones, 
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órdenes de venta, logos institucionales y logo comercial. Herramientas que han facilitado la 
negociación con clientes, envío de muestras, precios, pagos y  tiempos de entrega de manera 
que se logre cerrar el trato.   
 
Los agricultores son conscientes que el comercio de alimentos es el más difícil, pues son 
muchos los competidores que desean ingresar y mantenerse en el mercado, generando así una 
sobreoferta que trae abajo los precios y saben que la mejor estrategia para competir en el 
mercado es producir calidad. En ese sentido la promoción comercial es importante para ser 
conocidos en el mundo comercial  y lograr posicionarse como proveedores de productos 
orgánicos andinos, logrando participar en espacios feriales como BioFach Alemania (2009) 
espacio en el que participó APCO, Expoalimentaria y Perú Natura 2010 y 2011, en los que 
participaron  APCO, APROPLAME, CEPRACON, CEPCONE  y CEPROE. En ambas ferias las 
organizaciones contaron con su propio stand y participaron de las ruedas de negocios para 
ofertar sus productos andinos, conocer y negociar face to face con sus clientes actuales y 
potenciales. Los dirigentes saben que es importante conocer a la persona con quien harán 
negocio, saber qué piensa, qué y cómo necesita el producto, qué volúmenes y con qué 
frecuencia, aspectos vitales en los procesos comerciales. 
 
Estos  espacios son procesos de aprendizaje que generan y fortalecen capacidades de 
dirigentes y técnicas para negociar la producción de sus organizaciones logrando 
negociaciones justas y confianza con los clientes con responsabilidad social y los productores 
asocios de una organización. El principal logro de esta promoción comercial es que cuentan 
con una agenda de clientes que se ha categorizado en empresas extranjeras compradores de 
granos andinos y empresarios peruanos procesadores y exportadores. 
 
El proceso comercial se ha favorecido por el fortalecimiento de capacidades de los dirigentes y 
la generación de cuadros con énfasis en agricultores jóvenes y con liderazgo, logrando 
capitalizar experiencias a través de la ejecución de planes de negocios y pequeños proyectos 
que han propiciado una gestión autónoma de las organizaciones. Esta autonomía permite 
garantizar la continuidad de esta propuesta.    
 

Cuadro 4: Proyectos gestionados por las organizaciones de agricultores 

Proyecto/plan de negocios Organización 
Periodo de 
ejecución 

Financiado 

Fortalecimiento organizacional y 
comercialización exterior de productos 
agroecológicos 

APCO 2008 Sierra Sur 

Incremento de la rentabilidad del cultivo 
de kiwicha orgánica 

APCO 2008-2009 INCAGRO 

Fortalecimiento de la cadena de granos 
andinos de la asociación 

APCO 2009-2011 AGROEMPRENDE 

Fortalecimiento organizacional y apoyo a 
la comercialización de granos andinos 

APROPLAME 2008 Sierra Sur 

Apoyo a la producción orgánica APROPLAME 
Por ejecutar 

2012 
Municipalidad distrital 

de Alca –La Unión 

Construcción de planta de procesamiento 
de granos andinos 

CEPCONE 2011 
Municipalidad distrital 

de Caminaca –Puno 

Donación de terreno para construcción de 
centro de acopio de producción orgánica 

CEPRACON 
Por ejecutar 

2012 
Municipalidad 

provincial Condesuyos 

Apoyo a la producción agropecuaria 
adquisición de una picadora 

CEPRACON 
Por ejecutar 

2012 

Municipalidad distrital 
de Salamanca – 

Condesuyos 
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Otros aspectos importantes para el proceso comercial a tener en cuenta son los avances 
logrados respecto a la Norma Técnica de la Kiwicha, promovida por Promperú, que está 
trabajando con las instituciones relacionadas a este rubro, AEDES y APCO son miembros del 
equipo. Se ha culminado el borrador final de la norma y se ha enviado a INDECOPI que lo ha 
publicado para las respectivas observaciones y finalmente publicar la Norma Técnica de la 
Kiwicha oficialmente. Se prevé su publicación en el primer trimestre del 2012. 
 
Contribuyendo a este proceso comercial, AEDES apoya el trabajo de investigación para tesis de 
doctorado  sobre “Responsabilidad social en las empresas y negocios inclusivos” cuyo objetivo 
es la búsqueda de modelos de empresas que contribuyan al desarrollo desde su misión 
empresarial, a través de la gestión de cadenas productivas con involucramiento de los actores 
productivos, procesadores y comercializadores que busquen crear tanto valor económico 
como social o aumentos de competitividad sostenible y de otro lado entender la dinámica 
(fortalezas y debilidades) de los pequeños agricultores, definiendo un punto de conversión 
donde ambas puedan unir las partes de la cadena y apoyarse mutuamente donde la meta sea 
“yo gano tú ganas”. Como estudio de caso se analizan los procesos productivos de agricultores 
de CEPRACON en relación a estructura familiar para conocer el papel de cada miembro de la 
familia en la agricultura y si consideran a la agricultura una  inversión o un gasto, porcentaje de 
la producción como autoconsumo o si genera ingresos, quiénes son los actores directos e 
indirectos de la cadena productiva  y el rol de las instituciones que apoyan su proceso.  En el 
anexo 6 se presenta un avance del estudio. 
 
4.1.5. Alianzas estratégicas  
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 

Alianza estratégica del Grupo La 
Unión 

N° de socios de participan 
N° de alianzas o pactos  
Desarrollo de marcas  

         4 
         2 
         2 

5 
1 

         1 

   120 
    50 
    50 

 
Durante el 2008 y 2009 al grupo La Unión se han integrado 4 organizaciones: APCO, 
APROPLAME, PROEL, ASOTURS  y 2 microempresas procesadoras Stamir y La Espiga, logrando 
la denominación de cámara de comercio de La Unión. Sin embargo esta alianza ha logrado 
trascender fuera de la provincia y ahora comprende también Condesuyos y Puno, además 
están en proceso de consolidar una alianza comercial con las organizaciones desarrolladas con 
el proyecto. Esta propuesta nació como necesidad de las organizaciones de atención prioritaria 
en el “I Curso sobre producción orgánica y comercio justo, oportunidad para pequeños 
productores”, acuerdo establecido  bajo  acta firmado por los dirigentes representantes de las 
5 organizaciones del ámbito del proyecto el mismo que hace explícito lo siguiente:    
 
a) Establecer alianzas productivas y 

comerciales entre organizaciones de 
productores con objetivos similares y 
generar confianza entre sus asocios y 
dirigentes. 

b) Establecer alianzas de apoyo comercial 
entre organizaciones de productores con 
instituciones del Estado (PROMPERÚ, 
Cámara de Comercio) 

c) Establecer alianzas comerciales entre 
organizaciones de productores con 
empresas exportadoras con 
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responsabilidad social (como Ziegler). 
d) Involucrar a los  gobiernos distritales, provinciales y gobierno regional en los procesos de 

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

e) Fortalecer las organizaciones de productores y dotarlos de herramientas comerciales. 
f) Trabajar cuadros de dirigentes con capacidad de gestión comercial y conformar un brazo 

comercial de apoyo al proceso comercial. 
g) Las organizaciones de productores deben lograr  volúmenes comerciales de los productos 

ofertados, para ello deben contar con contratos de producción. 
h) Las organizaciones de productores deben lograr la certificación orgánica en producción y 

comercialización e ingresar con comercio justo como una alternativa comercial. 
i) Dirigentes y personal técnico debe tener la capacidad de establecer criterios técnicos de 

manejo post cosecha y definir parámetros de calidad. 
j) Sensibilizar a agricultores organizados sobre la importancia de ofertar un producto de 

“calidad” de acuerdo a las exigencias del cliente.  
 
Dando cumplimiento al acta de acuerdos 
establecido por las organizaciones de las 3 
zonas de intervención del proyecto y con el 
apoyo de PROMPERÚ Arequipa, se 
realizaron 2 talleres sobre “alianzas 
estratégicas de organizaciones de pequeños 
productores e imagen corporativa”, en el 
marco de la III Expoalimentaria y V edición 
de Perú Natura, se contó con la 
participación de dirigentes de las 
organizaciones de productores. Como 
resultado lograron definir su marca 
comercial  con la cual participaron  en este 
evento de importancia nacional. 
 
En ese entender, las organizaciones han 
logrado establecer y reforzar alianzas en sus 
respectivos niveles a) entre productores de 
una misma organización, b) entre organizaciones de productores en igualdad de condiciones,  
c) entre organizaciones y gobiernos locales y entidades del estado como Promperú y d) 
organizaciones con empresas comercializadoras (responsabilidad social).  
 
Esta gran alianza comercial, resultado no previsto para el proyecto, se viene consolidando a 
nivel de consorcio, cuya fortaleza es que se constituye sobre una base agroecológica instalada 
con áreas y volúmenes certificados como orgánico. A ello se suma el accionar conjunto de los 
gobiernos locales que permitirá el reforzamiento de la parte productiva.  
 
Asimismo, cuenta con cuadros de dirigentes con capacidad de gestión y sobre todo con el 
apoyo de Promperú que actualmente trabaja el reglamento de uso de marca comercial, la 
propuesta de la página web con su respectivo código QR y una cuenta de correo electrónico 
institucional, herramientas imprescindibles para garantizar negocios pues generan confianza 
en los clientes y les asegura el acceso y posicionamiento en el mercado.  
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4.1.6. Generación de empleos  
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 

Generación de empleos utilizando 
insumos y herramientas acorde a 
una producción orgánica 

Empleos generados  
 
 

       139 
          
 

1084    808.9 

 
Con las actividades que ha implicado hacer producir 2597.44 has durante los 3 años del 
proyecto en las 3 zonas de producción, se han generado 10611 puestos de trabajo; el mayor 
porcentaje de la mano de obra empleada para las labores de cultivo desde la siembra hasta la 
cosecha  proviene de las mismas familias cuyos padres se dedican íntegramente y los hijos 
colaboran fuera de sus horas de estudio, los pagos están considerados en los costos de 
producción por área producida.  
 
Respecto a las actividades concernientes a la certificación (implementación del SIC, 
básicamente la inspección interna), operativización de las unidades post cosecha, gestión de 
los centros de acopio, especialistas en manejo de semillas y conservacionistas de la 
agrobiodiversidad, ha permitido formar mano de obra especializada, generando 23 puestos de 
trabajo,  conformada por agricultores líderes, hijos de los productores, técnicos agropecuarios 
y otros profesionales. El ingreso total generado asciende a 7´313,950 nuevos soles en total.  
 

Cuadro 5: puestos de trabajo generados con el proyecto 
 

 Total Puno Condesuyos La Unión 

puesto de trabajo 1084 142 114 828 
     Fuente: Elaboración propia, en base a costos de producción por ha de los cultivos 

 

 
4.1.7. Capacidad y formación 
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 

Pequeños productores capacitados 
y entrenados  

N° de agricultores capacitados        387 1870 499.7 

 
Se ha logrado implementar el proyecto de manera participativa,  siendo los actores principales 
pequeños agricultores, agricultores líderes, dirigentes y prestadores de servicios turísticos. 
Desde el inicio se consideró la participación en espacios de capacitación como el primer 
peldaño para contribuir a reducir la pobreza. 
 
A nivel de las 3 zonas de intervención se ha implementado el plan de capacitación y asistencia 
técnica a 3 niveles: a) agricultores, b) líderes tecnológicos y c) dirigentes. Para el primer y 
segundo nivel, se desarrollaron 434 eventos como cursos talleres, días de campo, pasantías 
internas en las cuales participaron 1934 agricultores y líderes tecnológicos (1100 hombres y 
834 mujeres), logrando desarrollar capacidades en producción orgánica, promoviendo la 
capitalización de sus unidades económicas agrícolas incentivando la innovación. Los principales 
cambios logrados se aprecian en el manejo a nivel de parcela como acondicionamiento de 
terreno de hatos a surcos manejando densidad de plantas cultivadas, manejo de la fertilidad 
incidiendo en la incorporación de fuentes orgánicas a partir del reciclaje de nutrientes, 
identificación y manejo de las principales plagas y enfermedades, implementación de labores 

                                                
1 Se ha considerado 270 jornales, representan 1 puesto de trabajo anual. Para ello se ha estimado los jornales en 

promedio ocupados por ha de cultivo: Puno: 47, Condesuyos 87 y la Unión 80 jornales/ha.   
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de cultivo en forma oportuna, cosecha, post cosecha y manejo de semilla (paso más 
importante).  Las capacitaciones estuvieron reforzadas por la asistencia técnica personalizada 
con la distribución de material de difusión como manuales, folletos y fichas técnicas. 
 
En el tercer nivel,  se desarrollaron 68 cursos dirigidos a  95 agricultores líderes y dirigentes (65 
hombres y 30 mujeres),  quienes se han capacitado en sistema de acopio, gestión de unidades 
post cosecha, instrumentos de gestión organizacional, métodos y mecanismos de negociación, 
costos, precios y criterios de calidad para comercializar productos orgánicos, logrando así que 
los dirigentes negocien su producción en forma autónoma.  
 
Como resultado no previsto se ha logrado fortalecer y capitalizar las capacidades del personal 
técnico, capacitándolos en Formulación de Proyectos de Desarrollo, Sistema Interno de 
Control, producción orgánica y comercio justo, Imagen corporativa y marca comercial. El 
desarrollo de los cursos, ha permitido ampliar nuestros conocimientos y fortalecer nuestras 
capacidades y acciones con la población meta del proyecto. Estas herramientas permitieron al 
equipo técnico mejorar su sistemas de monitoreo y evaluación, así como a planificar metas de 
acuerdo a las necesidades y capacidades de la población local. Asimismo se capacitó en 
normatividad orgánica que permita recrear las estrategias de intervención a nivel de predios 
agroecológicos para el logro del sello de calidad orgánica. Por otro lado, se fortaleció 
capacidades sobre imagen corporativa, situación que viene consolidándose en el desarrollo y 
logro de una marca comercial que facilite el acceso al mercado.  
 
4.2. ASOTURS (Asociación de Turismo Sostenible de la Unión) 
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 

Brinda servicios especializados en 
el sector turismo 

N° de productor turísticos 
ofertados 
N° de microempresarios  
N° de planes de negocios  

4 
 
150 
1 

5 
 

86 
4 

120 
 
 57.3 
400 

 
De acuerdo a la gerencia de Turismo de la Región Arequipa (2010) se cuenta con un inventario 
de recursos turísticos donde la provincia de Arequipa cuenta con 50 registros, seguido de 
Caylloma con 48 registros y en el último lugar se encuentra La Unión con 5 registros, asimismo 
de acuerdo al MINCETUR, La Unión es el destino turístico menos ofertado. De acuerdo al 
registro de visitantes Arequipa ha recibido entre el  2009 y 2010, 363,793 turistas (17% del  
registro nacional) y de estos solo han visitado La Unión el 0.045% (registro de la casa de 
cultura-La Unión 2010), no están considerados los turistas que  vienen con empresas 
particulares como Sipia Tours, Colca Trek y Andinos que operan este destino (no hay registro).   
 
De acuerdo a los escenarios previstos para el 2015 (MINCETUR, 2011), se prevé que arribarán 
al Perú 5´850.000 visitantes, ello significa para Arequipa un crecimiento de 173%. De acuerdo a 
la gerencia regional de Turismo Arequipa, se tiene previsto direccionar mayor inversión para 
esta actividad y transformarla como uno de los ejes de desarrollo estratégico. Asimismo, la 
municipalidad distrital de La Unión, ha priorizado lograr que la provincia de La Unión se 
convierta en uno de los principales destinos turísticos de la región Arequipa. 
 
La provincia de La Unión a pesar de ser un pueblo alejado, postergado en la atención por el 
estado peruano y estar considerado como un pueblo en extrema pobreza; la población local 
conserva aún su cultura viva con su conocimento tecnológico ancestral logrando mantener su 
diversidad cultural, natural y paisajística con 610 especies de flora silvestre de las cuales 120 
son medicinales, 663 ecomorfotipos de plantas cultivadas, 118 variedades de frutales y 
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variedad de ecosistemas (Plan Director Area Natural Protegida-ANP). Todas estas 
potencialidades son conservadas por acción de la población local y sus autoridades a través de  
su gestión sostenible como sustento de sus economías familiares.  
 
En ese contexto la Asociación de Turismo Sostenible de la Reserva Paisajística del Cotahuasi - 
ASOTURS, que agrupa a 10 Comités de Turismo Local (CTL) distribuidos en 7 distritos y 3 
anexos de la provincia, es una organización prestadora y administradora de redes de Servicios 
Turísticos,  alojamiento, alimentación, guiado y artesanía. Servicios estratégicamente ubicados  
a nivel de la reserva, garantizando una atención personalizada que brinda una experiencia de 
contacto con la naturaleza, cuya oferta está dirigida a un turismo especializado y científico. Las  
86  familias microempresarias son conscientes que el proteger sus recursos les permite la 
generación de bionegocios sostenibles, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.   
 
ASOTURS, ha logrado consolidar su estrutura organizativa a través de la implementación de sus 
intrumentos de gestión institucional (organizativa y económica), programando y ejecutando 
sus planes de trabajo anualmente, realizando sus balances generales que son aprobados en 
asamblea general, aspecto muy importante para generar confianza e identificación de los 
asociados. 

 
Organigrama ASOTURS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, han logrado fortalecer sus capacidades locales garantizando un servicio de calidad. 
Para ello ASOTURS cuenta con un programa de Voluntariado Jeunesse et Reconstrucción 
(París-Francia), recibiendo anualmente 18 voluntarios que permanecen desde 1 semana a 6 
meses en la zona y conviven con las familias que les brindan el paquete turístico completo, 
esta actividad tiene por objetivo foguear y perfeccionar sus conocimientos a través de 
experiencias de atención a turistas extranjeros.  Este programa se implementó con el apoyo de 
AEDES desde el año 2000, logrando resultados económicamente tangibles en beneficio de las 
familias prestadoras del servicio y de la organización que han logrado manejar sus propios 
fondos  garantizándoles una gestión autónoma.   
 
Con el apoyo del proyecto se ha concluido la construcción de 5 paquetes turísticos que 
actualmente se ofertan: a) Cotahuasi-Pampamarca, b) Cotahuasi-Tomepampa-Alca-Puyca, c) 
Cotahuasi-Quechualla y 2 rutas de trekking: a) Charcana-Quechualla y b) Pampamarca-Tecca-
Huaynacotas. Estos paquetes comprenden programas de estancia, circuitos, viajes alternativos  
y viajes a medida, es decir, los servicios se ajustan a la necesidades de los clientes. Por otro 
lado se ha concluido con la señalización de 3 circuitos turísticos de la reserva:  a) Cotahuasi-

Asamblea de Socios 

 

Comité Directivo 

 

Oficina de Servicios 

Turísticos 

Junta Directiva de los                                        

Comités de Turismo Locales 

Huaynacotas,Tomepampa, Alca, Toro, Pampamarca, 

Puyca, Charcana, Locrahuanca, Antabamba y Cahuana 
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Sipia, b) Cotahuasi-Tomepampa-Alca-Puyca y c) Cotahuasi-Pampamarca. ASOTURS poco a poco 
viene mejorando las condiciones para el disfrute de sus  visitantes. 
 
Dentro de su estrategia de consolidación y posicionamiento autónomo como una organización 
prestadora de servicios turísticos de calidad, ha establecido una alianza con la Mesa de Trabajo 
Conservación del Patrimonio y Turísmo sostenible- MTCPTS, se cuenta con plan de uso 
turístico de provincia de La Unión (documento preliminar). Por otro lado esta alianza les ha 
permitido gestionar y ejecutar planes de negocios ante la municipalidad provincial para 
mejorar las condiciones para esta actividad. Logrando implementar un programa de difusión y 
promoción turística a través de la publicación de  bifoliados informativos, edición de un video 
promocional que fue difundido por IPERÚ, impresión de mapas turísticos de la provincia y 
realización de 2 ferias turísticas. Para el 2012 cuentan con financiamiento aprobado para 
ejecutar 2 pequeños proyectos “Fortalecer capacidades en artesanía y recuperación de 
patrimonio cultural” y “Construcción e implementación de un centro  de interpretación en 
Allhuay y cobro de boleto turístico”. 
 
ASOTURS con el apoyo de AEDES, cuenta con una oficina de servicio turístico, implementada y 
actualmente operativa, administrada por la junta directiva. La actividad turística en La Unión 
está en proceso de desarrollo con avances muy loables en niveles organizativos,  de gestión de 
proyectos para la administración de servicios turisticos, que permiten a la organización y a 
cada uno de sus asocios la capacidad de generar ingresos económicos que mejoren la 
economía familiar. Otro aspecto importante es el grado de sensibilización de la población 
sobre la importancia del bionegocio que se genera y fortalece de las acciones de protección y 
conservación de sus recursos naturales y escénicos, además del desarrollo de la agroecológia 
certificada que es considerada como un importante aporte para el turismo vivencial que se 
desarrolla en la provincia. 
  
 

V.  SITUACIÓN ALCANZADA 
 
Los 3 años de ejecución del proyecto “Pequeños agricultores organizados acceden al mercado 
con productos agrícolas orgánicos de la provincias de La Unión y Condesuyos de Arequipa y de 
Chucuito y el Collao de Puno”, 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 turísticos 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. 
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VI.  RESULTADOS SEGÚN POA  
 

Objetivos/resultado Unidad 
Meta 

planificada 
Meta 

lograda 
% 

logrado 
Comentarios 

OD: Contribuir en el 
mejoramiento de los ingresos 
familiares de pequeños 
agricultores organizados de 
las provincias de La Unión y 
Condesuyos de Arequipa y de 
las provincias del Chucuito y 
del Collao de Puno, a través 
del acceso al mercado con 
productos orgánicos 
competitivos.   

Porcentaje que aumentan en 
sus ingresos promedio las 
familias agroecológicas 
beneficiarias del proyecto: 
 
Condesuyos  
Puno  
La Unión       

 
 
 
 
 
49% 
30% 
 57%   

 
 
 
 
 
60.1% 
40% 
60% 
 
 
 

 
 
 
 
 
122.6% 
133.3% 
105.3% 

Con el proyecto se ha logrado que familias de 
pequeños productores mejoren la gestión de 
sus predios agrícolas y sus respectivos 
recursos, haciendo estos espacios rentables. 
Se ha capitalizado las capacidades locales a 
través de la implementación de prácticas 
agroecológicas sostenibles: manejo de suelo, 
agua, semilla, plagas, cosecha y pos cosecha, 
además del plus del certificado orgánico con 
efecto directo en el incremento de la 
rentabilidad. 

OP: Ampliar la oferta de 
pequeños agricultores de 
valles interandinos de la 
Unión y Condesuyos  de 
Arequipa y del altiplano de 
Puno (160 mujeres y 480 
hombres) para que 
consoliden e ingresen al 
mercado competitivo con 
productos orgánicos 
diversificados y volúmenes 
que complementen la oferta 
de La Unión.  
 

La Unión: 
Nº de cultivos orgánicos:  
quinua, kiwicha, anís, trigo y 
maíz morado 
 
 
Nº de toneladas 
comercializadas 
 
 
 
Nº de agricultores con 
certificación  
    N° de hombres 
    N° de mujeres                      
 
 
Condesuyos: 
Nº de cultivos orgánicos: 
quinua, kiwicha, anís y maíz 
morado  
 
Nº de toneladas 
comercializadas 
 
Nº de agricultores con 
certificación  
    N° de hombres 
    N° de mujeres                      
 
Puno: 
Nº de cultivos orgánicos: 
quinua y cañihua 
Nº de toneladas 
comercializadas 
Nº de agricultores con 
certificación 
     N° de hombres  
     N° de mujeres 

 
5 
 
 
 
 
2350 
 
 
 
 
310 
250 
60 
 
 
 
 
4 
 
 
 
340 
 
 
 
150 
110 
40 
 
 
 
2 
 
168 
 
180 
60 
120 

 
12 
 
 
 
 
2060 
 
 
 
 
288 
226 
62 
 
 
 
 
4 
 
 
 
317.6 
 
 
 
228 
137 
91 
 
 
 
2 
 
261.6 
 
128 

 
240% 
 
 
 
 
87.7% 
 
 
 
 
92.9% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
93.3% 
 
 
 
152% 
 
 
 
 
 
100% 
 
155.7% 
 
71% 

 
Cultivos con aptitud comercial 12: kiwicha, 
quinua, maíz morado, maíz cancha, maíz 
amarillo, frijol, cebada, trigo, tarwi, haba, 
arveja y linaza.  
 
En los 3 años del proyecto se ha logrado 
realizar ventas organizadas de 2060 tn de 
quinua, kiwicha, maíz morado, trigo, maíz 
cancha  
 
Se ha logrado 3 certificados de producción y 
comercialización de 3 campañas agrícolas: Año 
1: 246 (196 h-50 m): O  y T  
Año 2: 226 (181 h-45 m) O y T 
Año 3: 288 (226 – 62 m ) O y T 
 
 
Se ha implementado 4 cultivos quinua, maíz 
morado, kiwicha y maíz cancha. 
 
 
Comercialización organizada de 317.3 tn (174 t 
de maíz morado, 77.5 t de quinua, 56.8 t de 
maíz local y 9 de kiwicha).  
 
Agricultores que han certificado:  
Año 1: 33 (27 h–6 m): Transición  
Año 2: 108 (73 h–38 m): Transición 
Año 3: 228 (137 h–91 m): Orgánico  
 y Transición. 
 
Cultivos desarrollados: quinua y cañihua. 
 
Comercialización organizada con contratos pre 
definidos. 
Agricultores que han certificado:  
Año 1: 128 (87 h–41 m): Transición 
Año 2: 100 (68 h–32 m): Orgánico 
Año:3  63 (33 h–30 m): Orgánico y transición 

OE1: Fortalecer el Grupo La 
Unión y a sus organizaciones 
integrantes, en particular de 
las  asociaciones de pequeños 
agricultores y 
microempresarios 
agroindustriales y de  

N° de marcas desarrolladas 
 
 
N° de organizaciones 
fortalecidas  
(Grupo La Unión y todas las 
institución que son socias) 

2 
 
 
1 

1 
 
 
1 

50% 
 
 
100% 

 Alianza de pequeños agricultores organizados 
cuentan con marca comercial SOL ORGÁNICO 
Consolidación de la alianza estratégica en 
proceso. 
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servicios  de turismo en la 
consolidación de su 
relacionamiento con sus 
clientes con productos y 
servicios competitivos  y de 
acorde a la operación de 
bionegocios en un área 
natural protegida 

 
 

Resultado 1.1 
 
Asociaciones de pequeños 
agricultores socios del Grupo 
La Unión gestionan 
empresarialmente sus 
organizaciones, con un 
sistema eficiente de 
administración, finanzas y 
estrategias comerciales para 
posicionarse en el mercado 
competitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones de 
productores  
N° de organizaciones 
fortalecidas 
N° de socios que participan 
legalmente y continua  
 
N° de contratos  
 
Recursos humanos 
N° de directivos capacitados 
      N° de mujeres 
      N° de hombres 
Gestión administrativa 
N° de presupuestos por 
organización 
N° de asambleas de rendición 
N° de instrumentos de 
gestión 
Gestión financiera 
N° de balance general 
N° de estados de resultados 
 
Gestión comercial  
N° de planes de negocios 
 
 
Relacionamiento 
N° de espacios de toma de 
decisión que participan 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
310 
 
5 
 
 
30 
10 
20 
 
6 
6 
6 
 
 
 
6 
6 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
288 
 
5 
 
 
23 
8 
15 
 
3 
3 
5 
 
 
 
6 
6 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
66.7% 
 
 
92.9% 
 
100% 
 
 
76.7% 
 
 
 
50% 
50% 
83.3% 
 
 
 
100% 
100% 
 
 
166% 
 
 
 
200% 
 
 
 
 
 

 
 
2 organizaciones de nivel provincial de 
productores fortalecidas (APCO y APROPLAME) 
 
 
 
Contrato de comercialización de la producción 
de granos andinos (quinua y kiwicha) 
 
Dirigentes de la 2 organizaciones de 
productores y sus respectivos comités locales 
de producción. 
 
Planificación inicio de campaña agrícola  
Organizaciones, 2 reuniones anuales  
Cada organización implementa 5 instrumentos 
de gestión administrativa. 
 
 
Por campaña agrícola/por organización:3 
Por campaña agrícola/por organización:3  
 
 
APCO: 2 planes de negocios ejecutados y 2 en 
evaluación  
APROPLAME: 1 plan de negocio ejecutado  
 
Se realizaron 3 reuniones de nivel provincial  
con la participación de organizaciones similares 
y entidades gubernamentales como Sierra Sur, 
Agroemprende y Promperú, a través del 
establecimiento mecanismos de negociación y 
concertación.  

Resultado 1.2: 
Asociaciones de pequeños 
agricultores socios del Grupo 
La Unión refuerzan los 
comités especializados de sus 
organizaciones para 
consolidar su estructura 
empresarial y su oferta 
cumpliendo las demandas de 
los clientes 
 

Organización de productores  
N° de comités de inspección 
interna  
 
N° de comités de certificación  
interna  
 
Acceso a recursos y medios  
N° de organizaciones que 
acceden a créditos 
 
N° de agricultores 
beneficiarios del crédito 
 
Almacenamiento primario y 
transporte  
N° de unidades de post 
cosecha consolidados y con 
autonomía 
 
 

 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
250 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
234 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
66.7% 
 
 
66.7% 
 
 
 
66.7% 
 
 
93.6% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

 
2 CIC  consolidados y autónomos (APCO y 
APROPLAME) 
 
2 CCI consolidados y autónomos (APCO y 
APROPLAME 
 
 
Organizaciones APCO y APROPLAME, acceden 
a crédito para comercialización. 
 
Año 1: 246, año 2: 226, año 3: 222 y año 4: 242 
agricultores organizados beneficiados durante 
la ejecución del proyecto. En promedio 234 
beneficiados. 
 
Se ha logrado consolidar 2 unidades post 
cosecha consolidados (APCO y APROPLAME) y 
1 planta CEFOTES operativa para procesar la 
producción orgánica.  
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Diversificación 
N° de hectáreas con 
certificación orgánica 

 
340 

 
738.7 
 

 
211.1% 

 
En los 3 años del proyecto se ha logrado 
certificar 738.7 has (645.9 has orgánico y 92.8 
en transición) 

Resultado 1.3 
ASOTURS socio del Grupo La 
Unión brinda servicios 
especializados en el sector 
turismo, fortalece sus 
capacidades y brindan 
servicios de calidad 

 
Gestión comercial 
N° de productos turísticos 
ofertados 
 
 
 
 
 
N° de microempresarios 
 
N° de planes de sitio 
 
Capacitación y formación 
N° de empresarios 
capacitados  
 
Organización ASOTURS 
N° de asambleas que realizan 
al año. 
 
Gestión Financiera 
N° de balance general 
N° de estados de resultados 
 
Gestión Comercial 
N° de planes de negocios  
 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
150 
 
5 
 
 
150 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
3 
 
 
1 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
86 
 
1 
 
 
86 
 
 
 
2 
 
 
 
9 
9 
 
 
4 

 
 
125% 
 
 
 
 
 
 
57.3% 
 
20% 
 
 
57.3% 
 
 
 
100% 
 
 
 
300% 
300% 
 
 
400% 

 
 
Se ha logrado definir 3 rutas:  
Cotahuasi-Pampamarca 
Cotahuasi-Tomepampa-Alca-Puyca 
 Cotahuasi-Quechualla 
 Y 2 Rutas de trekking: Charcana-Quechualla y     
Pampamarca-Tecca-Huaynacotas y Cotahuasi 
 
86 familias microempresarias prestadoras de 
servicios 
Sólo se ha realizado el plan de sitio de Wito en 
el distrito de Pampamarca.  
 
ASOTURS, en capacidad de trabajar en forma 
autónoma. Tiene un oficina implementada en 
la casa de cultura provincial – La Unión.   
Balance general y estados de resultados a nivel 
cada de Comité de Turismo Local: 8 
 
 
 
Balance general y estado de resultados a nivel 
de ASOTURS: 1  
ASOTURS cuenta con un análisis permanente e 
implementación de estrategias de mercado, 
que les permite manejar políticas de precios 
para los servicios de voluntariado. Asimismo, 
ha gestionado 2 proyectos con la 
municipalidad y Sierra Sur y tiene en cartera 2 
proyectos aprobados en la municipalidad 
provincial.   

Resultado 1.4 
Grupo La Unión organiza las 
prestaciones de servicios a 
sus asociados y de su 
representación del colectivo 
a nivel de la subcuenca, 
región y a escala nacional 
 
 

Organización de productores  
N° de socios que participan 
legalmente y continua  
 
N° de pactos o alianzas 
 
Gestión administrativa 
N° de presupuestos GLU 
N° de asambleas de rendición 
N° de instrumentos de 
gestión 
 
Gestión financiera 
N° de balance general  
N° de estados de resultados  
 
Gestión comercial 
N° de planes de negocios  
N° de políticas de precios  

 
4 
 
 
2 
 
 
3 
6 
3 
 
 
3 
3 
 
 
1 
4 

 
5 
 
 
1 
 
 
 

 
120% 
 
 
50% 

 
La alianza estratégica del grupo La Unión has 
trascendido fuera de la provincia, logrando 
establecer una alianza entre organizaciones de 
Condesuyos y Arequipa. 

OE2 
Pequeños agricultores de 
Condesuyos y Puno 
capacitados y entrenados  
producen con certificación 
orgánica con calidades que 
permiten complementar la 
oferta y/o generar alianzas 

Puno 
Empleo 
N° de puestos de trabajo 
     N° de mujeres 
     N° de hombres  
 
Condesuyos 
N° de puestos de trabajo 

 
 
63 
23 
40 
 
 
76 

 
 
142 
72 
79 
 
 
114 

 
 
225% 
 
 
 
 
150% 

 
 
Se ha estimado el número de jornales 
permanentes generados durante la vida del 
proyecto en base a los jornales totales, 
teniendo en cuenta 270 días laborables por 
año. 
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comerciales con otras 
asociaciones del proyecto, 
ampliando la demanda de 
puestos de trabajo y el 
mejoramiento de las 
relaciones de intercambio en 
zonas rurales 

    N° de mujeres 
    N° de hombres  
Almacenamiento primario y 
transporte 
Puno 
N° comités de inspección 
interna consolidados y con 
autonomía  
N° comités de certificación 
interna consolidados y con 
autonomía 
 
N° de unidades post cosecha 
 
N° de agricultores que 
brindan sostenibilidad a la 
propuesta   
 
Condesuyos 
N° comités de inspección 
interna consolidados y con 
autonomía  
N° comités de certificación 
interna consolidados y con 
autonomía 
N° de unidades post cosecha 
 
N° de agricultores que 
brindan sostenibilidad a la 
propuesta  

36 
40 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
180 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
150 

34 
80 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
558 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 
 
228 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
310% 
 
 
 
 
50% 
 
 
50% 
 
 
25% 
 
152% 

 
 
 
 
 
Se ha logrado implementar el CIC y CCI, en 2 
centrales de asociaciones: CEPCONE y CEPROE 
que ha permitido acceder a los certificados 
respectivos cada año. 
 
 
 
Se ha implementado unidades post cosecha en 
cada una de las centrales. 
Durante la vida del proyecto se ha logrado  
involucrar a 558 productores. 
 
 
 
Se ha logrado implementar 2 CIC, 1 con 
APAEDA y 1 con CEPRACON, cuyos integrantes 
son responsables del Sistema Interno de 
Control.  
 
 
Se ha implementado y operativizado la unidad 
post cosecha de CEPRACON 
Se ha logrado involucrar activamente a 228 
productores, dirigentes y líderes tecnológicos 
(137 hombres y 91 mujeres). 

Resultado 2.1 
Pequeños agricultores 
organizados de las provincias 
de Chucuito y EL Collao -Puno 
capacitados y entrenados  
producen orgánicamente y 
cuentan con certificación 
orgánica  
 

 
Diversificación 
N° de hectáreas con 
certificación orgánica. 
 
%  de kilos por hectárea 
aumenta   
 
 
Capacidad y formación 
N° de agricultores 
capacitados 
     Hombres 
     Mujeres  

 
 
100 
 
 
42 
 
 
 
207 
  70 
137 

 
 
328.23 
 
 
72.8 
15.5 
 
 
962 

 
 
328% 
 
 
173.3% 
36.9% 
 
 
467.7% 

 
 
Se ha logrado certificar 271.6 has de quinua y 
68.1 has con cañihua. 
 
Al final del proyecto se ha logrado incrementar 
los rendimientos de quinua de 497 a 859 kg/ha  
y de cañihua de 463 a 535 kg/ha. 
 
Durante la ejecución del proyecto se han 
realizado 243 cursos talleres en los cuales han 
participado 662 agricultores, dirigentes y 
líderes tecnológicos. 

Resultado 2.2  
Pequeños agricultores 
organizados de Condesuyos 
capacitados y entrenados  
producen orgánicamente 
diversos productos que  
cuentan con sello de calidad 

Diversificación 
N° de hectáreas con 
certificación orgánica. 
 
 
 
 
 
%  de kilos por hectárea 
aumenta   
 
 
 
Capacidad y formación 
N° de agricultores 
capacitados 
     Hombres 
     Mujeres  
 

 
75 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
180 
  50 
130 

 
140.7 
 
 
 
 
 
 
123.5 
 
 
 
 
1774 
1105 
669 

 
187.6% 
 
 
 
 
 
 
363.2% 
 
 
 
 
985.6 

 
Durante el proyecto, CEPRACON como 
operador ha logrado certificar  a 141 
agricultores en transición a orgánico  y  la 
tercera campaña agrícola  se ha logrado 
certificar a 98 agricultores como orgánico con 
140.7 has de quinua, maíz morado, maíz local y 
kiwicha.   
Durante la implementación del proyecto se ha 
logrado incrementar los rendimientos de los 
cultivos priorizados en promedio en 123.5% 
respecto a los rendimiento del año 0 (sin 
proyecto). 
Con el proyecto se ha desarrollado 168 
cursos/taller en los cuales participaron 1774 
agricultores líderes y dirigentes de 5 
organizaciones de productores asocias de 
CEPRACON: 669 mujeres y 1105 hombres. 



234/1945E 27 

OE3 
Asociaciones de pequeños 
agricultores de Puno y 
Condesuyos gestionan sus 
organizaciones 
empresarialmente con 
autonomía y capacidad de 
negociación 

 
Conocimiento de las 
condiciones de mercado y 
detección de productos 
Puno 
N° de marcas  desarrolladas  
Condesuyos 
N° de marcas desarrolladas 
 
 
Puno 
N° de organizaciones 
fortalecidas  
 
 
 
Condesuyos 
N° de organizaciones 
fortalecidas  
 

 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
Con las actividades del proyecto las 
organizaciones de pequeños agricultores de 
Puno, Condesuyos y La Unión han establecido 
una alianza comercial con el apoyo de 
Promperú para el desarrollo de la marca 
comercial.   
Se ha logrado fortalecer 2 centrales (CEPCONE 
y CEPROE) y una sub central CEPRAO, las 
mismas que están conformadas por 43 
organizaciones legalmente constituidas 
 
Se logrado conformar y fortalecer la 
CEPRACON la cual está conformada por 5 
organizaciones de nivel distrital.   

Resultado 3.1 
Asociaciones de pequeños 
agricultores de Chucuito y El 
Collao - Puno fortalecidas 
gestionan empresarialmente 
en forma eficiente 

 
Organización de productores  
N° de organizaciones  
 
 
N° de socios de participan 
legalmente y continua  
 
 
N° de contratos  
 
 
 
 
 
N° de directivos capacitados  
      N° de mujeres  
      N° de hombres  
 
Nº de presupuestos por 
organizac.      
 
Nº de asambleas de rendición      
 
Nº de instrumentos de 
gestión       
(MOF, ROF, Manual de 
procedimientos) 
 
Gestión financiera  
Nº  Balance general                       
Nº de Estados de Resultados        
 
Gestión comercial 
Nº de Planes de Negocio                
(incluye marketing) 

 
 
3 
 
 
180 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
20 
10 
10 
 
3 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
6 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
322 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
2 
 
 
5 
 
 
2 
 
 
 
 
6 
6 
 
 
2 

 
 
66.7% 
 
 
178.9% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
165% 
 
 
 
66.7% 
 
 
83.3% 
 
 
33.2% 
 
 
 
 
100% 
100% 
 
 
100% 

 
 
Las 2 centrales constituyen una alianza de 43 
organizaciones legalmente constituidas. 
 
Son 962 agricultores inscritos en las 
organizaciones de base sin embargo solo han 
podido certificar 322 quienes garantizan la 
sostenibilidad del proyecto. 
Se ha logrado negociar la producción las 
mismas que son formalizadas a través de los 
contratos de comercialización con Solo 
Ecológicos y ASCEMPROMUL-Cabana, 
empresas comercializadoras. 
 
33 dirigentes de organizaciones de base en 
gestión de negocios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha implementado el MOF en CEPCONE y 
CEPROE. 
 
 
 
Al final de cada campaña agrícola se presentan 
los balances de los mismos. 
 
 
1 plan de negocios para el cultivo de quinua y 
un estudio de mercado para quinua y cañihua. 

Resultado 3.2 
Asociaciones de pequeños 
agricultores de Condesuyos 
comercializan sus productos 
con precios competitivos 

Organización de productores  
N° de organizaciones  
 
 
N° de socios de participan 
legalmente y continua  
N° de contratos  

 
4 
 
 
150 
 
2 

 
5 
 
 
158 
 
2 

 
125% 
 
 
105.3% 
 
100% 

 
Se ha logrado conformar 5 organizaciones de 
nivel distrital las cuales en alianza conforman la 
CEPRACON de nivel provincial. 
 
 
Se ha negociar dos contratos de producción y 
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N° de directivos capacitados  
      N° de mujeres  
      N° de hombres  
 
Nº de presupuestos por 
organizac.      
 
 
Nº de asambleas de rendición    
   
 
Nº de instrumentos de 
gestión       
(MOF, ROF, Manual de 
procedimientos) 
 
Gestión financiera  
Nº  Balance general                       
Nº de Estados de Resultados        
 
Gestión comercial 
Nº de Planes de Negocio                
(incluye marketing) 

 
28 
10 
18 
 
6 
 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
 
6 
6 
 
 
 
4 

 
30 
12 
18 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
2 

 
107.1% 
 
 
 
100% 
 
 
 
120% 
 
 
16.7% 
 
 
 
16.7% 
16.7% 
 
 
 
50% 

comercialización de maíz morado 
Se ha logrado formar y fortalecer capacidades 
dirigenciales con enfoque de negociación. 
 
 
5 organizaciones de nivel distrital y 1 de nivel 
provincial cuentan con sus respectivos 
presupuestos al inicio de cada campaña 
agrícola. 
Cada junta directiva organiza y realiza sus 
informes económicos. 
 
La CEPRACON cuenta con su Manual de 
operaciones y funciones para el proceso de 
certificación orgánica.  
 
Se ha logrado implementar un balance general 
de la gestión de última junta directiva para la 
entrega de cargo. 
 
 
A la fecha la CEPRACON viene gestionando un 
plan de negocios de AGROIDEAS y se ha 
logrado aprobar un proyecto para compra de 
equipo en el presupuesto participativo del 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Para el uso de la Organización Responsable del Proyecto 
Nombre del Responsable del Informe:  
 
Cargo:                                                                                                             Fecha:                              
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ANEXO 1:  

CERTIFICADOS ORGÁNICOS DE LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES, 2010-2011 

1.1 APCO (La Unión) USDA y CEE 
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1.2. CEPRACON (Condesuyos) CEE  
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1.3  CEPCONE y CEPROE Aymara Marca (Puno) USDA y CEE 
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ANEXO  2 

BROCHURE SOLO ORGÁNICO 
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ANEXO 3  

BROCHURE ASOTURS 
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           ANEXO 4 

            REGISTRO FOTOGRÁFICO 

           4.1 Producción, certificación y comercialización 

Campos de quinua y kiwicha de Condesuyos y La Unión  

Dirgentes de Condesuyos, muestran la calidad del producto de maíz morado y maíz 

blanco. 

 
 
 

 

Cosecha y post cosecha de quinua,  
CEPRACON. 
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Secadores de maíz amiláceo (manejo de post cosecha).                Inspectores internos en evaluación. 

 
 

 

Comercialización de 
mazorcas de maíz 
morado  

Curso en el 
participaron dirigentes 
de las organizaciones 
de Puno, La Unión y 
Condesuyos 
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Curso de capacitación  a dirigentes sobre procesamiento de la producción (planta CEFOTES La Unión) 

Reunión con dirigentes CEPRACON con dirigentes de APROPLAME y APCO.  

  
 

Dirigentes de Puno, 
reunidos con alcalde de 
Caminaca-Puno para poner 
primera piedra de planta de 
procesamiento. 
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Dirigente de APCO con gerente de ZIEGLER en BIO FACH – Alemania.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigentes de CEPRACON, CEPROE, 
APROPLEME en stand Perú Natura, en Rueda 
de Negocios y concertando con representantes 
de Sierra Exportadora, Agroideas (MINAG). 

 

 

Dirigentes de CEPRACON, CEPROE, 
APROPLEME en stand Perú Natura, en Rueda 
de Negocios y concertando con representantes 
de Sierra Exportadora, Agroideas (MINAG). 
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4.2 Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

         Asociación de Turismo de La Unión 

                           
Servicio de voluntariado  

 
Alojamiento                                                              Promoción de los servicios turísticos 
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS 

Mapa de ubicación del proyecto 

 
 

Incremento de ingreso agrícola familiar  

 

Item 
Condesuyos Puno La Unión 

Ingreso (S/.) % incremento Ingreso (S/.) % incremento Ingreso (S/.) % incremento 

ingreso base 4300  2500  2071  

incremento 
propuesto 

2107 49 750 30 1180.5 57 

incremento logrado 2584.3 60.1 1000 40 1243 60 

Fuente: Base de datos 2008-2011 
 

              Organizaciones de productores  del ámbito del proyecto 

 

Zona Asociatividad CLP/Organización Localidad 

Arequipa 

La Unión 

APCO 

Cotahuasi 

 

Alca 

Taurisma 

Tomepampa 

Mungui 

Lancaroya 

Pampamarca 

Puyca 

Toto 

APROPLAME 

Alca 

Antabamba 

Luicho 
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Huaynacotas 

Taurisma 

Visbe 

Tomepampa 

Locrahuanca 

Condesuyos CEPRACON 

APROECH Chuquibamba 

AGROLIDERC Iray 

APAEDA Andaray 

APAECCI Yanaquihua 

APAEDIS Salamanca 

APAEY Yauce La Barrera 

Puno 

Zona 
Quechua 

CEPCONE 

APROARIWA Lluco-Coata 

APRODEMA Llachahui-Coata 

APROCADEH Flor Rinconada-Caminaca 

San Isidro Conchilla-Caminaca 

Señor de 
Exaltación 

Conchilla-Caminaca 

San Sebastian-
PAASSC 

San Sebastian 

Asoc. 
Discapacitados 

Caminaca 

ASOPAGTAM Caminaca 

APAECH Santiago de Pupuja 

APROVIC Mataro Chico 

Nueva 
Generación 

Pepiachi 

Nuevo Horizante Pepiachi 

C.C. Chacrapi Calapuja 

Asoc. Jupasara Jupa Sara 

C.C. San Roque Caminaca 

Asoc Cunrra 
Cuncapata 

Caminaca 

Zona 
Aymara 

CEPROE 

APROAT Tuquina-Pomata 

ASPROA Tuquina-Pomata 

AMPRAE Batalla-Pomata 

ASPAC Batalla-Pomata 

APACAÑI Lampa Grande 

APAE Vida Sana Ampatiri 

ASPROKALL Pomata 

APAEDS Sicuyani-Zepita 

ASPAES Huilacaya-Zepita 

 Fuente: base organizaciones  
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                 Participación de la mujer en el programa de producción orgánica  

 

 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

                           

                           

 

 

    Rendimiento promedio de los principales cultivos 

 

Ámbito Cultivo 
Rendimiento kg/ha 

Sin proyecto Con proyecto 

Arequipa 

Kiwicha 1800 3200 

Quinua 1400 3500 

maíz morado 3000 4861 

maíz blanco  1000 1850 

Puno 
Quinua 487 1500 

cañihua  463 1000 
                                   

  

                       

                 Destino de la producción certificada  

 

Destino La Unión Puno Condesuyos  

Exportación 580     

Brokers, 
intermediarios  844.3 261.6 317.6 

Autonsumo, 
semilla, trueque  1178 104.7 132.0 
Fuente: Elaboración propia en base a registros comerciales y productivos 

 

                       Agenda de clientes de las organizaciones de agricultores 

 
Empresas extranjeras compradores de granos andinos 

Empresa País Email/web Producto de interés Observación 

FAIRTRASA Mexico 
patrick.struebi@  fairtrasa.com 

www.fairtrasa.com 
quinua 

Comercio Justo: apoyo a procesos 
comerciales en Europa y Canadá, 

contactos con clientes 
Responsabilidad social. 

New Organics EEUU 
srohan@neworganics.com 

www.neworganics.com 

Quinua blanca, roja y negra 
como materia prima y 

producto procesado en 
harinas y hojuela 

Productos con certificación 
orgánica 

Coamo y 
fresco foods 

Chile 
coamoag@yahoo.com 

www.coamoag.com 
Kiwicha y quinua  Productos orgánicos  

Goya Foods, 
INC 

EEUU joseph.perez@goya.com 
Quinua, maíz blanco, frijol 

morados   
Productos orgánicos  

Responsabilidad social 

Agricultores  Condesuyos Puno La Unión 

hombres 137 212 226 

mujeres 91 110 62 

Total 228 322 288   
 
 
         Área cultivada (ha) 3 años del proyecto  

  Condesuyos  Puno La Unión Total 

Área (ha) 354.1 815 1428.3  2597.4  

mailto:patrick.struebi@%20%20fairtrasa.com
http://www.fairtrasa.com/
mailto:srohan@neworganics.com
http://www.neworganics.com/
mailto:coamoag@yahoo.com
http://www.coamoag.com/
mailto:joseph.perez@goya.com
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Velarde hnos 
SA 

Chile  
ecabrera@velarde.ch  

www.velarde.ch 
Kiwicha y quinua  Distribuidor mayorista 

Kadac Australia 
rpitt@kadac.com.au 
www.kadac.com.au 

Kiwicha y quinua 
Productos orgánicos, distribuidores 

mayoristas  

CME organics 
SLU 

España 
Hernan.conder@cmeorganics.co

n 
www.cmeorganics.com 

quinua Distribuidor mayorista en Europa 

Peyla All 
Natural Foods 

EEUU 
Pbarnard@peyla.com 

www.peyla.com 
Quinua roja y blanca Procesador  

   Sol Semilla  Francia   
Coronta de maíz morado 
chancada y pulverizada 

Retail en Francia pequeñas 
cantidades 

Bio Organic Canada  
Biorganic@videotron.ca 

www.biobiorganic.ca 
Quinua blanca y roja 

Procesadores y distribuidores en 
Canadá 

MultipleOrga
nic 

EEUU 
dave@multipleorganics.con 
www.multipleorganics.com 

Quinua roja y negra  
Frijol 

kiwicha 

Certificación orgánica 
Comercio justo 

Distribuidores mayoristas  

Saaut Chile SA Chile  
catalina@saautchile.cl 

www.saautchile.cl 
Quinua blana, roja y negra 

Certificación orgánica 
Distribuidores de tiendas 

supermercados  (pequeñas 
cantidades) 

Essentia Livinf 
Foodsl 

EEUU Kipp@essentiallivingfoods.com Cañihua roja y negra 
Certificación orgánica 

 

Empresarios peruanos procesadores y exportadores 

CABEX SA 
Lima-
Perú 

info@cabex-peru.com 
www.cabexperu.com 

quinua Exportador  

Plantex Perú Perú 
aharmsen@plantexperu.com 

www.plantexperu.com  
semilla de molle seco y 

pelado 
Empresa exportadora de aceite de 

molle a Europa 

Mega bussines 
Perú-Del Campo 

Perú – 
EEUU 

gonzalozuñiga@delcampofoods.c
om 

www.delcampofoods.com 

quinua, kiwicha, maíz 
morocho, maíz morado, 

frijol 

Exportador, importador y brinda apoyo 
social a las comunidades, plus en el 

precio. Exige calidad, pureza y 
humedad 

Inca Trail 
trading  

Perú  mmarotta@incatrailtrading.com 
Quinua blanco, roja y 

negra 
Distribuidor mayorista y exportador 

Complementos 
y suplementos 
orgánicos del 

Perú 

Perú  export@csorganicosdelperu.com Kiwicha  Distribuidor mayorista  

Vínculos 
agrícolas  

Perú 
spolancos@vinculosagricolas.co

m 
www.vinculosagricolas.com 

Quinua  y maíz morado Distribuidor, exportador 

R. Muelle SA Perú 
Agro2@rmuelle.com 

www.rmuelle.com 
Quinua y maíz de colores 

en mazorca 
Exportador de granos andinos 

Alisur sac Perú rpastor@alisur.net 

Quinua roja, negra y 
blanca 
Frijol caballero 
kiwicha 

Distribuidor  

Ekovida Perú 
info@ekovida.com 
www.ekovida.com 

Coronta de maíz morado 
Maíz amarillo oro 

Procesador  

 

 
 
 
 
 

http://www.velarde.ch/
mailto:rpitt@kadac.com.au
http://www.kadac.com.au/
mailto:Hernan.conder@cmeorganics.con
mailto:Hernan.conder@cmeorganics.con
http://www.cmeorganics.com/
mailto:Pbarnard@peyla.com
http://www.peyla.com/
mailto:Biorganic@videotron.ca
http://www.biobiorganic.ca/
mailto:dave@multipleorganics.con
http://www.multipleorganics.com/
mailto:catalina@saautchile.cl
http://www.saautchile.cl/
mailto:Kipp@essentiallivingfoods.com
mailto:info@cabex-peru.com
http://www.cabexperu.com/
mailto:aharmsen@plantexperu.com
http://www.plantexperu.com/
mailto:gonzalozuñiga@delcampofoods.com
mailto:gonzalozuñiga@delcampofoods.com
http://www.delcampofoods.com/
mailto:mmarotta@incatrailtrading.com
mailto:export@csorganicosdelperu.com
mailto:spolancos@vinculosagricolas.com
mailto:spolancos@vinculosagricolas.com
http://www.vinculosagricolas.com/
mailto:Agro2@rmuelle.com
http://www.rmuelle.com/
mailto:rpastor@alisur.net
mailto:info@ekovida.com
http://www.ekovida.com/

