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UNAMBA   Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 
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JD    Junta directivas de las asociaciones  
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Resumen Ejecutivo 
El Proyecto “Atiniyoq Ccapaq Llaqta – Pueblo Emprendedor”: Fortaleciendo los emprendimientos de 

pequeños productores asociados en las cadenas de valor del cuy, la miel y la palta, fue desarrollado 

con tres contrapartes, CEPRODER, COPYME y Cooperativa de Ahorros y Créditos los ANDES  con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de Grau - Apurímac, en 9 distritos de la 

sub cuenca del río Vilcabamba, impulsando el incremento de los ingresos económicos a partir del 

fortalecimiento de capacidades técnicas – productivas – comerciales. 

  

La evaluación tuvo un carácter cuali – cuantitativo y se realizó en tres etapas: Fase I (coordinaciones 

iniciales y estudio de gabinete), Fase II (trabajo de campo), Fase III (procesamiento, análisis de la 

información y del informe final).  

El recojo de información se desarrolló a través de técnicas cualitativas y cuantitativas. En las técnicas 

cualitativas se buscó conocer en profundidad los avances del proyecto, así como sus limitaciones y 

los impactos entre las familias de productores. Con las encuestas se buscó cuantificar datos sobre los 

niveles de producción y comercialización, así como los aprendizajes adquiridos con el Proyecto.  

 

A continuación se presenta un breve resumen de la evaluación de criterios y aplicación de enfoques 

del PI: 

 

Evaluación del criterio de Cobertura  

La cobertura del proyecto es media alta. En términos numéricos, la cobertura planificada inicialmente, 

se ha logrado casi en su totalidad, y a nivel cualitativo, se ha alcanzado resultados por lo general 

favorables sobre todo en el caso de la formación de líderes emprendedores y en el trabajo con las 

instancias públicas.  

 

Este trabajo de fortalecimiento de capacidades e incidencia ha alcanzado diferentes niveles de 

desarrollo. Dentro de la proporción de familias productoras y organizaciones visitadas se encontró 

que la gran mayoría ha sido intervenida por el Proyecto y que, en distintos niveles, con mayor o 

menor éxito, se han ejecutado las actividades propuestas (miembros de las Juntas Directivas y sus 

socios productores). 

 

Entre las limitaciones a la cobertura resaltó la falta de presencia continua del equipo técnico e 

insuficiente personal para asistencia de campo. Mientras la ampliación de la cobertura permitió cubrir 

el número de beneficiarios, por otro lado, dificultó el trabajo del equipo de campo, al cubrir mayores 

comunidades. 

 

Los mecanismos establecidos para la participación de los beneficiarios fueron apropiados y acertados: 

capacitaciones descentralizadas e in situ, pasantías, participación en ferias y trabajo con municipios, 

etc. 

 

Evaluación del criterio de Pertinencia  

La pertinencia es calificada de alta. El proyecto Pueblo Emprendedor es pertinente a las condiciones 

políticas, económicas y culturales. En esta provincia la mayoría de las familias se dedica a la 

agricultura como principal actividad económica, seguida de la ganadería. Ambas actividades, antes 

de la implementación del proyecto, estaban principalmente dirigidas hacia el autoconsumo, lo que 
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generaba un alto índice de pobreza económica que perjudicaba a las familias en el acceso a servicios 

básicos y los ponía en una condición de vulnerabilidad social. 

 

La adecuación dentro de los marcos socioeconómicos del contexto, se evidencia en el aumento de 

las organizaciones de familias que se dedican a la producción de cuy, miel y paltos, generándose un 

comercio local con proyección hacia el mercado regional. 

 

El proyecto sí se ha insertado al marco normativo socioeconómico del contexto.  Está en línea al 

programa y normativas de insertar a los pequeños productores a través de la producción organizada, 

por ejemplo PROCOMPITE y MI RIEGO (Ministerio de Agricultura). 

 

El trabajo articulado con instituciones del estado y privadas así como identificar las actividades 

económicas locales, quiénes participan de ellas y quiénes podrían ayudar a la población a mejorarlas 

en términos de mayor producción, muestra que el proyecto se ha ido insertando de manera efectiva 

en el marco normativo socioeconómico del contexto así como que ha habido una buena identificación 

de beneficiarios  según sus necesidades socioeconómicas  en el contexto local, regional y nacional. 

 

Evaluación del criterio de Coherencia  

La coherencia del proyecto Pueblo Emprendedor es calificada medio alta. En primer lugar, se ha 

conocido la realidad de la región Apurímac, de la provincia de Grau, identificándose cuáles son sus 

principales problemáticas siendo una de las principales, la pobreza económica en la que vive la 

población local por la cual sus condiciones de vida se ven afectadas.  

 

Lógica Vertical  

El proyecto definió claramente su objetivo general, que es contribuir a la mejora de las condiciones 

de vida de los pobladores de la provincia de Grau. En el diseño del marco lógico se aprecian 

indicadores para el objetivo general, sin embargo, teóricamente no se requiere definirlos porque su 

avance está condicionado a la intervención de más proyectos1. Aunque de igual forma el proyecto 

contribuye de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las familias de la provincia de Grau.  

 

Hay una acertada relación entre el objetivo general y el específico. El proyecto plantea aumentar los 

ingresos incidiendo en aspectos económicos   de pequeños agricultores, sin embargo falta incluir el 

tema político y organizacional que le daría el soporte para el logro del resultado tres. Hay una estrecha 

relación entre el objetivo específico y los resultados, que ponen énfasis en fortalecer capacidades a 

través de programas de formación técnica, empresarial; fortalecimiento de capacidades, pero 

también creando espacios de participación. 

 

Las actividades guardan coherencia con cada resultado y son apropiadas para el cumplimiento de los 

resultados. Describen procesos de capacitación en temas productivos, gestión comercial, acceso al 

crédito, entre otras, pero la descripción de la mayoría es muy general y no detallan o especifican 

                                                                 
1 Es el objetivo de mayor nivel jerárquico, permite tener un referente macrosocial de largo plazo en el cual se encuentran 

involucrados no solo la entidad que ejecuta el proyecto sino también otras entidades o proyectos (Estado, ONGs, 

Municipios, entre otros) que trabajan en el mismo tema.  Diseño de Proyectos Sociales con Marco Lógico y Formulación de 

Indicadores- Percy Bobadilla.   
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particularidades que permitan apropiarse específicamente al Proyecto Pueblo Emprendedor. Es decir, 

según su redacción podrían usarse para otro proyecto productivo.  

 

La lógica horizontal  

Los objetivos y los 3 resultados presentan indicadores en número razonables y la mayoría son claros 

y precisos, la mayoría cumple con los criterios de cantidad y calidad permitiendo medir acertadamente 

los resultados. Aunque muchos no definen el tiempo en el que van a lograrse.  

 

En relación al resultado 3, los indicadores se enfocan en proyectos, propuestas, inversión y ninguno 

evalúa el mecanismo de participación , si estos espacios propician la participación establecida según 

ley, sin embargo en el accionar diario el ciudadano se encuentra con diversas barreras, como por 

ejemplo idioma, geografía, inclusión de la mujer. 

 

Los resultados mantienen relación coherente con sus indicadores. Aunque a varios les falta precisar 

el tiempo como debe ser logrado, ello dificulta en el monitoreo porque no se establece un tiempo de 

logro.      

 

La mayoría de los indicadores destacan por calidad y cantidad. No obstante, algunos indicadores no 

fueron claros en la calidad. 

 

Evaluación del criterio de Participación 

La participación de los diferentes actores es calificada como medio alta, a nivel general. Los actores 

alcanzaron una participación entre media a alta durante el Proyecto y luego de concluido. Entre ellos 

participaron: familias de productores, asociaciones de productores, Operadores Técnicos, ODEL’s y 

gobiernos locales e Instituciones públicas (SENASA, Agrorural, Agencia Agraría, PRODUCE, 

DIRCETUR) .  

 

Resalta que tanto las familias como asociaciones de productores todavia cuentan con un mediano 

nivel de influencia en el proceso de toma de deciones, aun cuando durante el proyecto lograron 

acuerdos y ser propositivos con sus necesidades y establecer dialógos participativos. Ello evidencia 

la necesidad de continuar con el fortalecimiento y acompañamiento de sus capacidades y destrezas 

participativas. 

 

Otro aspecto a destacar, es que dentro de las familias de productores se encuentran los líderes 

emprendedores, referentes importantes para familias productoras, así como para otros pobladores 

de los distritos intervenidos. Ellos han generado un impacto importante para la réplica de las acciones 

del proyecto, por ende en la participación.   De otra parte, aspectos como falta de participación en 

el diseño, bajo liderazgo, rivalidad entre organizaciones y socios, resistencia al cambio, entre otros 

aspectos, condicionaron una débil gestión empresarial de las asociaciones y con ello una débil 

cohesión organizacional.  

 

Evaluación del criterio de Apropiación 

Los beneficiarios del Proyecto han logrado un nivel medio de apropiación.  Se encontró diversos 

grados de apropiación, incluso dentro de los mismos grupos de socios. Las familias de productores, 

están encaminadas a priorizar alguna de las actividades productivas, hay mucha expectativa e interés 

pero también existen limitaciones de acceso a mercados y abastecimiento de agua para el riego. Para 
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el caso de las asociaciones de productores se ha logrado desarrollar capacidades individuales a nivel 

técnico en las familias; pero falta fortalecer sus capacidades colectivas, de gestión y una mayor 

cohesión. Por su parte, los operadores técnicos, aunque apoderados del conocimiento, requieren dar 

soporte y apoyar a las familias de productores. Con las autoridades y ODEL existe un mediano nivel 

de apropiación. Hay cierto interés en continuar con los procesos emprendidos por el proyecto a nivel 

de los gobiernos locales, mas no por el lado del gobierno provincial. 

 

Evaluación del criterio de Alineamiento  

El alineamiento del Proyecto se califica de alto. Por una parte, el Proyecto, en su diseño y durante su 

ejecución, ha sido compatible con políticas locales y regionales, impulsadas para el desarrollo socio 

económico de Apurímac. El equipo del proyecto en todo momento buscó articularse a las instancias 

del Estado que impulsaban el desarrollo económico local.   Aunque, en la práctica, el alineamiento es 

aun débil  y el trabajo con las autoridades de gobierno no se ha producido de forma continua, en el 

proceso de cambio de alcaldes. Hay que señalar que el proyecto se alinea a las políticas del Estado.  

En particular, el proyecto se enmarca en los Lineamientos de  Plan de Desarrollo Regional Concertado 

Apurímac 2021 y Plan de Desarrollo Concertado Grau  2021 los cuales orientan los objetivos, políticas 

y estrategias de la región y a nivel provincial en materia de desarrollo económico rural.  

 

Evaluación del criterio de Eficiencia 

En líneas generales, la eficiencia del proyecto en el desarrollo del proyecto es calificada de  alta.  La 

eficiencia en el uso y destino del presupuestario se califica como alta. Los recursos económicos en 

las partidas presupuestarias y para cada componente se han utilizado adecuadamente. Así el 

presupuesto programado para cada una de las actividades se ha cumplido acorde a lo programado 

durante los tres años de ejecución del proyecto. El presupuesto destinado a la promoción de la 

equidad de género ha sido transversal a todas las actividades desarrolladas en la ejecución del 

proyecto. Actividades de capacitación, intercambio de experiencias y asesorías ha contribuido al 

fortalecimiento de líderes empresariales hombres y mujeres. 

 

El desempeño de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto se califica como alta. 

CEPRODER, COPYME y CAC Los Andes disponen de un equipo humano experimentado y 

comprometido. Sin embargo, aspectos negativos en la gestión del proyecto constituyeron la lejanía 

y dificultades de acceso al ámbito de intervención, el insuficiente número de personal durante la 

ejecución y monitoreo del proyecto en los 9 distritos de la provincia de Grau. Se ha prestado poca 

atención a la presentación de informe mensuales y rendición de cuentas produciendo el retraso en la 

presentación del aporte local de cada año. La calidad técnica de los productos y servicios prestados 

por CEPRODER, COPYME fue muy buena y superior a otras instituciones sobre todo Estatales que 

trabajan en los mismos temas. 

 

Evaluación del criterio de Eficacia 

El objetivo específico alcanzó un nivel intermedio de logro. Ello debido a que si bien muchas familias 

han superado los niveles de producción y de venta propuestos en los indicadores, no todos las familias 

han registrado los mismos niveles. El Proyecto permitió a todas las familias  mejorar los ingresos de 

las familias productoras de la provincia de Grau aunque en diferentes escalas.  

 

Los indicadores propuestos para el alcance del objetivo específico han alcanzado logros intermedios, 

algunos han sido superados, otros alcanzados  y en otros casos menos logrados en vista que el 
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incremento en el ingreso de los pequeños agricultores está directamente relacionado con las ventas 

y éstas con el desarrollo y búsqueda de nuevos mercados donde colocar los productos. Considerando 

que si bien las ventas se han incrementado en determinados periodos, ellas todavía nos son 

constantes todo el año debido a la falta del recurso hídrico que no permite una producción continua 

para la sostenibilidad de los ingresos.        

 

La venta de los productores de las tres cadenas productivas se ha orientado principalmente al 

mercado local, mientras a nivel regional, las ventas han sido bajas, principalmente se ha vendido 

paltos y miel. Las asociaciones de productores conformadas por 21  cadena productiva de cuyes, 6 

cadena productiva de miel y 3 de palto, experimentan problemas y dificultades de cohesión, confianza 

y liderazgo que ha dificultado su accionar. Sin embargo, resaltamos que han logrado vender 

conjuntamente la miel, cuyes y palto en las ferias y mercados locales y regionales  promovidos por 

el proyecto.  

 

Evaluación del criterio de Impacto 

El presente criterio alcanza una calificación medio. El proyecto ha contribuido a la mejora de los 

ingreso de las familias productoras beneficiarias e incluso se encontró familias beneficiarias indirectas 

buscando replicar las acciones del proyecto. Por tanto, el proyecto ha permitido mejoras a nivel 

familiar: en la economía de las familias, educación de los hijos, empoderamiento y autonomía 

económica de las mujeres y ha favorecido la réplica de acciones.   

 

Definitivamente son mayores los impactos positivos, aunque durante las visitas se advirtieron también 

algunos hechos que fueron mencionados como impactos negativos por parte de la familia de 

productores, entre ellos la salud de las mujeres (algunas señalaron tener dolores de columna o 

espalda por cargar el forraje para sus cuyes) y no contar con un mercado para la producción de miel.  

 

Evaluación del criterio de Sostenibilidad 

La sostenibilidad del Proyecto Pueblo Emprendedor tiene una calificación media. Se han logrado 

avances importantes en el incremento de la producción y comercialización de los productores de cuy, 

miel y palto; sin embargo, todavía falta fortalecer el desarrollo de capacidades de las asociaciones de 

productores. 

 

La principal fortaleza de la sostenibilidad del proyecto está referida al desarrollo de capacidades 

donde se ha logrado que alrededor del 30% de las familias de productoras logren mejorar 

sostenidamente sus ingresos. Y se perfilan como los líderes modelos que continuaran avanzado 

individualmente o asociadamente en la comercialización de sus productos. Se sienten con mejores 

capacidades para producir y vender.  

 

La sostenibilidad financiera es media a nivel de familias. Aquellas con mejores avances en sus 

actividades productivas tienen mayores recursos económicos. Ello le permite reinvertir en el negocio, 

ahorrar, invertir en la educación de los hijos y cubrir los gastos para su participación en pasantías, 

ferias y otras actividades promovidas por el proyecto. Por otra parte, las asociaciones y cooperativas 

no cuentan con un fondo o caja chica para su funcionamiento. 

 

Un elemento clave para la sostenibilidad es que la mayoría de las municipalidades, sobre todo aquellas 

que han sido atendidas por este proyecto, tienen institucionalizada la función de promoción del 



9 
 

desarrollo económico local lo que se evidencia que las áreas de desarrollo económico están 

reconocidas en los instrumentos de gestión municipal  como: Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, por tanto las 

municipalidades continuarán en la apuesta por promover el desarrollo económico en sus respectivos 

territorios.  Sin embargo, se debe continuar con procesos de formación. 

 

EVALUACIÓN DE EJES TRANSVERSALES 

 

1. Enfoque de Género   

Se han logrado avances medio bajos en la aplicación del enfoque. El proyecto desde este eje  impulsa 

el desarrollo equitativo de hombres y mujeres en la provincia de Grau, la cual se encuentra en un 

proceso lento de inclusión de la mujer en espacios públicos a nivel comunal,  distrital y provincial.  

 

El equipo  del  proyecto aún encuentra dificultades  para hacer operativo y aplicar el enfoque de 

género. Su estrategia de intervención se centra en generar vínculos de amistad, compañerismo e 

incluirlas en las actividades del proyecto. El equipo logra aceptación entre las mujeres, ayudados por 

el dominio del idioma quechua. Las mujeres perciben al equipo del proyecto  como un pilar 

fundamental para el avance de sus iniciativas productivas. Valoran las capacitaciones y enseñanzas 

brindadas por el equipo. 

 

Hay que destacar el número considerable de mujeres en las actividades del proyecto, que ha 

mostrado interés en mejorar sus actividades productivas. A través del mismo, las mujeres han 

participado en actividades productivas, principalmente en la cadena de cuy que le ha permitido 

generar ingresos.  Podemos afirmar que la generación de ingresos les ha permitido a las mujeres 

afianzar su autoestima y favorecer ciertas libertades económicas. 

 

2. Enfoque Intercultural 

Avances medios. El proyecto promueve la inclusión de la interculturalidad a partir de diversas 

estrategias, pero no se aprecian indicadores o actividades específicas señaladas en el marco lógico. 

Entre las estrategias advertidas para la inclusión de la interculturalidad en el proyecto encontramos: 

impulsar la comercialización y ventas de productos locales, promover los valores quechuas: aynis, 

minka  y el uso del idioma quechua para la asistencia técnica. 

 

De otra parte, durante el trabajo de campo y en la revisión de las fuentes de verificación no se 

encontró saberes tradicionales registrados, ni han sido impulsados directamente durante el proyecto.  

Se advierten limitaciones en el aspecto operativo y sistematización del saber tradicional de las familias 

productivas. 

 

3. Enfoque de Medio Ambiente  

En la evaluación final encontramos que el enfoque de medio ambiente es el mejor aplicado de los 4 

enfoques que impulsa el PI de AMC. Ello se evidencia en la implementación de las   siguientes 

estrategias  desarrolladas: agricultura  agroecológica, trabajo de incidencia y sensibilización a las 

familias de productores y a las autoridades locales y provinciales para continuar el trabajo de 

reforestación de la provincia, así como la promoción de la diversificación de los cultivos de acuerdo 

al piso ecológico. 
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Una debilidad del Proyecto fue que no se logró vender la producción con la certificación orgánica lo 

cual podría otorgar un mayor valor económico e ingresos a las familias.  

 

Otro aspecto en lo que debería trabajarse en las comunidades intervenidas, es el manejo de los 

residuos sólidos. 

 

4. Enfoque de Fortalecimiento Organizativo  

A nivel de la asociación de productores se aprecian avances parciales. El proyecto ha impulsado la 

asociatividad como medio para la comercialización, sin embargo, ello no está funcionando 

completamente en la actualidad. Aunque las asociaciones están inscritas y reconocidas formalmente, 

al momento de la evaluación, se encontró un débil funcionamiento, desde el punto de vista del trabajo 

y organización conjunta. Sólo alrededor del 30 % son  socios activos, es decir se reúnen y participan 

de las actividades programadas por las asociaciones. En la práctica, la mayoría de los asociados 

venden sus productos de manera individual.     

 

Con los gobiernos locales / ODEL’s, se observa avances medios. En el momento de la evaluación, la 

mayor parte de las autoridades y representantes de las ODEL’s ya no estaban trabajando en los 

gobiernos locales. Ante esta situación el proyecto continuó sensibilizando a las ODEL’s para que 

cumplan su trabajo y brinden soporte a las asociaciones de productores. Aunque con limitado 

presupuesto, se advierte cierto interés por parte de las autoridades municipales por promover el 

desarrollo productivo en sus comunidades. Los gobiernos locales tienen limitado presupuesto y  

recursos humanos para promover el desarrollo productivo en sus zonas. 
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Introducción 

 

El presente documento muestra los resultados del estudio de gabinete y  trabajo de campo 

desarrollado como parte de la Evaluación Final del Proyecto  “Pueblo Emprendedor, el cual 

fue ejecutado por las contrapartes  CEPRODER, COPYME Y cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes.  

La evaluación final se realiza para conocer los resultados concretos del proyecto y rendir cuentas 

sobre el desempeño del proyecto a los cooperantes, así como determinar el impacto que finalmente 

éste ha producido en la calidad de vida de las familias productoras de cuy, miel y palto. En 

consideración a este propósito y siguiendo con la política de evaluación de proyectos, Asociación 

Madre Coraje ha encargado a la consultora la realización del estudio, con la participación de un equipo 

de profesionales especialistas.  

 

La evaluación final del Proyecto permitirá entre otros aspectos determinar la eficacia y eficiencia de 

la intervención en consideración a los resultados esperados (expuestos en el marco lógico). Esta 

evaluación considerará el análisis integral del diseño, gestión, sostenibilidad y procesos del proyecto; 

así como el análisis de otros criterios: cobertura, pertinencia, coherencia, alineamiento, participación, 

apropiación y sostenibilidad, incluyendo los ejes transversales del Plan Integral como son género, 

medio ambiente, interculturalidad y fortalecimiento organizativo institucional. 

 

La evaluación incluye tanto técnicas cualitativas como cuantitativas aplicadas a los diversos actores 

involucrado en el proyecto. El equipo evaluador realizó un trabajo de campo en la región Apurímac, 

provincia de Grau y los distritos intervenidos, en el periodo del 06 de noviembre al 16 de noviembre. 

Se realizó encuestas a los familias beneficiarias, y a los presidentes de las asociaciones de productores 

de cuy, miel y palto.; así como entrevistas a informantes clave y grupos focales en cada distrito, todo 

ello, a fin de obtener información relevante para el análisis, conociendo por observación y por parte 

de los propios usuarios, los cambios e impactos/efectos  producidos por el proyecto. 

 

El presente informe detalla los objetivos, metodología de evaluación y la presentación de resultados 

de la evaluación. Para finalizar, señalamos las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones. 

Contamos con que este informe aportará aspectos relevantes para los avances y el diagnóstico de la 

situación actual de las familias productores de cuy, miel y palto tras el proyecto y su contribución al 

desarrollo de la provincia.  
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I. Contexto y Antecedentes del proyecto  
Contexto  

En la región Apurímac, según información del INEI, el porcentaje de la población en condición de 

pobreza, para el año 2009, alcanzaba el 70%, frente al 35% a nivel nacional.  Por otra parte, 

Apurímac se encuentra entre los 8 departamentos dentro del quintil de carencias más pobre . En el 

caso de la provincia de Grau registra un 78.3 % de pobres, siendo el distrito el Pataypampa el que 

muestra indicadores más alto con un 90 % de pobres. Sin los mecanismos adecuados para que la 

población acceda a la educación, ciencia y tecnología, con un enfoque intercultural y de género, es 

improbable que la región Apurímac, se desarrolle de manera sostenible.  

 

La población económicamente activa del departamento –según MTPE/PEEL 2008 - fue 268 mil 

habitantes, lo que representó el 1.7% de la PEA nacional. La principal ocupación de la población en 

el departamento se encuentra ubicada en la actividad agrícola, ganadera, pesca que representó el 

69 % de la PEA ocupada, seguida de servicios no personales con 12.1% y comercio con 8.9%. En el 

año 2010, según estimaciones del INEI, Apurímac aportó el 0,5 por ciento al Valor Agregado Bruto 

(VAB) nacional, ocupando el penúltimo lugar a nivel departamental. La agricultura es la principal 

actividad económica del departamento, y representó el 24,0 por ciento del Valor Agregado Bruto el 

2010, seguido en importancia por los sectores: servicios gubernamentales, con el 23,0 por ciento, y 

comercio, con el 12,3 por ciento del VAB departamental. La actividad agrícola se desarrolla 

predominantemente con tecnología tradicional que conlleva a tener bajos niveles de rendimientos y 

productividad, en tanto que en algunas zonas la tecnología media ha permitido mejorar los niveles 

de ingreso. La actividad agrícola comercial tiene un limitado desarrollo, debido principalmente a la 

deficiente infraestructura vial intra departamental, lo cual dificulta el intercambio y la rápida 

movilización de los productos desde la chacra a los centros de consumo, con excepción de las zonas 

más desarrolladas que, por lo general, son las capitales de provincias  

 

En este contexto, es que urge el impulso de actividades económicas y fomento de la producción local, 

fortaleciendo capacidades y emprendimientos de pequeños productores asociados en las cadenas de 

valor del cuy, la miel y la palta  para aprovechar recursos en la zona y ayudándoles a mejorar el 

trabajo que vienen realizando particularmente en las actividades técnicas y de comercialización, para 

obtener ingresos económicos y satisfacer la seguridad alimentaria. 

 

Antecedentes   

Las primeras intervenciones de la AMC en Perú dieron origen al Plan Integral (PI). En la región de 

Apurímac, provincia de Grau, en la primera etapa los proyectos se orientaron a las acciones de apoyo 

a la sostenibilidad y seguridad alimentaria de las familias locales y acceso a la capitalización, recién 

en el 2005 se pasa a una segunda etapa, apoyando a proyectos de comercialización, derechos 

humanos y educación.  

 

En la región Apurímac AMC trabaja con  tres contrapartes CEPRODER, COPYME y Cooperativa de 

Ahorros y Créditos los ANDES, con quienes se trabaja proyectos independientes y otros en consorcio, 

el trabajo en consorcio ha permitido que cada institución aporte su experiencia en la ejecución de los 

proyectos en la provincia de Grau.  
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Para el Proyecto Atiniyoq Ccapaq Llaqta – Pueblo Emprendedor” las tres contrapartes conocedores 

de la realidad social y económica de la Provincia de Grau y de sus distritos donde interviene AMC se 

unen tras el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de Grau, de los distritos 

(Chuquibambilla, Curpahuasi, Vilcabamba, Micaela Bastidas, Santa Rosa, Pataypampa, Curasco y San 

Antonio) impulsando el incremento de los ingresos económicos a partir del fortalecimiento de 

capacidades técnicas – productivas – comerciales. Es así que las tres instituciones ejecutaron el 

proyecto, con el financiamiento principal de La Obra Social La Caixa, culminando procesos productivos 

iniciados en el 2001. 

 

Como indicáramos anteriormente, la PEA en la región gira entorno a una agricultura tradicional de 

subsistencia que no permite a las familias de la región mejorar sus ingresos. Ante ello el proyecto 

buscó fortalecer las capacidades productivas de las familias productoras para incrementar volúmenes 

de producción y mejorar la calidad de los procesos y productos.  

 

Otra limitante, de las familias productoras de la provincia de Grau es la inserción eficiente y oportuna 

a los mercados formales tanto locales como externos, quiénes pueden ofrecer un precio  competitivo 

a los pequeños productores. Para revertir esta situación el proyecto fortaleció capacidades de las 

asociaciones de emprendedores rurales en fundamentos de marketing, gestión empresarial y 

comercial, manejo de información de mercado.    

 

El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, particularmente en desarrollo económico local, 

participación social, desarrollo territorial,  entre otros, es un eje fundamental para  el desarrollo de 

las poblaciones afectadas por la pobreza en la provincia de Grau, en la medida que los gobierno 

locales asuman su rol impulsor como gestor del desarrollo económico local se logrará avanzar en 

mejoras de la calidad de vida de la familias. A partir de la poca participación de los  gobiernos locales 

el proyecto promueve el cumplimiento e involucramiento de los gobiernos locales en el desarrollo 

económico.  

 

A partir de lo expuesto, la evaluación final busca realizar  un análisis de los resultados cualitativos y 

cuantitativos tanto positivos como negativos obtenidos en la ejecución del proyecto y obtener 

lecciones aprendidas y recomendaciones que servirán para la sostenibilidad y futuras intervenciones. 
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II. Descripción de la intervención evaluada   
 

El Proyecto “ATINIYOQ CCAPAQLLAQTA-  Pueblo Emprendedor” ejecutado en 9 distritos de 

la Provincia de Grau – Apurímac, Perú”, es parte de los proyectos que impulsa la Asociación  

Madre Coraje para mejora las condiciones de vida de la población de la región.  

 

Para contribuir al logro del objetivo general se ha planteado la consecución del siguiente Objetivo 

Específico Incrementar los ingresos familiares de pequeños agricultores dedicados a la 

producción y comercialización de Miel, Cuyes y Palta en los distritos de Chuquibambilla, 

Curpahuasi, Vilcabamba, Micaela Bastidas y Santa Rosa. Y para el logro de este nivel de 

objetivo se ha planteado los siguientes tres resultados a) Promovidas dinámicas productivas 

adecuadas a la inserción formal en el mercado, b) Apropiada comercialización de miel, cuy, palta  y 

sus derivados al mercado local y externo y c) Fortalecido apoyo institucional al desarrollo de cadenas 

de valor. 

 

La intervención desde el proyecto se ha centrado en el fortalecimiento de la estructura productiva de 

tres cadenas productivas (Miel, Cuy y Palta) que constituyen actividades económicas estratégicas que 

son la base económica de la provincia de Grau. Desde el proyecto se han facilitado y acompañado a 

pequeños productores que conjuntamente con las autoridades y funcionarios de gobiernos locales y 

otros actores público-privados de la provincia han buscado el empoderamiento, articulación y 

desarrollo de capacidades de los estos actores locales involucrados en la promoción del desarrollo 

local. Las intervenciones realizadas en coordinación con las autoridades locales y regionales y la 

sociedad civil han sido en aspectos relacionados al fortalecimiento del tejido social y empresarial y la 

institucionalidad local como estrategia para mejorar las condiciones de vida de la población.  

 

El resultado 1 “Promovidas dinámicas productivas adecuadas a la inserción formal en el 

mercado”: Ha estado orientado a desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y productivas de 

los productores para realizar buenas y mejores prácticas agrícolas y por tanto incrementar el volumen 

de producción y obtener productos de calidad. Así mismo, se ha formado capacidades en un grupo 

de profesionales y técnicos de la provincia, quienes han brindado asistencia técnica a los productores 

de las tres cadenas productivas.  

 

El resultado 2 “Apropiada comercialización de miel, cuy, palta  y sus derivados en el  

mercado local y externo” ha buscado la comercialización de los productos en el mercado local y 

externo. Para ello se han fortalecido capacidades en los productores, al mismo tiempo se han buscado 

fortalecer la capacidad de gestión de las asociaciones de productores en temas referidos a la 

comercialización y articulación al mercado.  

 

El resultado 3 “Fortalecido apoyo institucional al desarrollo de cadenas de valor”, desde este 

resultado se ha impulsado una plataforma institucional que articula las intervenciones en las tres 

cadenas productivas y otras de la provincia a fin de no sumar esfuerzos y no generar duplicidades en 

las procesos de intervención, así mismo, se ha iniciado el desarrollo de capacidades en los gobiernos 

locales para que estos asuman el rol promotor de la económica local de sus distritos y por tanto de 

la provincia.  
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El proyecto ha beneficiado directamente 533 familias productoras de cuy (395), miel (78) y palta 

(60). El número de pequeños productores que participan directamente en el proyecto asciende a 

1,599 personas de las cuales 878 varones y 721 mujeres. Todos ellos asociados en 22 asociaciones 

de productores de cuy, 06 asociaciones de productores de miel y 03 asociaciones de productores de 

palta. Adicionalmente a este grupo de beneficiarios, el proyecto ha extendido su beneficio a  37 

profesionales prestadores de servicio, 51 representantes de instituciones públicas principalmente de 

los gobiernos locales de la provincia y 13 representantes líderes de organizaciones de la sociedad 

civil organizada.  

 

Como beneficiarios indirectos, se cuenta con 28.312 personas de los cuales un 50,9% son hombres 

y 49,1% son mujeres, que corresponde al 94.2% de los habitantes de la provincia de Grau. Esto con 

referencia a datos actualizados por el MINSA APURIMAC al 2014.  
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III. Objetivos de la evaluación   

Objetivos generales  

 Conocer los resultados concretos del proyecto en el total del período de ejecución, a un nivel 

más profundo, identificando los impactos conseguidos de forma cualitativa. Incidiendo más 

en este aspecto, a fin de contrastar con los impactos calculados de forma numérica en los 
informes de seguimiento y Cuadro de mando aportados.   

 

 Rendir cuentas ante los financiadores sobre el cumplimiento de lo planteado en la formulación 

del proyecto.    
 

 Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y teóricamente futuras intervenciones en el 

ámbito y/o sector de intervención y aportar nuevos conocimientos al exterior del marco de 
los proyectos ejecutados por Madre Coraje y apoyados por la Obra Social La Caixa. 

 
 Favorecer el aprendizaje y la mejora de las capacidades institucionales de las organizaciones 

y actores implicados. 

 

 Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los aprendizajes 

y garantizando la viabilidad de las acciones. 
 

 Ofrecer información sobre su práctica a los profesionales que intervinieron en el proceso y 

compartir con otros profesionales del medio: consiguiendo la transferencia de buenas 
prácticas. 

 

Objetivos específicos  

 Conocer la cobertura real, en términos de beneficiarios directos atendidos, por el proyecto. 

Es decir, a cuantas de las personas identificadas inicialmente alcanzaron los beneficios del 

proyecto. 

 
 Medir en los resultados del proyecto el nivel de integración de los ejes transversales del Plan 

Integral: género, medio ambiente, interculturalidad y fortalecimiento organizativo, 

valorándose el nivel de concreción de los mismos en el proyecto y grado de aplicación. 
 

 Valorar el nivel de interlocución y colaboración entre los distintos actores implicados en el 

proyecto. 
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IV. Enfoque metodológico y técnicas    
 

La evaluación se realizó en tres etapas: Fase I (coordinaciones iniciales y estudio de gabinete), Fase 

II (trabajo de campo), Fase III (procesamiento, análisis de la información y del informe final).  

Cuadro N° 1. Etapas del proceso de evaluación 

 
 

• El recojo de información se desarrolló a través de técnicas cualitativas y cuantitativas. En las técnicas 

cualitativas se buscó conocer en profundidad los avances del proyecto, así como sus limitaciones y 

•Comprende desde el diseño el plan de trabajo, hasta las coordinaciones pertinentes para la
ejecución de la evaluación. Se consideró la agenda de los diferentes actores del proyecto para
la programación del trabajo de campo.

Primera etapa :Coordinación inicial

•Se revisó la documentación (formulación del proyecto, plan integral, planes operativos,
presupuestos, marco lógico, convenios, fuentes de verificación, entre otros)

•Diseño de instrumentos (guías de entrevistas, guía para grupos focales, encuestas, formatos
de recojo de información y observación in situ, entre otros)

Primera etapa: Investigación de gabinete y elaboración de instrumentos.

•Fecha de campo: 06 de noviembre al 16 de noviembre del 2016

•Ambito de evaluación: 7 distritos (Vilcabamba, Santa Rosa, Curpahuasi, Micaela Bastidas, San
Antonio, Chuquibambilla y Curasco )

•Muestra cuantitativa: 89 encuestas a las familias de productores de cuy, miel y palto.

•Muestra cualitativa: grupos focales con familias productoras (53) , entrevistas en profundidad:
a los funcionarios y ODEL's (7) presidentes y vcipersediente de las asociaciones (26)
entrevistas con el equipo técnico de CEPRODER, COPYME y AMC (5), autoridades y
funcioanarios públicosl (2), entrevistas con mujeres productoras (15) aplicándose la técnica
Most significant change, entrevista a operadores técnicos(3).

•Observación in situ: se visitó un total de 89 viviendas productoras de cuy, miel y palto.

Segunda etapa: Investigación de campo

•Revisión y analisis de información recogida a cargo de un equipo multidiciplinario
para arribar al informe final, conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas.

•Elaboración de informe preliminar

Tercera etapa: Análisis de información

•Envío del informe preliminar para ser revisado por la contraparte y absolver las
consultas.

•Remisión de informe final.

•Exposición de resultados para dialogar y discutir sobre las conclusiones,
recomendaciones y lecciones aprendidas.

Tercera etapa: Presentación de resultados
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los impactos entre las familias de productores. En las entrevistas con las mujeres productoras se 

aplicó la técnica Most significant change que permitió recoger los impactos del trabajo con las 

mujeres. Con las encuestas se buscó cuantificar datos sobre los niveles de producción y 

comercialización, así como los aprendizajes adquiridos por el proyecto.  

 

Hay que destacar que la evaluación cubrió 8 distritos de los 9 distritos intervenidos por el proyecto y 

se visitó casi a la mayoría de asociaciones, lo cual permite tiene una visión integral del proyecto. Sólo 

no se visitó el distrito de Progreso por razones de lejanía y no conexión con otros distritos. Así también, 

porque ya se había cubierto un gran porcentaje de las asociaciones de cuy y palto.      

 

A través del trabajo de campo se comprobó las distancias y las lejanías de algunos distritos, y 

principalmente de las viviendas de los beneficiarios, lo cual generó la inversión de mayor tiempo de 

trabajo en algunas zonas para cumplir con las visitas in situ.   

 

La muestra fue distribuida de la siguiente manera:  

 

Cuadro N° 2  Total de encuestas a familias de productores – distrito| 

 

Cuadro N°3  Total de entrevistas asociaciones de productores  

 

 

 

 

 

DISTRITOS Cuy Miel Palto Total 

Chuquibambilla 8 1  9 

Curpahuasi 11 4 7 22 

Vilcabamba 5 6 7 18 

Micaela bastidas 6 5  11 

Santa rosa 5 4  9 

PATAYPAMPA 13   13 

Curasco 2   2 

San Antonio 4 1  5 

Total de Entrevistas 54 21 14 89 

 
Chuquiba
mbilla 

Curpah
uasi 

Vilcaba
mba 

Micaela 
 Bastidas 

Santa  
Rosa 

Pataypa
mpa 

Curasco 
San 
Antonio 

Total  

Asociaciones  de cuy 4 2 1 2 1 4 1 1 16 

Asociaciones de miel 1 1 2 2 1    7 

Asociaciones de Palto  1 2      3 

Total de Entrevistas 26 
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Cuadro N° 4  Total de vistas In Situ a las familias de productores –distrito 

 

Cuadro N°5    Entrevistas en Profundidad a Instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIONES 
Chuqui 
bambilla 

Curpa 
huasi 

Vilca 
bamba 

Micaela 
 Bastidas 

Santa  
Rosa 

Patay 
pampa 

Curasco 
San 
Antonio 

Total  

Asociaciones  de cuy 2 6 2 3 3 6 3 3 28 

Asociaciones de miel 1 3 5 3 2 1   15 

Asociaciones de Palto  7 3      10 

Total de Entrevistas 3 16 10 6 5 7 3 3 53 

 
Instituciones 

Cantidad Observaciones 

CARITAS 1 
En la fecha de la entrevista no están ejecutando  
proyectos productivos  

ODEL 7 
De los municipios de: Vilca bamba, Santa Rosa, 
Chuquibambilla, San Antonio, Curasco, Micaela 
Bastidas,   Curpahuasi.   

AGRORURAL 2 Con oficinas en el distrito de Vilcabamba 

UNAMBA 1 Con oficinas en el distrito de Vilcabamba  

Cooperativa de ahorro y crédito los Andes 1 Con oficinas en la Provincia de Grau – Chuquibambilla 

Cooperativa Emprender 1 Con oficinas en la Provincia de Grau - Chuquibambilla  

DIRCETUR 1 Con oficinas en Abancay 

PRODUCE 1 Con oficinas en Abancay 

Operadores técnicos 3 
Los operadores son de diversos distritos por ello fue 
complicado ubicarlos.      

TOTAL  18  
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Reunión de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Entrevista ODEL Grau               Reunión con equipo técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor mostrando sus forrajes    Dirigiéndonos a Vilcabamba 
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Trabajo en campo 

 Visita  productores de cuy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Productor de cuy      Galpones de cuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con productora de cuy   

        Medicamentos para el cuy 
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Visita  productores de miel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colmenas de abejas en producción    Entrevista  con productores miel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miel envasada (producto final)           Comercialización de miel   
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 Visita  productores de palto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cultivos de palta              Entrevista a productores de palta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Palta de los productores            Material que impulsa el programa 
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V. Análisis de los resultados    
 

EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

Cuadro N°6  Criterios de la evaluación técnica final 

COBERTURA 
Se analiza si el programa ha logrado llegar a la población beneficiaria 

planificada en forma total o parcial. 

PERTINENCIA  

 

Se analiza si los objetivos y resultados esperados guardan relación  y 

continúan siendo los adecuados respecto a las necesidades prioritarias 

de las poblaciones objetivo y las políticas locales. 

COHERENCIA   
Se analizará la relación lógica interna/externa de los componentes del 

programa. 

PARTICIPACIÓN  
Se valorará la participación de los diversos actores,  rol e influencia en 

el periodo de la intervención del programa. 

APROPIACIÓN  

Criterio que contribuye a la sostenibilidad de la intervención y se 

relaciona con la capacidad de la población beneficiaria de asimilar las 

iniciativas y aprendizajes brindados por el programa, para aplicarlos en 

su entorno familiar, comunitario, productivo, político, social, 

ambiental o económico. 

ALINEAMIENTO  

Criterio que determina en qué medida el programa en su diseño y 

ejecución, guarda relación o se integra a estrategias, procesos, 

políticas relacionadas al ordenamiento y uso adecuado del territorio, 

la conservación y protección de los recursos naturales, actividades 

productivas y salud poblacional. 

EFICIENCIA  

Se determina el uso adecuado de los recursos del programa, como el 

tiempo de implementación y recursos presupuestales, y como ello 

afectó el logro de los resultados, en cuanto a calidad y cantidad. 

EFICACIA  
Nivel de logro de los objetivos del programa, en relación a los 

resultados conseguidos y actividades realizadas. 

IMPACTO 

Se determina qué cambios sociales, económicos, políticos o 

medioambientales se han producido  en la población hasta el 

momento, como resultado de la intervención, reconociendo efectos 

SOSTENIBILIDAD  
Se observa si las opciones que existen para que los resultados 

conseguidos se mantienen luego de que finalizó la intervención. 
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Evaluación del criterio de Cobertura  

Alcance  a los colectivos destinatarios   

El proyecto en cobertura es calificado medio alto. El proyecto en su formulación planteó beneficiar a 

un amplio número de personas y lograr un alcance a nivel regional. Se planificó beneficiar a 1,305 

productores de cuy , miel y paltas de la Provincia  de Grau , Región Apurímac , distribuidos en 5 

distritos y pisos altitudinales (Vilcabamba, Chuquibambilla, Curpahuasi, Micaela Bastidas y Santa 

Rosa). Sin embargo, se amplió el área de influencia incorporando a los distritos de Pataypampa,  

Curasco , San Antonio y  Progreso  , tanto de zonas urbanas como rurales. Los ejecutores del proyecto 

refieren que se amplió la cobertura por dos razones: a solicitud de otras familias que estaban 

interesadas en el proyecto y para lograr la cobertura establecida por el proyecto, debido a que en los 

otros distritos definidos inicialmente no se cubría con las familias de productores de cuyes, miel, palto 

establecidos en la línea de base.  

Dentro de la proporción de familias productoras y organizaciones  visitadas se encontró que la gran 

mayoría  había sido intervenida por el proyecto y que, en distintos niveles, con mayor o menor éxito, 

se habían ejecutado las actividades propuestas para ellos (miembros  de las Juntas Directivas y sus 

socios productores). Si bien, la ampliación de cobertura permitió cubrir el número de beneficiarios, 

ello también complicó el trabajo del equipo de campo, quienes tenían que cubrir mayores 

comunidades, algunas de las zonas más alejadas y distantes, ello generó la disminución de las visitas 

de campo y asistencia técnica. En este sentido,  muchos de los beneficiarios indicaron poca presencia 

continua del equipo y reclamaron mayor visita. Recordemos que hay poco personal para asistencia 

de campo, eso detallaremos en el criterio de eficiencia. 

Otro grupo importante que el proyecto promovió  fue la participación de 27 emprendedores de la 

cadena de Cuy, en 8  distritos. Los  27 jóvenes emprendedores son los referentes de buenas 

prácticas y avances en sus cadenas productivas. Y reflejan un alto nivel de empoderamiento y avance 

en sus iniciativas. Algunos de ellos son referentes para las otras familias. Realizándose pasantías en 

sus hogares como es el caso del productor de cuy Lisandro Chipana quien es visitado mostrando su 

iniciativa productiva. Otros casos de líderes de éxito son, el Sr. Crisologo de palto y el Sr. Richard 

Huamán de miel (asociación de miel).   

       “Vienen a mi casa a ver mí trabajo, yo les explico lo que hago. Yo gracias al proyecto he 

aprendido a separar los cuyes, a darle comida balanceada. Si tú le das a los cuyes bebes en los 

primeros meses comida balanceada no se mueren, ahora a mí no se me mueren los cuyes”  

Lisandro Chipana (Asociación los Rosales)           

Distrito de Vilcabamba 

 

El proyecto buscó impulsar la participación de jóvenes en las actividades productivas, aunque no se 

logró alcanzar la cobertura estimada debido a que la población joven tiende a migrar a otras ciudades 

para cursar estudios superiores. Sólo se logró un 9% de jóvenes. Sin embargo, destacamos que hay 

una participación constante de los hijos de los productores (se encuentran en etapa escolar) quienes 

colaboran con sus padres en las actividades productivas de cuy y palto.   
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Cuadro N° 7  Resumen de la Cobertura  

Beneficia-

rios 

Planificado Avanzado Mecanismo de 

acceso 

Observaciones 

Asociacio

nes de 

productor

es  

22 organizaciones 

de cuy con 395 

familias 

06 organizaciones 

de miel con 78 

familias 

03 organizaciones 

de palta con 60 

familia 

21 asociaciones de cuy, 6  de 

miel, 3 de palto. Con 30 % de 

funcionamiento de los socios. 

Al momento de la evaluación 

la comercialización es 

principalmente individual.  

Participan en las ferias 

promovidas por el proyecto. 

Acciones de 

capacitación y 

sensibilización: 

Reuniones de 

coordinación.  

Dotación de 

equipos,  

La asociación del Sr. Huanca  

del  distrito de Curpahuasi no 

funciona. Señala el 

responsable técnico que la 

asociación estaba muy 

desunida.      

En años anteriores en cuy y 

palto, se vendió a Abancay, 

restaurantes, en palto a 

Espinar – Cusco.  

 

Líderes 

emprende

dores  

18 varones y 9 

mujeres    

Se cubrió los 27 líderes.   Capacitaciones, 

pasantías, 

dotación de 

equipos 

Se encuentran buenos 

resultados entre los 

emprendedores. Buenas 

capacidades técnicas.  

ODEL’s 9 ODEL’s ( 7 

visitadas)  

9 ODEl’s en funcionamiento.  

El proyecto impulso su 

funcionamiento. 

Realizan actividades de 

asistencia técnica. Con 

algunos proyectos han 

entregado semillas, medicina 

veterinaria.         

Talleres 

formativos, 

trabajo de 

sensibilización e 

incidencia política 

a los alcaldes.   

 

Muestran interés en las 

actividades del proyecto. Y 

continúan asistiendo a las 

familias de productores del 

distrito.  Limitado presupuesto, 

alta rotación de funcionarios 

públicos.    

Operadore

s técnicos  

37  operarios, 

estudiantes de la 

UNAMBA y el  

Instituto Gregorio 

Mendel  

 

37 operarios se cumple con lo 

planificado en el proyecto   

Talleres 

formativos,  

Talleres prácticos  

En el trabajo de campo las 

familias no reportaron 

asistencia de los operadores 

técnicos. Sin embargo, hay que 

destacar que algunos 

operadores están trabajando 

en las ODELES y otras 

instituciones públicas, 

permitiéndoles aplicar lo 

aprendido.      

Instancias 

Públicas 

29 representantes 

de gobiernos 

locales, 

instituciones 

públicas y privadas.   

29 representantes. Se trabajó 

con todos los programados. 

Resultados positivos. Las 

instituciones unieron 

esfuerzos.        

Alianzas 

institucionales, 

roles 

compartidos, 

trabajo de 

incidencia,  

Rotación de profesionales, 

limitado presupuesto.    
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programas de 

capacitación  

Líderes de 

organizaci

ones 

sociales   

Grau, 5 

representantes de 

la FUMUG, 8 

representantes de 

las comunidades 

conformantes de la 

federación de 

campesinos,    

gobiernos locales, 

instituciones 

públicas y privadas 

Se ha trabajado con las 

diferentes organizaciones 

sociales señaladas. Aunque 

con débil funcionamiento y 

capacidades para el impulso 

de las cadenas productivas en 

la instancia local y provincial.        

Talleres de 

capacitación,  

Reuniones, y 

trabajo de 

incidencia.   

El proyecto incidió en 

capacitarlo en derecho, 

vigilancia ciudadana, medio 

ambiente.  Como 

organizaciones no tienen 

oficina y presupuesto para 

realizar gestiones. Se han 

movilizado por el tema minero 

y han solicitado apoyo 

económico a CEPRODER.  

Todavía no impulsan al tema 

productivo frente al gobierno 

provincial.  

 

Como apreciamos en  el Cuadro en la mayoría de los casos se ha cubierto la cobertura establecida 

en el proyecto. No obstante, los avances en los beneficiarios no son homogéneos, sobre este tema 

detallaremos en el criterio de eficacia.  

Mecanismos para la participación de los beneficiarios.  

Los mecanismos establecidos para la participación de los beneficiarios fueron apropiados y acertados, 

se establecieron diferentes mecanismos para lograr cubrir a la mayoría de las familias, entre los que 

figuran:  

- Programas de capacitación descentralizados. Los talleres de capacitación se realizaron en 

diferentes distritos para permitir que las familias productoras participen en distritos cercanos 

a su comunidad.  

- Las organizaciones cercanas a la comunidad de Huascaro Patis, realizaron sus talleres en el  

ambiente de los “Tambos” del Ministerio de Vivienda y Construcción.  

- Se trabajó conjuntamente con los municipios (representantes de la ODEL), instituciones 

públicas entre ellos, AGRORURAL, SENASA, SERFOR, FONCODES, el Instituto G Mendel y la 

UNAMBA,  para compartir responsabilidades y colaboren con el proyecto. 

- Se realizaron capacitaciones in situ en las granjas de cuy, apiarios y parcelas  de paltos de 

las familias de productores donde participaron diferentes asociados.   

- Se  realizaron  pasantías a otras  experiencias en Andahuaylas, Chincheros, Pisco.   
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Distribución de las Asociaciones por Distrito 
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Evaluación del criterio de Pertinencia  

Adecuación a las condiciones socio políticas, económicas y culturales   

El proyecto Pueblo Emprendedor es pertinente a las condiciones políticas, económicas y culturales. 

La provincia de Grau pertenece a la región Apurímac, tiene una superficie de 2174,52 Km2, ocupa el 

10,41% del territorio de la región y su extensión es la segunda más pequeña del departamento.  

En esta provincia la mayoría de las familias se dedica a la agricultura como principal actividad 

económica, seguida de la ganadería. Ambas actividades, antes de la implementación del proyecto, 

estaban principalmente dirigidas hacia el autoconsumo, lo que generaba un alto índice de pobreza 

económica que perjudicaba a las familias en el acceso a servicios básicos y los ponía en una condición 

de vulnerabilidad social. Ante tal realidad socioeconómica, la intervención del proyecto “ATINIYOQ 

CCAPAQ LLAQTA” – Pueblo Emprendedor, ha apuntado a una mayor inserción de éstas familias al 

mercado a un nivel local y regional; y lo más formal posible a través de la comercialización de 

determinados productos como la palta, miel y la crianza de cuy. Así para que el proyecto consiga 

estos resultados, ha pasado por un proceso de crecimiento sostenido donde CEPRODER y COPYME 

han ido sentando las bases para impulsar la comercialización, a  través de otros proyectos.     

 

No obstante, en principio, el proyecto encontró dificultades sociales, económicas y políticas para la 

implementación del mismo, sobre las cuales ha trabajado para que sea adecuado a las condiciones 

del contexto, asegurando así su sostenibilidad. Como se ha mencionado, existía una baja 

productividad en la zona de parte de las familias, que difería de los datos de la línea de base del 

proyecto, a las que se sumaba la poca cantidad de grupos de familias organizadas en Asociaciones 

enfocadas en la producción de uno o más de los productos mencionados anteriormente. Pero a la 

vez, ésta baja productividad, especialmente de cuyes y paltos, respondía a condiciones 

climatológicas, de sanidad y sociales. En otra dimensión, también se encontró dificultades políticas 

pues las municipalidades en principio “mostraban poco interés y aún, menos capacidad de respaldo 

a las actividades económico-productivas impulsadas por el proyecto” (Programa de Desarrollo 

Socioeconómico), así como en el proceso del segundo año de intervención, cambios en los gobiernos 

municipales que retrasó el trabajo con ellos con respecto a los objetivos del proyecto. 

 

El proyecto se ha insertado de forma efectiva en el marco normativo socio económico del 

contexto 

El proyecto sí se ha insertado al marco normativo socioeconómico del contexto.  Está en línea al 

programa y normativas de insertar a los pequeños productores a través de la producción organizada, 

por ejemplo PROCOMPITE y MI RIEGO (Ministerio de Agricultura). Así se reconoce que el Estado, a 

través de varios gobiernos de turnos, ha estado promoviendo diversos programas y políticas para 

que se incluya  en la dinámica de mercado a las poblaciones más vulnerables. Un ejemplo de lo 

mencionado,  son  SIERRA CENTRO SUR, FONCODES y AGRORURAL quienes intervienen en las 

cadenas productivas, todos con la finalidad de incentivar, como se mencionaba, la inserción de la 

población más necesitada en las cadenas de valor. Aunque ha faltado insertarse a más programas 

como AGROIDEAS, AGRO BANCO, EMPRENDE Perú, 

 

Por otra parte, falto impulsar que el gobierno provincial diseñe proyectos para ejecutar obras de gran 

envergadura que beneficien a la actividad productiva de la provincia que requiere de reservorios, 

sistemas de riego, entre otros. Por ejemplo, el ministerio de agricultura a través del Programa Mi 

Riego, financia obras de tipo “A” que financia infraestructura  hasta 200 mil soles y del “tipo B” que 

financia hasta de un millón de soles.  
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De esta manera, el trabajo articulado con instituciones del Estado y privadas así como identificar las 

actividades económicas locales, quiénes participan de ellas y quiénes podrían ayudar a la población 

a mejorarlas en términos de mayor producción, muestra que el proyecto se ha ido insertando de 

manera efectiva en el marco normativo socioeconómico del contexto.  

 

Identificación de los beneficiarios y sus prioridades  

Los beneficiarios directos son las familias de productores que en su mayoría están organizadas en 

Asociaciones para la comercialización de sus productos. Estas asociaciones pueden participar en 

programas como PROCOMPITE, Agroideas, y otros. Aunque los resultados muestran que aún las 

asociaciones de productores están en un proceso lento de articularse, para el proyecto es una 

prioridad impulsar actividades productivas para que las familias incrementen sus ingresos ya que 

estas pueden asegurar una mejora económica familiar que trae como consecuencia una mejor calidad 

de vida. Por eso, es necesario dar el gran salto a la producción para la venta. 

 

Por otro lado, el proyecto también considera como “beneficiarios directos” a operadores técnicos que 

son  estudiantes de instituciones educativas, emprendedores y representantes de las  organizaciones, 

buscando así, un trabajo de soporte para las familias de productores, que resulta vital para el 

sostenimiento de lo avanzando. Si bien,  es altamente pertinente  su incorporación, los resultados de 

su accionar no son satisfactorios.  

 

Las necesidades socioeconómicas de las familias se enmarcan en una economía de mercado que 

influye en sus percepciones sobre sus economías familiares vinculadas con el permanecer o salir de 

la pobreza económica. En ese contexto, se observa que las familias han apuntado, como se ha 

mencionado, a dejar de ser productores de autoconsumo y de ofrecer sus productos en el mercado 

local con miras a expandirlo al departamental y regional generándose así mayores ingresos 

económicos en la población. Esta expansión de la comercialización de sus productos representa un 

cambio en sus prioridades como productores que en sí, es el resultado de la intervención misma del 

proyecto y que ha permitido que cumplan con su principal objetivo, que es mejorar las condiciones 

de vida de la población de la provincia de Grau.  

 

En sí, las prioridades de los beneficiarios se mantienen y el Proyecto ha permitido mejorar sus 

habilidades de producción y comercialización mejorando sus ingresos económicos por ende sus 

condiciones de vida. Si bien, se encuentran avances sustanciales, todavía se requiere de un proceso 

sostenido de mediano y largo plazo para cambiar la realidad existente. En lo que hubo variación al 

inicio del proyecto fue en el estimado de la línea base de los productores de cuyes, miel y palto; 

encontrándose menos familias de productores de lo registrado, generando ello un nuevo recojo y 

actualización de datos, por consiguiente se amplió  la cobertura a otros distritos no intervenidos.   

   

Establecimiento de órganos consultivos y conformación del equipo del proyecto 

Más que órganos consultivos se promovieron Mesas Técnicas en la provincia de Grau, que están 

enfocadas en vincularse con las municipalidades para tratar de atender a la producción local y ciertas 

problemáticas que la afectan y por ende al desarrollo económico de la localidad basado en la 

agricultura y ganadería; siendo una de las principales: el acceso y administración del recurso hídrico 

por parte de los pobladores.  
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Se encuentran conformadas por Agrorural, Ceproder, Copyme, Cooperativa de ahorro y crédito los 

andes, Agencia Agraria, entre otras; las cuales además para el desarrollo agrícola y de crianza de 

animales de la zona, han determinado diez cadenas productivas focalizadas en: cuy, papa nativa, 

alpaca, entre otras. Y de todas ellas se ha priorizado y creado la mesa técnica para la producción de 

cuy. Ello con la finalidad de impulsar esta cadena productiva en la provincia.     

 

En otro plano, consideramos que el proyecto que ha venido trabajando en la zona desde hace tres 

años, cuenta con un  acertado equipo técnico de profesionales: son personas con conocimientos de 

la cultura local, dominio del idioma quechua  y con mucha empatía en su vínculo con la gente. 

Podemos decir que son profesionales con mucha experiencia en el trabajo de campo con técnicas 

cualitativas y que se ajusta a las implicancias éticas que requiere tomar en cuenta en este tipo de 

trabajos.  

Evaluación del criterio de Coherencia 

La coherencia del proyecto Pueblo Emprendedor es calificada medio alta. En primer lugar, se ha 

conocido la realidad de la región Apurímac, así como en específico, la de la provincia de Grau, 

identificándose cuáles son sus principales problemáticas para intervenir en algunas de ellas, siendo 

una de las principales, como se ha mencionado a lo largo del documento, la pobreza económica en 

la que vive la población local por la cual sus condiciones de vida se ven afectadas.  

 

Lógica Vertical  

Ante tal problemática, el proyecto definió claramente su objetivo general, que es contribuir a la 

mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la provincia de Grau. En el diseño del marco 

lógico se aprecian indicadores para el objetivo general, sin embargo, teóricamente no se requiere 

definirlos porque su avance está condicionado a la intervención de más proyectos2. Aunque de igual 

forma el proyecto contribuye de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las familias de la 

provincia de Grau.  

Cuadro N° 8 Matriz de Planificación del Proyecto  

 Matriz de planificación del Proyecto Enfoque  Coherencia  

Objetivo General   

Contribuir a la mejora de 

las condiciones de  vida 

de los pobladores de la 

provincia Grau, región 

Apurímac 

Obejtivo Específico  

Aumentar los ingresos de pequeños 

agricultores de los distritos de Chuquibambilla, 

Curpahuasi, Vilcabamba, Micaela Bastidas y Santa 

Rosa, a través de la venta de miel, cuy, palta y sus 

derivados.   

Económico y técnico 

productivo.    

Hay coherencia entre el objetivo 

específico y sus resultados. Se 

inciden en aspectos importantes 

para el incrementos de los 

ingresos: desarrollo de 

capacidades con producción y 

comercialización adecuada y 

para dar sostenibilidad a las 

acciones involucra a las 

instituciones del Estado 

Resultado 1 Promovida dinámicas productivas adecuadas a la 

inserción formal en el mercado. 

Económico productivo 

                                                                 
2 Es el objetivo de mayor nivel jerárquico, permite tener un referente macrosocial de largo plazo en el cual se encuentran 

involucrados no solo la entidad que ejecuta el proyecto sino también otras entidades o proyectos (Estado, ONGs, 
Municipios, entre otros) que trabajan en el mismo tema.  Diseño de Proyectos Sociales con Marco Lógico y Formulación de 
Indicadores- Percy Bobadilla.   
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Resultado 2 Apropiada comercialziación de miel, cuy y palta y 

sus derivados en el mercado local y externo.  

Económico productivo encargadas de velar por el 

desarrollo económico local y 

provincial.   
Resultado 3 Fortalecido apoyo institucional al desarrollo de 

cadenas productivas.  

Político (gestión 

productiva) 

 

Hay una acertada relación entre el objetivo general y el específico. El proyecto plantea aumentar los 

ingresos incidiendo en aspectos económicos   de pequeños agricultores, sin embargo falta incluir el 

tema político y organizacional que le daría el soporte para el logro del resultado tres.  

 

Así también, el objetivo específico, incide en aumentar los ingresos de pequeños agricultores de los 

distritos de Chuquibambilla, Curpahuasi, Vilcabamba, Micaela Bastidas y Santa Rosa, a través de la 

venta de miel, cuy, palta y sus derivados, como se lee, incluye únicamente a “agricultores” y a la vez 

define a la población local como tal; sin embargo el proyecto también incluye a la crianza de cuyes, 

mostrando que la población local no solo se está dedicando a la agricultura. Entonces se sugeriría 

que la redacción del objetivo específico incluya también esta aclaración. Por otra parte, para mostrar 

el logro de objetivos, el proyecto se ha enfocado en mostrar el impacto que ha tenido en la 

organización social de la localidad, no centrándose únicamente en el aumento de la economía sino 

como éste y el trabajo productivo en general,  

 

Como se ha mencionado, el objetivo general de este proyecto es contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de los pobladores de la provincia de Grau, región Apurímac  al ser redactado de 

esa manera, sugiere que el proyecto busca tener un impacto integral en cada una de las familias 

beneficiarias,  sin excluir género ni “grupos de edad”, por lo tanto se busca a la vez un impacto en la 

organización social local. 

 

Hay una estrecha relación entre el objetivo específico y los resultados, que ponen  énfasis en 

fortalecer capacidades a través de programas de formación técnica, empresarial; fortalecimiento de 

capacidades, pero también creando espacios de participación en espacios de promoción comercial, 

articulando lo público y lo privado; en sí generando un amplio abanico “educativo” que les permita a 

las familias desarrollarse como productores y administradores de su propio negocio.  

 

El resultados tres es donde está claro el aspecto político y organizacional que busca impulsar el 

proyecto. Sin embargo, en este resultado que sería importante para los ciudadanos, no demuestra 

cómo el mayor poder adquisitivo de los integrantes de las familias a través del proyecto repercutirá 

en que los pobladores se apropien de nuevos discursos, legitimándolos como positivos para ellos y 

su localidad, trasformando así la mirada de sí mismos como ciudadanos, sujetos de derechos y 

deberes. Por tal motivo, a nivel político, no se detalla en qué medida  ellos van impulsar que el Estado 

a través de las instituciones debe comprometerse a trabajar e incentivar proyectos de desarrollo pues 

son importantes para la economía local y nacional. En las actividades sólo se detalla 2 

capacitaciones  en normatividad e incidencia política, 1 capacitación en vigilancia ciudadana. 

Procesos de capacitación limitados para un trabajo de tres años y con necesidad de fortalecer a 

ciudadanos que incidan en los espacios públicos de decisión en defensa de su derecho a contar con 

un trabajo digno.           

 

Las actividades van en línea para el cumplimiento de los resultados. Describen procesos de 

capacitación en temas productivos, gestión comercial, acceso al crédito, entre otras, pero la 
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descripción de la mayoría de actividades es muy general y no detallan o especifican particularidades 

que permitan apropiarse específicamente al Proyecto Pueblo Emprendedor.  

 

La lógica horizontal  

Los objetivos y los 3 resultados presentan indicadores en número razonables y la mayoría son claros 

y precisos, la mayoría cumple con los criterios de cantidad y calidad permitiendo medir acertadamente 

los resultados. Aunque muchos no definen el tiempo en que se lograran.   

 

En relación al resultado 3, los indicadores se enfocan en proyectos, propuestas, inversión y ninguno 

evalúa el mecanismo de participación , si estos espacios propician la participación establecida según 

ley, sin embargo en el accionar diario,  el ciudadano se encuentra con diversas barreras, como por 

ejemplo idioma, geografía, inclusión de la mujer. Así también, en el trabajo de incidencia se aprueban 

propuestas pero en el camino algunas son cambiadas, por ello es importante asegurar la participación 

de la sociedad civil organizada y adecuar los espacios de participación a las condiciones de la zona, 

por ejemplo hacerlos descentralizados.    

 

 Cuadro N° 9  Análisis de criterios de los indicadores 

 

Resultados Indicador Previsto 
Cantid

ad 

Calida

d 

Tiemp

o 
Observación 

O
.G

. 

Contribuir a la 

mejora de las 

condiciones de vida 

de los pobladores de 

la provincia de Grau, 

región Apurímac. 

OG.1.  15% de incremento de población de la 

provincia de Grau que accede a servicios básicos 

de agua limpia, saneamiento y el acceso a energía 

eléctrica, al finalizar el proyecto. 

X X X 

 

OG.2.  15% de incremento de puestos de trabajo 

dignos en la zona de intervención, al finalizar el 

proyecto. 

X X X 

OG.3    20% de incremento de la parte del 

presupuesto familiar dedicado a salud y 

educación, al finalizar el proyecto. 

X X X 

OG.4   30% de disminución de casos de violencia 

familiar y de género en la provincia de Grau, al 

finalizar el proyecto. 

X X X 

O
E

  1
 

Aumentar los 

ingresos de 

pequeños 

agricultores de los 

distritos de 

Chuquibambilla, 

Curpahuasi, Vilca 

bamba, Micaela 

Bastidas y Santa 

Rosa, a través de la 

venta de miel, cuy, 

OE.1.   40% de incremento de ingresos familiares 

de los beneficiarios directos, al finalizar el 

proyecto. 

X X X 

En un indicador de 

género no se detalla el 

tiempo.  

  

 

 

 

OE.2.   70% de ingresos de las familias socias 

provienen de la venta asociada de productos de 

cuy, miel y palta; al finalizar el proyecto. 

X X X 

OE.3.   100% de incremento de ingresos 

económicos de las mujeres productoras 

asociadas, al finalizar el proyecto. 

X X X 
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palta y sus 

derivados. 

OE.4.   70% de familias que afirman haber 

decidido en pareja cómo distribuir los ingresos 

generados. 
X X  

Se incluye a la pareja 

“familias” pero no se 

considera si las 

mujeres pueden estar 

presionadas por el 

varón en responder 

afirmativamente.   

R1- Promovidas 

dinámicas 

productivas 

adecuadas a la 

inserción formal en 

el mercado 

R1.I1. % de incremento en la capacidad de la 

producción familiar por año. 

- 120% de incremento de cosecha promedio de 

miel/familia/año (800 kilos/año), al finalizar el 

proyecto. 

- 225% de incremento promedio crianza de cuy 

promedio por familia/año (319 cuyes/familia), al 

finalizar el proyecto. 

- 326% de incremento promedio de palta/ 

familia/año (4,800 unidades /familia/ campaña), al 

finalizar el proyecto. 

X X X 

En varios indicadores  

no se detalla tiempo.     

R1.I2. Procesos de las tres cadenas de valor 

cumplen con los estándares de calidad exigidos 

por el mercado (03  Registros sanitarios y 03 Planes 

HACCP). 

X X  

R1.I3. % de incremento de rendimiento por unidad 

productiva. 

-Incremento de 16,8 a 22 kg. de miel/colmena 

-Incremento de saca de cuy de 10.03% a 12.5% 

familia/ galpón/ año. 

-Incremento de 43 a 100 unidades paltas 

cosechadas /planta 

X X  

R1.I4.  % de aumento de productos con valor 

agregado producido. 

-En miel: 100% de producto con valor agregado. 

-En cuy: 70% con valor agregado 

-En palta: 70% de la producción con valor 

agregado. 

X X  

R1.I5    20 mujeres certificadas   proveyendo 

servicios técnicos a las asociaciones. 
X X  
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R1.I6   80% de mujeres socias fortalecidas que 

participan activamente en la producción y 

generación de valor agregado y en la toma de 

decisiones de sus asociaciones. 

X X  

R2- Apropiada 

comercialización de 

miel, cuy, palta  y sus 

derivados al 

mercado local y 

externo 

R2.I1. % de aumento de productos y derivados 

ofertados en el mercado. 

- Aumento del 224% en miel ofertada al mercado. 

Se tendrá una venta de 4,994 por campaña. 

- Aumento de 458% en cuy ofertado al mercado. 

Se tendrá una venta de 70,000 por año.  

- Aumento de 411% de palta ofertada al mercado. 

Se tendrá una venta de 146,900 paltas por 

campaña.  " 

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se habla de las tres 

cadenas productivas y 

no se prioriza una o 

dos. Resulta un reto 

alto de cumplir en tres 

años.  

Se incide en 

participación activa de 

la mujer pero no 

describe el cambio de 

esa participación.           

R2.I2.  Al finalizar el proyecto,  el 70% de la 

producción ofertado al mercado es comercializado 

con regulares contratos de provisión. 

X X X 

R2.I3.  Al menos tres de los productos y derivados 

producidos, se colocan de forma permanente en 

espacios de comercialización formal (mercados, 

supermercados y restaurantes). 

X   

R2.I4.  55% de mujeres sobre el total de los 

beneficiarios directos que participan activamente 

en las actividades promovidas por el proyecto. 

X X  

R2.I5    Por lo menos 06 presidentas y 08 

vicepresidentas lideran las asociaciones de 

productores, al finalizar el proyecto.   X X X 

R3- Fortalecido 

apoyo institucional 

al desarrollo de 

cadenas de valor. 

 

R3.I1.  Al menos 5 proyectos y 9 planes de 

negocios, aprobados por fuentes públicas o 

privadas contribuyen al desarrollo de las cadenas 

de valor priorizadas. 

X X  

 

R3.I2.   254% de aumento de la inversión pública 

en el desarrollo de los eslabones de las cadenas de 

valor y distritos priorizadas (S/.300,000 de 

inversión pública al tercer año de la intervención). 

X X X 

R3.I3.  Al menos 15 propuestas priorizadas y 

relacionadas de forma directa e indirecta al 

desarrollo de las cadenas de valor aprobadas en 

los presupuesto participativos en el curso de los 

tres años de intervención. 

X X X 
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R3.I4.  Al menos 3 espacios de concertación en 

apoyo al desarrollo de las cadenas de valor 

institucionalizados en su funcionamiento, cuentan 

con la participación regular de representantes de 

las instituciones, municipalidades y sociedad civil 

organizada 

X X  

R3.I5.  80% de proyectos y planes de negocio 

aprobados que incorporan el enfoque de género 

en su diseño e implementación. 

X X  

R3.I6.  18 mujeres que participan activamente en 

las mesas de concertación.   
X X  

 

Los resultados mantienen relación coherente con sus indicadores. Aunque a varios les falta precisar 

el tiempo en que debe ser logrado, ello dificulta en el monitoreo porque no se establece un tiempo 

de logro.    

 

La mayoría de los indicadores destacan por calidad y cantidad. No obstante, 3 indicadores no fueron 

claros en la calidad. Así encontramos:     

 

R2.I4.  55% de mujeres sobre el total de los beneficiarios directos que participan activamente en las actividades 

promovidas por el proyecto. El indicador no define qué cambios va a producir la participación activa de 

las mujeres, sólo se queda en la participación en las actividades del proyecto.    

 

OE.4.   70% de familias que afirman haber decidido en pareja cómo distribuir los ingresos generados. Este 

indicador presupone que la familia (esposa y esposo) van a afirmar que deciden conjuntamente la 

distribución de los ingresos, sin considerar que las mujeres pueden estar influenciadas por el varón.        

Al menos tres de los productos y derivados producidos, se colocan de forma permanente en espacios de 

comercialización formal (mercados, supermercados y restaurantes). De acuerdo a las características locales 

y el nivel de avance de los productores, será difícil conseguirlo, no se ha priorizado una o dos 

productos promovidos. 

 

Los medios de verificación en el marco lógico permiten identificar claramente la información primaria 

y secundaria para cada indicador, hay un balance entre ambas fuentes. Dentro de la información 

secundaria se encuentra datos estadísticos del INEI y de otras instancias públicas (MINSA GRAU, 

PNUD, entre otros). Y por otro lado,  viene de la información primaria, informes, encuestas, registro 

de participantes, registro de ventas y libros de control, entre otros. Las fuentes resultan confiables y 

accesibles para monitorear y revisar los datos.  

 

Con respecto a las hipótesis planteadas son principalmente sociales, relacionadas al interés y 

motivación de las familias en participar en las actividades productivas. Por el lado institucional se 

estima que los gobiernos locales a través de sus autoridades priorizan el tema productivo y el enfoque 

de género. Sin embargo, en ambos casos debe considerarse hacer una evaluación de los supuestos 

que analice aspectos más relacionados a la población y a temas sociales. En tal sentido, el diseño del 

proyecto debe incluir estrategias y acciones para asegurar que se cumplan, tales como:  
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- Para el caso de la participación de la mujer  “100 % de incremento de ingresos”  no se están 

considerando medir la participación de la mujer en costo –beneficio, cuánto tiempo va a 

destinar en el trabajo, si va a descuidar otras tareas, y cuanta más recarga de trabajo 

generará las actividades productivas.    

- Otros de los factores que debió considerar en los supuestos es las asimetrías de poder. El 

proyecto en su diseño y supuesto asume que todos los productores tienen las mismas 

condiciones y cualificaciones, partiéndose de una misma línea base, sin considerar que 

productores están “mejor” o “peor” preparados en conocimiento y económicamente, esto 

puede generar envidias y rivalidades porque van a continuar acrecentándose las brechas de 

poder. Tal como se ha visto en el trabajo de campo donde encontramos líderes que están 

cambiado su realidad económica frente a otros socios que están en un nivel inicial. Faltó 

desarrollar estrategias de intervención que permitieran disminuir estas diferencias entre los 

asociados. 

- En los supuestos no se toma en cuenta aspectos sociales y culturales, por ejemplo si hay 

mayor población quechua hablantes en mujeres generar las condiciones para que participen 

en los espacios públicos y privados promovidos por el proyecto. Ni tampoco se considera la 

forma de asociación tradicional de las familias.   

- Tampoco queda claro las estrategias planteadas para el trabajo de género   o la incorporación 

de más actividades específicas para las mujeres.  

Evaluación del criterio de Participación 

Participación en la identificación y diseño del proyecto   

La participación de los diferentes actores en el proyecto Pueblo Emprendedor es calificada medio 

alto. Encontramos diversos niveles de participación de acuerdo al tipo de actor, a continuación 

detallamos el accionar de los siguientes actores: 

 

Familias productores: las familias de productores han tenido una participación media en la 

identificación y diseño del proyecto. De ellos se recogió su problemática y necesidades de mejorar 

sus ingresos económicos. Y fueron ellos quienes solicitaron a las contrapartes la necesidad de 

impulsar iniciativas productivas que les permita insertarse paulatinamente al mercado de manera 

eficiente.  

 

A través de trabajo de campo se observa que las familias de productores de las cadenas de valor de  

cuy, miel y palto se encuentran comprometidas en las acciones del proyecto. Se advierte una actitud 

colaborativa y predispuesta a emprender y mejorar sus iniciativas productivas, a pesar  de las 

limitaciones ambientales y climatológicas 

 

Las familias refieren que la iniciativa de cuyes es parte de un requerimiento de ellos por mejorar y 

comercializar en mayor escala. Durante el trabajo de campo las familias manifiestan que  requieren 

mayor apoyo en capacidades técnicas para la sanidad de sus animales.  

 

También hay que mencionar que dentro de las familias de productores se encuentran los líderes 

emprendedores que son referentes importantes para las familias productoras, así como para otros 

pobladores de los distritos intervenidos. Ellos han generado un impacto importante para la réplica de 

las acciones del proyecto.    
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Antes de comentar sobre las asociaciones una definición: ”La organización es el proceso de 

agrupamiento de personas que trabajan en forma coordinada y concertada para alcanzar sus 

metas. Con la organización se debe lograr un uso más efectivo de los factores de producción, que 

el que se alcanza a nivel individual3”. 

Asociaciones de productores: los miembros  de las Juntas Directivas (JD) de las asociaciones, 

manifiestan no haber participado en el diseño del proyecto, sin embargo refieren que siempre han 

solicitado a los ejecutores la necesidad de producir para el mercado y generar más ingresos. Se 

resalta una cercana relación de los responsables del proyecto con algunos directivos de las 

asociaciones de productores.  Los integrantes  de las JD indican  que siempre han participado de las 

actividades del proyecto y que han impulsado la participación de los miembros, aunque algunas veces 

la participación  decrece porque las familias no advierten resultados inmediatos. Las JD han  cumplido 

un rol preponderante  en el proyecto, en la convocatorias y la divulgación  de los logros del mismo; 

así  mismo algunos  alcanzaron a ser emprendedores y representantes  en las ODEL  de  sus 

respectivas  municipalidades o en cargos en las  municipalidades, con influencias  en las tomas  de 

decisiones.  

 

Las asociaciones son dinámicas productivas impuestas por el gobierno central con la finalidad de 

impulsar la formalización y el desarrollo de las zonas ruarles y más pobres del país. Bajo este 

lineamiento y promoción de la productividad en zonas rurales y pobres del país se trabajan muchos 

proyectos del Estado y de cooperación. Sin embargo, los productores rurales nunca han sido 

preguntados sobre las formas o mecanismos de productividad y comercialización más adecuados 

para ellos, por ello resulta complejo obtener resultados parejos en los avances de las asociaciones.  

 

A pesar de las dificultades de trabajar en asociatividad a través de la evaluación encontramos avances 

significativos Tienden a reunirse y participar en ferias regionales, provinciales, nacionales y en 

mercados regionales para comercializar sus productos. Destaca la venta de la producción de palto en 

el mercado de Espinar de la región de Cusco donde los asociados refirieron vender toda su producción 

a un precio de 6 soles por kilo.       

 

Hay que tener en cuenta que el avance de la asociatividad es un proceso de largo plazo, donde se 

debe dar un trabajo sostenido de capacitación especializada en aspectos de liderazgo, productividad, 

gestión y comercialización.   

 

Un aspecto que ha promovido el proyecto es las Cooperativas, según refiere el coordinador al 

finalizar el primer año, y al darse cuenta que Grau es una provincia con productores que comercializan 

a pequeña escala decidieron promover tres cooperativas que agrupe a las asociaciones, de cuy, miel 

y palto. Y logren vender mayores niveles de producción. La de cuy ya está esperando la aprobación 

de la junta directiva por parte de registros públicos. Según señalan lo hacen para obtener ventajas a 

nivel tributario, ya que cuentan con un régimen especial. Si bien, es una estructura  mayor que de 

las asociaciones y de segundo nivel, consideramos importantes fortalecer el trabajo con las 

asociaciones para lograr trascender en ambos niveles.  

 

                                                                 
33  Organización de agroempresas y asociatividad, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación-FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-Programa de Apoyo de la Agroindustria 
Rural para América Latina y el Caribe-IICA/PRODAR. 
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En relación al trabajo en Cooperativas: 

En relación al trabajo en Cooperativas, esta es una forma de articulación y/o asociatividad empresarial 

avanzada al de una asociación o red empresarial. Las cooperativas son una asociación de personas 

agrupadas voluntariamente para lograr un objetivo común, mediante la constitución de una empresa 

en cuyo funcionamiento los miembros participan activamente. Administrativamente aplican enfoques, 

técnicas y herramientas gerenciales. Crean y desarrollan sus propias culturas empresariales, y son el 

resultado de iniciativas de emprendedores para satisfacer sus propias necesidades, definiendo 

objetivos y estrategias para mantenerse en el tiempo. 

 

Es importante resaltar que son de propiedad colectiva, en las que todos sus miembros tienen los 

mismos deberes y derechos. Para conformar este tipo de asociaciones es necesario que se agrupen 

o se unan varias personas que tengan bien claro un proyecto en conjunto y deben estar organizadas 

según los parámetros establecidos en la Ley N° 29972, Ley que promueve la inclusión de los 

productores agrarios a través de las cooperativas DECRETO SUPREMO N° 188-2013-EF. 

 

Consideramos factibles que el trabajo a nivel de cooperativa debería iniciarse a modo piloto con la 

cadena productiva de cuy, puesto que es una producción con mayor consumo local y regional 

logrando tener ventas sostenibles durante el año. Y los productores de cuyes en el proyecto 

representan el 74% de beneficiarios, donde destacan iniciativas empresariales con mayores 

capacidades técnicas, comerciales y de gestión.      

 

Reconociendo que las cooperativas son una estructura superior al de las asociaciones es necesario 

definir con claridad el Modelo de Gestión de las Cooperativas. Ya que su funcionamiento obedece al 

de una empresa formal con toda la documentación legal, contable y tributaria en regla y lógicamente 

bajo los principios de la gestión empresarial propiamente dicha, consideramos que estas cooperativas 

en marcha en torno a las tres cadenas productivas  podrían ir incorporando a los productores 

considerados como Unidades Económicas de Acumulación, ya que este grupo de productores al tener 

una Cultura Empresarial orientada al ahorro y al crecimiento, una visión de largo plazo podrían 

constituir un soporte a estas organizaciones empresariales. A este grupo se debe acompañar con 

programas de formación en temas empresariales y gerencia de empresas y luego de a pocos ir 

incorporando a los productores clasificados en el grupo de Económicas de Emprendimiento.  

 

Cabe precisar, si bien las cooperativas son factibles para impulsar la comercialización a nivel de la 

provincia de Grau, no se puede prescindir del soporte e impulso a las asociaciones de productores de 

miel, palto y cuy existentes en los distritos intervenidos, ya que representan el apoyo local para el 

funcionamiento a futuro de las cooperativas.      

 

Autoridades y ODEL: no se pudo confirmar si las autoridades participaron en el diseño del proyecto 

dado que al momento de la evaluación muchos se habían retirado. Durante las visitas de campo se 

comprobó cierto  nivel de interés por las actividades ejecutadas por el proyecto, entre los nuevos 

funcionarios.  

 

Las autoridades municipales (regidores y ODEL) resaltan la importancia de trabajar en  actividades 

productivas. Si bien, las autoridades municipales y representantes de la ODEL consideran relevante 

las actividades productivas para el desarrollo de su comunidad es poco lo que vienen haciendo, por 

un lado por un limitado presupuesto y por otro es que se priorizan proyectos que cubran las 
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necesidades básicas (agua, desagüe, electrificación, entre otros). Desde sus limitaciones están 

cumpliendo un rol preponderante en el desarrollo sostenible de su jurisdicción tomando  como 

experiencia  los logros del proyecto; el proyecto Pueblo Emprendedor es un referente para 

los gobiernos locales y ODEL´s.   

 

Hay que resaltar que las autoridades anteriores y actuales se han involucrado en el proyecto 

aportando y colaborando en los procesos de capacitación, pasantías, ferias y otras actividades que 

favorezcan el desarrollo de los productores.    

 

En las visitas de campo encontramos a ODEL con limitado recursos humanos y económicos para 

impulsar a las asociaciones de productores. Las oficinas de ODEL cuentan con un sólo funcionario 

que atiende las familias productoras de las distintas comunidades del distrito. Los recursos materiales 

para el ejercicio de sus funciones son una moto.  

 

La totalidad de las ODEL visitadas expresaron su conocimiento del proyecto y reconocieron el trabajo 

de CEPRODER y COPYME  para impulsar el desarrollo económico en la provincia de Grau. Durante 

las visitas de campo se encontró operadores técnicos promovidos por el proyecto asumiendo cargos 

en las ODELs distritales, ello resulta favorable para el accionar de los gobiernos locales porque 

permite que los responsables apliquen lo aprendido en el proyecto en su accionar diario.        

 

Instancias del Estado (Agrorural, agencia agraria, DIRCETUR, PRODUCE,): 

Alta participación durante la ejecución del proyecto.  Los funcionarios del Estado evidencian un buen 

nivel de participación en las acciones del proyecto. Refieren que como instancias del Estado con 

limitado presupuesto y recurso humano, tienen que buscar alianzas  estratégicas de intervención, 

una de ellas es realizar convenios en conjunto con diversas ONG´s y otras instancias presentes en 

las zonas de trabajo.  

 

Todas las instancias del Estado que funcionan de manera descentralizada en Abancay y en la 

provincia de Grau, tienen las mismas limitaciones de recursos humanos y económicos, por ello se ha 

trabajado conjuntamente cada uno ha aportado desde su experiencia y sus recursos económicos y 

humanos para contribuir al avance de las asociaciones de productores. 

 

La participación de las instancias públicas ha sido de convenios, acuerdos de colaboración de 

especialistas, transporte, logística entre otros, para actividades de capacitación, ferias,  pasantía y 

articulación de contactos. Lo que quizás faltó es que estas instancias desde sus espacios promuevan 

propuestas estratégicas que tengan mayor impacto en las actividades productivas en la provincia.     

 

Operadores Técnicos  

Los operadores del proyecto han trabajado durante la ejecución del proyecto. Debido a la dispersión 

de los estudiantes de la UNAMBA, Gregorio Mendel y algunos emprendedores, fue difícil ubicarlos y 

convocarlos en una dinámica grupal. Sólo se logró entrevistar a tres operadores técnicos (una 

estudiante de la UNAMBA, otra del instituto Mendel y un emprendedor). Los  tres reconocen haber 

recibido capacitación y haber realizado prácticas en campo con CEPRODER, consideran que ello ha 

sido muy favorable para su desarrollo profesional. Sin embargo, ninguno de los tres refiere haber 

brindado capacitación o servicio a las familias de los productores de cuy, miel o palto. 
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En las entrevistas de campo la mayoría de las familias de productoras no identifica a los operadores 

técnicos, ni señalan que hayan sido asistidos por ellos. Lo que se encontró es que algunos de los 

operadores técnicos están trabajando en las ODEL’s, contribuyendo así la formación recibida para su 

accionar en el municipio.  
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Cuadro N° 10  Participación de actores del Proyecto Pueblo Emprendedor  

ACTORES Medida de su participación 

 

Canal de participación Nivel de influencia del actor en la toma de 

decisiones en el proceso 

Familias de 

productores   

Participación media antes , alta durante y  media después del 

proyecto. Se han involucrado en las actividades del proyecto. Los 

líderes emprendores tuvieron una alta participación en las actividades 

del proyecto.   

Cursos/talleres, visitas de 

campo,   pasantías, ferias.    

 

Mediano nivel de influencia. Ha sido propositivos 

con sus necesidades y han establecidos dialógos 

participativos con los representatentes y equipo 

técnicos del proyecto.  

Se han establecido acuerdos para la participación  

en los horarios de las capacitaciones, visitas de 

campo, En los aportes económicos para la 

participación en las ferias y pasantías.     

Asociaciones  

de 

Productores  

Participación alta de la mayoría de los miembros de las Juntas 

Directivas y de los emprendedores antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto . Baja participación de los miembros, por tanto 

las asociaciones son todavía débiles estructural y funcionalmente.     

Cursos/talleres, visitas de 

campo,   pasantías, ferias.    

 

 

Mediano nivel de influencia. Durante el proceso 

del proyecto han realizado acuerdos para la 

participación en las ferias, pasantías.    

Operadores 

Técnicos  

Participación media durante la ejecución del proyecto. Algunos 

trabajan como operadores técnicos en las ODEL’s.  Falta impulsar una 

mayor participación de los operadores de servicios en las 

comunidades intervenidas.        

Cursos/ talleres, visitas de 

campo, algunos han 

realizado prácticas en 

CEPRODER.   

Mediano nivel de influencia en la toma de 

decisiones. Actualmente, algunos operdores 

técnicos deciden en los espacios 

públicos(Oficinas de ODEL’s).       

ODEL’s y 

gobiernos 

locales  

Mediana participación durantes y después del proyecto.  Se han 

articulado a las acciones del proyecto. Desde su espacio continuan 

dando soporte a los productores de cuy, miel y palto. Con el ex 

alcalde provincial de Grau se obtuvo mayor apoyo para los 

productores. El actual alcalde no prioriza presupuesto para las 

actividades productivas.  

Cursos/talleres, visitas de 

campo,   pasantías, ferias.    

 

 

Bajo nivel de influencia en la toma de decisiones. 

Han participado y compartido actividades e 

intereses comunes.     



43 
 

Instituciones 

públicas 

(SENASA, 

Agrorural, 

Agencia 

Agraría, 

PRODUCE, 

DIRCETUR)   

Alta participación durante la ejecución del proyecto y después del 

proyecto. Unieron esfuerzos para aportar desde sus espacios a las 

cadenas productivas de cuy, miel y palto.      . 

Programas de capacitación, 

Alianzas, ferias, pasantías     

Bajo nivel de influencia en la toma de decisiones. 

Han participado y compartido actividades e 

intereses comunes.     
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Evaluación del criterio Apropiación 

Los beneficiarios del Proyecto “ATINIYOQ CCAPAQ LLAQTA” – Pueblo Emprendedor ha logrado un 

nivel medio de apropiación.  En este punto se analiza el modo en que las acciones ejecutadas en el 

Proyecto han influido sobre el grado de empoderamiento de los actores involucrados (fase de 

proceso). 

 

Cabe destacar, que durante el trabajo y la evaluación se encontró diversos grados de apropiación, 

por un lado se encuentra a los líderes emprendedores y a otro grupo de socios con mejores 

capacidades e involucrados en los procesos y en las actividades del proyecto y por otro lado se tiene 

a socios productores con menos nivel de apropiación. Hay que reconocer que los últimos socios 

incorporados en el proyecto han recibido menos capacitaciones y demanda mayor asistencia técnica. 

 

A través del trabajo de campo observamos  los siguientes niveles de apropiación entre los   actores: 

Familias productoras: a partir del trabajo de campo se encontró que alrededor de un 30% de las 

familias productoras con mayores capacidades técnicas y con mucha expectativa y motivación en 

seguir avanzando en sus iniciativas empresariales, confían y perciben con optimismo el futuro. Son 

los más involucrados e interesados en aportar cuando se les solicitó. Han aportado económicamente 

para sus viajes a las pasantías y ferias. Son ellos quienes solicitan más ayuda y nuevos viajes al 

equipo del proyecto. Consideran que las experiencias de las pasantías les han permitido enriquecer 

y ampliar sus conocimientos. “hemos visto a los productores de cuy de Andahuaylas, ellos crían un 

montón, es un gran negocio”. Valoran ampliamente las capacitaciones ofrecidas por el proyecto.  

       

“Para que tus cuyes estén bien, tienes que cuidarlos, alimentarlos bien, y la higiene es importante 

así no se mueren…..los que nos han enseñado Guido y Lenin nos sirve un montón, hemos 

aprendido mucho”  

Miguel Sánchez          

Distrito de Chuquibambilla 

 

“Estamos abriendo mercado, cada vez aprendemos más, no podemos hacer que una madre tenga 

seguido muchas crías, porque si no envejecen rápido, también ya separamos, los curamos, todo 

eso hemos aprendido, antes se morían”  

Cárdenas Saavedra   

Distrito de Curasco 

 

Si bien, no todos los asociados se han apropiado con el mismo nivel. Encontramos otro grupo de 

familias que están encaminados a priorizar su actividad productiva, ya sea de miel, cuy o palto, como 

la principal. De acuerdo a la caracterización de los productores de las tres cadenas de valor del 

proyecto encontramos que las más cualificadas son  las Unidades Económicas de Emprendimiento 

que representan el 40.7 % y el 13.3 % las Unidades Económicas de Acumulación, ambas  constituyen 

un 54 % de beneficiarios más fortalecidas. Aunque, si bien, ven con mucha expectativa la crianza de 

cuyes, miel o palto tienen temores de dedicarse e invertir más. Por un lado, está el tema de la falta 

de agua, y en el caso de miel y palto porque no tienen mercados fijos y genera en ello la incertidumbre 

de quedarse con la producción, limitando de esa manera  su avance.  

 

“Con la helada se han reducido los cuyes,   y  en época de sequía también. Antes tenía más cuyes, 

ahora sólo tengo 70 cuyes, no hay para darle de comer y más bien se pueden morir….”  
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Sra. Quintipo  

Distrito de Santa Rosa 

 

Son estas familias las que realizan diversas actividades económicas, venden hortalizas, sus cultivos, 

entre otros. Aunque en los tres casos hay mucho interés y expectativa por continuar con las 

iniciativas. Las familias efectivamente en la región están motivadas en emprender y generar ingresos 

sostenibles. En sí, el proyecto es un gran referente para las familias de productores de la provincia.  

 

Asociaciones de productores: no se logra en la mayoría de los asociados la  apropiación e 

importancia de la asociatividad. En la mayoría de los casos han quedado socios con convicción y 

compromiso en el trabajo organizado. En muchos casos son familia. Se han conformado en 

cooperativas de segundo nivel, siendo la cooperativa de cuy la que ya está en su etapa final de 

constitución. De igual manera el ejemplo de los productores líderes viene motivando el compromiso 

de los demás socios y no socios, pero más de manera individual.      

 

Se ha logrado desarrollar capacidades individuales  a nivel técnico en las familias; pero falta fortalecer 

sus capacidades colectivas, a fin de poder participar con propuestas grupales que les permita ejecutar 

un plan de comercialización a mayor escala en nuevos mercados. Reiteramos lo señalado en 

participación las asociaciones de productores no están cohesionadas, y es poco lo que conocen sobre 

cómo gestionarla.  

 

Operadores técnicos: al parecer los involucrados se han apropiado del conocimiento, y se ha 

logrado contar con operadores capacitados para desarrollar sus actividades profesionales. No 

obstante, los operadores técnicos no han sido contratados para brindar servicio a las familias de 

productores. Destacamos nuevamente que algunos operadores técnicos están laborando en las 

ODEL’s de los gobiernos locales, quienes están replicando lo aprendido por el proyecto.   

 

En líneas generales, la posibilidad de contar con operadores técnicos que brinden servicios a las 

familias de productores resulta beneficiosa y provechos en distritos donde es escasa la presencia de 

servicios técnicos en el tema productivo. Sin embargo, en la formación de estos operadores se 

debieron establecer estrategias de retribución al conocimiento aprendido, por ejemplo se debieron 

establecer acuerdo o compromisos, donde se involucre  a universidad, gobierno local, instituto, 

ejecutores  del proyecto y alumnos. Así también, debió establecerse campañas de comunicación para 

informar a las familias sobre la presencia de los operadores.    

 

Autoridades y ODEL: mediano nivel de apropiación. Hay cierto interés en continuar con los 

procesos emprendidos por el proyecto a nivel de los gobiernos locales, y no por el lado del gobierno 

provincial. En la gestión de la Mesa de desarrollo económico de la provincia de Grau, se está 

encaminando la articulación de esfuerzos institucionales para dinamizar las actividades productivas, 

y tiene un gran respaldo la producción de cuy, se ha creado una mesa técnica para la producción de 

cuy.   

Evaluación del criterio de Alineamiento  

El alineamiento del Proyecto se califica de alto. Por una parte, el Proyecto, en su diseño y durante su 

ejecución, ha sido compatible con políticas locales y regionales, impulsadas para el desarrollo socio 
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económico de Apurímac. En la práctica, el alineamiento es aun débil y el trabajo con las autoridades 

de gobierno no se ha producido de forma continua, en el proceso de cambio de alcaldes. 

 

En particular, el proyecto se enmarca en los Lineamientos de  Plan de Desarrollo Regional Concertado 

Apurímac 2021 y Plan de Desarrollo Concertado Grau  2021 los cuales orientan los objetivos, políticas 

y estrategias de la región y a nivel provincial en materia de desarrollo económico rural.  

 

En cuanto a los lineamientos de política, el proyecto guarda correspondencia con: 

 

 Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2021, que entre las macro tareas 

señala  “La modificación sustantiva de su patrón de desarrollo económico, que haga de la 

agricultura, y la ganadería, actividades productivas y rentables bajo principios de 

responsabilidad social y ambiental, que haga factible la 

conversión de la actual economía de sobrevivencia en economía más 

competitiva, sin perder sus conexiones socioculturales sustentadas en los lazos 

de comunidad, solidaridad y reciprocidad y su originalidad, las que provienen 

de su tradición andina”. Además dicho Plan procura el desarrollo económico orientado a 

“Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, armónica con el 

desarrollo humano y sostenible, que se sustenta en su 

producción agroecológica y pecuaria, la integración de la actividad turística y 

una minería sujeta al uso ambiental y socialmente responsable de sus recursos 

naturales” todo ello aunado al desarrollo técnico y capital humano. 

 

 Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Provincia de Grau al 2021, entre sus 

objetivos busca “Promover el desarrollo de una economía competitiva mediante la 

valorización de los RRNN, a través de una producción agropecuaria orgánica, desarrollo y 

fortalecimiento de mercados, impulso de negocios 

rurales y conformación de redes empresariales con participación concertada de las familias, 

instituciones y autoridades. 

Además, el Plan reconoce, entre otros aspectos, la gran oportunidad de la provincia en la 

tendencia a consolidar corredores económicos regionales que incluyen a Grau: Corredor 

económico Cotabambas, Grau Abancay, y reconoce como debilidades el bajo nivel de 

inversión de que los gobiernos locales, provinciales y regionales realizan en los denominados 

proyectos productivos en la zona, así como la escasa asesoría a iniciativas organizativas. En 

ese sentido el escenario deseable apuesta por una “producción agrícola sostenible con 

certificación y capacidad productiva articulada a mercados regionales y nacionales” 

 

Mencionado lo anterior y observando que el Proyecto, por tanto, se alinea a procesos y políticas 

impulsadas por el Estado en materia de desarrollo económico, conservación del medio ambiente y 

protección de los recursos naturales, entre otros. No obstante, en la práctica, la integración hacia 

estas líneas de política avanza lentamente dado que las autoridades o funcionarios públicos de los 

gobiernos regionales y provinciales no priorizan los proyectos o actividades productivas que impulsen 

el desarrollo económico, a pesar que se encuentran como prioritarios en sus planes de desarrollo.   

  

Además se ha producido hasta el momento, una articulación, aunque importante, todavía requiere 

reforzarse entre ODEL’s/gobiernos locales, autoridades públicas, instituciones con las comunidades y 
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asociaciones para la concertación, coordinación, trabajo conjunto, asignación de presupuestos, con 

miras a la implementación cabal de estas políticas y la toma de decisiones y medidas políticas.  

 

El proyecto adoptó como estrategia la inclusión de la participación de otros aliados, a nivel de 

instituciones públicas como SENASA, Agrorural, Agencia Agraria, PRODUCE, DIRCETUR, ya presentes 

en la zona y que se desempeñan fomentando el desarrollo agropecuario e intereses comunes en la 

zona. Durante el Proyecto, estas instituciones aportaron en el desarrollo de actividades como 

programas de capacitación, alianzas, ferias, pasantías, alcanzando un buen nivel de participación y 

contribución. 

 

En ese sentido, el proyecto ha buscado en todo momento alinearse a las políticas locales y regionales 

promovidas, obteniéndose mayor apertura en el ámbito local pero no ha ocurrido lo mismo, o una 

mayor trascendencia, a nivel provincial y regional. De esta parte, el gobierno provincial ha preferido 

priorizar otro tipo de obras y realizar otras asignaciones presupuestarias, dejando de lado obras de 

mayor envergadura como las relacionadas a la infraestructura para el abastecimiento de agua, de 

vital importancia para el desarrollo de cadenas productivas. 

Evaluación del criterio de Eficiencia 

En líneas generales, la eficiencia del proyecto en el desarrollo del proyecto es calificada de media 

alta.   

Sobre la ejecución de presupuesto 

La eficiencia en el uso y destino del presupuestario se califica como Alta. Así mismo, revisando el 

último informe económico financiero se puede observar que los recursos económicos en las partidas 

presupuestarias y para cada componente se han utilizado adecuadamente. Así el presupuesto 

programado para cada una de las actividades se ha cumplido acorde a lo programado durante los 

tres años de ejecución del proyecto.  

Cuadro N° 11  Presupuesto del proyecto P – 138  en Euros   

Presupuesto 

original  

Ajuste presupuestario Presupuesto 

modificado y ajustado   

666,292.58 No Hubo 666,292.58 

   Fuente: Informe Económico Final - AMC 

   Elaboración propia 

 

En la transferencias realizadas a la ONG-Contraparte Local, el cambio realizado de euros a soles ha 

favorecido al proyecto, junto con los fondos provenientes del recupero del Impuesto General a las 

Ventas (IGV) generándose saldos a favor del proyecto, lo que permitió ejecutar actividades 

adicionales y/o cubrir pagos de personal. Durante el primer año las transferencias se han realizado 

con normalidad, mientras que partir del segundo año transferencias financieras tuvieron cierto 

retraso, pero que no afectaron en el avance/ejecución de las actividades en vista de que se han 

hecho uso de los saldos existentes del primer año con lo cual las actividades se han desarrollado con 

normalidad.  
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A partir del segundo año de ejecución fue necesario realizar la modificación de las partidas y sub 

partidas del presupuesto, por lo que composición del presupuesto por partidas en relación a lo 

propuesto inicialmente ha tenido pequeñas variaciones en el presupuesto reformulado, estos ajustes 

no han afectado ya que se han enmarcado dentro de los parámetros establecidos por la cooperación, 

alcanzando a más beneficiarios a lo largo del programa.  

Composición del presupuesto según partidas 

Se observa en el Cuadro N° 10, en el presupuesto inicial dentro de los costos directos, el 42,5% del 

presupuesto estuvo destinado a la partida de “personal local” que comprende los salarios de los 

profesionales, especialistas, técnicos y responsables que estuvieron a cargo de la ejecución de las 

actividades del proyecto, seguido de la partida de “equipos y suministros” que representa el 29,6% 

y la partida de “viajes, dietas y alojamiento” que concentra el 8,4% del presupuesto, la partida de 

“funcionamiento” concentra el 5,8% y el de “fondo de crédito” el 5,9%. Mientras en el presupuesto 

modificado que se muestra también en el mismo Cuadro se puede observar que la partida de 

“personal local”, “equipos y suministros”, “Viajes, dietas y desplazamiento”, “fondo de crédito” y 

“funcionamiento” han sufrido pequeñas variaciones no menores al 1% en relación al presupuesto 

inicialmente propuesto, así mismo, en el presupuesto modificado se considera presupuesto en la 

partida de “personal expatriado”, en tanto que las partidas de “identificación y formulación”, 

“Evaluación” y “Auditoria” se mantienen en relación al presupuesto propuesto inicialmente.  

 

Cuadro N° 12 Presupuesto Inicial y Modificado 

Partidas Presupuestarias 

Presupuesto Inicial Presupuesto Modificado 

Euros % Euros % 

Costos Directos 

A.I. Identificación y 

formulación 

9.650,00 1,4% 9.338,71 1,4% 

A.II. Terrenos e inmuebles 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

A.III. Construcción y 

rehabilitación 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

A.IV. Equipos y suministros 199.142,36 29,6% 192.718,41 28,9% 

A.V. Personal local 286.559,67 42,5% 277.315,81 41,6% 

A.VI. Personal expatriado 0,00 0,0% 13.500,00 2,0% 

A.VII. Fondo de crédito 40.000,00 5,9% 38.709,68 5,8% 

A.VIII. Funcionamiento 38.808,64 5,8% 37.556,75 5,6% 

A.IX. Viajes, dietas y 

alojamiento 

56.341,67 8,4% 54.524,19 8,2% 



49 
 

A.X. Imprevistos 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

A.XI. Evaluación 7.500,00 1,1% 7.258,06 1,1% 

A.XII. Auditoría 4.000,00 0,6% 3.870,97 0,6% 

Total 642.002,33 95,3% 634.792,58 95,3% 

Fuente: CEPRODER 

Elaboración propia 

 

Costo – beneficio  

En el cuadro N° 11 se observa la relación entre el costo total de las actividades y el número de 

beneficiarios atendidos en cada componente. Se observa que el costo que ocasiona atender a cada 

beneficiario es de € 368,09; sin embargo si observamos el comportamiento en cada componente esta 

cifra varía. En el componente 1 el costo promedio de atender a un beneficiario alcanza €206.47; en 

el segundo componente el costo por beneficiario es de €161.42;  y el del componente 3 alcanza a 

€378.35. En general el costo de atender a un beneficiario es inferior en vta según información del 

Programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo (MTPE) que brinda servicios de capacitación 

para la promoción de emprendimientos empresariales el costo de a acompañar a un emprendimiento 

por un periodo de seis meses, periodo en que un emprendimiento está en condiciones de incursionar 

en el mercado alcanza los 3,500.00 Soles (1,040 Euros). Si bien, los recursos económicos asignados 

al proyecto fueron relativamente insuficientes para atender a más de 1,696 beneficiarios, no hay que 

dejar de resaltar los buenos avances en adquisición de aprendizajes de muchas familias y las réplicas 

que se han producido. Aunque de todas maneras algunas familias requieren de procesos  más 

continuos de acompañamientos para el aprendizaje.      

Cuadro N° 13 Costo por Beneficiario 

Resultados Presupuesto Total Beneficiarios 

Costo por 

Beneficiario 

R1 Promovidas dinámicas 

productivas adecuadas a la 

inserción formal en el 

mercado. 

€ 343.356,48 1.663 € 206,47 

R2. Apropiada 

comercialización de miel, 

cuy, palta  y sus derivados al 

mercado local y externo 

€ 268.442,34 1.663 € 161,42 

R3. Fortalecido apoyo 

institucional al desarrollo de 

cadenas de valor. 

€ 12.485,69 33 € 378,35 

Costo/Beneficio € 624.284,52 1.696 € 368,09 

Fuente: CEPRODER-Informe Económico Financiero 

Elaboración propia 
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Composición de la fuente de financiamiento 

El principal financiador del proyecto fue la Fundación Social la Caixa, quien financió el monto máximo 

de € 418.500 de costes directos (Ver cuadro N°12) lo cual representa el 65,9% del financiamiento 

total. Seguidamente el aporte de los socios locales alcanza el 20,6%, los Beneficiarios y las 

municipalidades alcanzan al 6,5% y 5,9% respectivamente, en tanto que el aporte de la ONG Madre 

Coraje representa cerca al 1%.  

Cuadro N° 14  Presupuesto Modificado según aportantes 

Cofinanciadores Euros % 

Fundación Social La Caixa 418.500,00 65,93 

ONG Madre Coraje 5.629,03 0,89 

ONG Socios Locales 131.087,10 20,65 

Beneficiarios 41.566,77 6,55 

Municipalidades 38.009,68 5,99 

 Total 634.792,58 100,00 

Fuente: CEPRODER 

Elaboración propia 

 

Presupuesto y enfoque de género  

El presupuesto destinado a la promoción de la equidad de género ha sido transversal a todas las 

actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto. La equidad de género ha sido considerada de 

suma importancia con el fin de lograr trabajo decente para todas las mujeres y hombres, y llevar a 

cabo cambios sociales e institucionales que produzcan un desarrollo sostenible con igualdad y 

crecimiento.  

En el Resultado 1 y Resultado 2 se evidencia una mayor participación de las mujeres en las acciones 

de capacitación y asistencias técnicas, destacándose el rol de la mujer en la unidad productiva, así 

mismo el equipo técnico ha establecido criterios que favorecieron la participación de mujeres 

dedicadas a las actividades de producción y comercialización de productos como son la Miel y Cuy. 

En el resultado 3 se evidencia la participación de las mujeres de manera incipiente. También el 

presupuesto destinado a las actividades de capacitación, intercambio de experiencias y asesorías ha 

contribuido al fortalecimiento de líderes empresariales hombres y mujeres, y no se ha destinado un 

presupuesto específico para las mujeres. Por otro lado, las evidencias demuestran que la participación 

de la mujer dentro de las unidades económicas se da en la conducción y/o gestión de los negocios, 

lo que refleja las capacidades de emprendimiento empresarial tanto de hombres como de mujeres.  

En vista que las mujeres suelen estar en una posición desventajosa frente a la de los hombres en el 

trabajo, la promoción de igualdad de género implica darle una atención explícita a las necesidades y 

las perspectivas de las mujeres. En tal sentido, si bien el proyecto ha involucrado a las mujeres en 
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los procesos de capacitación no se han realizado acciones de discriminación positiva que permitan 

acortar las brechas de conocimiento, liderazgo, entre otros aspecto, entre mujeres y varones.     

Sobre el nivel de comunicación y coordinación: 

Con la finalidad de garantizar la consecución de los objetivos y metas establecidas, el equipo del 

Proyecto ha establecido instancias y mecanismos de comunicación y coordinación horizontales 

específicamente para monitorear la implementación del Proyecto. Se creó la Dirección Ejecutiva del 

Proyecto, integrado por representantes de CEPRODER, COPYME y Madre Coraje, quienes realizaron 

reuniones de monitoreo cada mes y mensualmente realizaban visitas a campo para observar in situ 

la implementación de las actividades del proyecto. Del mismo modo, el equipo operativo encargado 

de la ejecución de las actividades y el coordinador del proyecto se reunían al inicio de cada mes para 

programar actividades y los requerimientos ante administración necesarios para el cumplimiento de 

las mismas.   

Para responder de mejor manera a la implementación del proyecto, se establecieron  roles y 

responsabilidades entre los ejecutores del proyecto, por ello se optó por cuatro niveles organizativos: 

a) Dirección Ejecutiva del Proyecto, encargado de monitorear la adecuada implementación del 

proyecto b) El coordinador del proyecto, responsable de dar cuenta sobre la marcha del proyecto al 

Consejo Directivo y de la ejecución física y financiera,  monitorear a los integrantes del equipo y de 

realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y logros c) Responsable de cada componente, 

encargado de monitorear a los responsables de actividad para el cumplimiento de las mismas d) 

Responsables operativos encargados de la ejecución de cada una de las actividades en cada 

componente,  los cuales podemos observar en el plan operativo anual, enviado en cada periodo. 

Por otro lado, en el proceso de implementación del proyecto se han realizado coordinaciones 

permanentes con las instituciones públicas, instituciones privadas y pequeños productores de cara a 

la implementación de las actividades, existiendo algunas dificultades en la comunicación con los 

beneficiarios de algunas zonas alejadas como es el caso del Distrito de San Antonio, Micaela Bastidas, 

Curasco y Progreso. Sin embargo, el nivel de comunicación y coordinación entre dos socios del 

Proyecto (CEPRODER, COPYME) no fue de las mejores, existiendo algunas diferencias, situación que 

generado cierto nivel desconfianza entre los mismos.  

 

La Organización Madre Coraje y el Socio Local suscribieron un contrato-convenio que reguló las 

responsabilidades de cada una de las partes en el proyecto. Así, el socio local mantuvo puntualmente 

informada a la ONGD solicitante sobre la marcha del proyecto, comunicó y solicitó toda posible 

desviación y/o modificación que pudiera afectar a la planificación y ejecución del proyecto aprobado. 

De igual manera el personal de Madre Coraje se ha constituido en un soporte para el seguimiento 

continuo al proyecto a través de una comunicación fluida, además el coordinador del proyecto se 

desplazó permanentemente para colaborar en las actividades de seguimiento y evaluación. Así como 

la revisión y validación de los informes técnicos, prestar apoyo y asesoría permanente, manteniendo 

convenientemente informados a la agencia cofinanciadora.  

 

Los informes anuales enviados a la Fundación La Caixa se han elaborado conjuntamente de manera 

coordinada con el equipo del proyecto, los que fueron presentados para su validación al Concejo 

Directivo del Proyecto. De igual manera se han elaborado planes operativos cada año, donde se han 

definido responsables operativos de la ejecución de las actividades, quienes ejecutan las acciones en 

coordinación y con la orientación del responsable por resultado. 
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El recurso humano y la gestión 

El desempeño de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto se califica como Alta. 

CEPRODER, COPYME y CAC Los Andes disponen de un equipo humano experimentado y 

comprometido que a lo largo de la implementación del proyecto logró planificar y ejecutar las 

actividades del proyecto de manera adecuada. Así mismo, los Socios Locales llevan una experiencia 

de trabajo en la promoción de procesos de desarrollo económico local de la región de alrededor de 

dos décadas lo que les ha permitido tener conocimiento de la zona de intervención. Según las 

informaciones de los entrevistados la calidad técnica de los productos y servicios prestados por 

CEPRODER, COPYME fue muy buena y superior a otras instituciones sobre todo Estatales que trabajan 

en los mismos temas.  

Es importante destacar el constante soporte y monitoreo brindado por el representante de Madre 

Coraje en la región Apurímac. El coordinador de AMC ha acompañado a las tres contrapartes en 

reuniones mensuales, visitas de campo y ha sido el responsable de concertar y mediar con las tres 

instituciones. Su labor no sólo estuvo direccionada al monitoreo sino también se ha involucrado en 

la revisión mensual de informes  económicos, proposición de estrategias de intervención de acuerdo 

a las situaciones que se presentaban en el desarrollo del proyecto,  en la selección del personal, 

actualizaciones de línea de base y presupuesto según las necesidades que surgieran en el desarrollo 

del proyecto, etc. 

Sin embargo, aspecto negativos en la gestión del proyecto, lo constituyeron la lejanía y las dificultades 

de acceso al ámbito de intervención, el insuficiente número de personal durante la ejecución y  

monitoreo del proyecto en los 9 distritos de la provincia de Grau coberturados. Algunos beneficiarios, 

señalan que no han vuelto a ser contactados o visitados luego de ser parte de algunas actividades. 

Al respecto, se considera que se podría haber previsto en la formulación y  diseño del proyecto, 

personal adicional para reforzar el seguimiento mediante las asistencias técnicas personalizadas en 

sus centros de producción.  
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Cuadro N ° 15 Personal del proyecto  

 

Fuente: CEPRODER 

Elaboración propia 

 

Una debilidad fue asignar poco personal para atender y capacitar a pequeños productores de las 

cadenas productivas de palta, miel y cuy agrupados en 30 asociaciones. El proyecto contó con dos 

profesionales, un coordinador y un personal técnico de apoyo en los años I y 2 del proyecto. Hay que 

recordar que de 5 distritos atendidos se pasó a cubrir 9 distritos. Al respecto sería conveniente asignar 

técnicos en cada distrito o por cadena productiva a fin de que se desarrollase un trabajo más 

exhaustivo de campo, que recoja información no sólo cuantitativa sino cualitativa, sobre el 

fortalecimiento de capacidades. En la visita de evaluación se verificó que el equipo técnico cuenta 

con instrumentos de seguimiento y  monitoreo que permitieron medir los resultados de manera 

interna. El monitoreo de la ejecución del proyecto se realizaba, utilizando formatos cuya información 

y observaciones era vaciada en los archivos de la oficina central, asimismo se realizaban  informes 

mensuales y se hacía seguimiento  al marco lógico del proyecto.  

 

La alta rotación de personal a cargo del componente 2 ha dificultado el avance de dicho resultado, 

en vista de que son tres profesionales diferentes los que estuvieron a cargo del mismo. De igual 

modo la insuficiente cantidad de personal asignado al proyecto, sobre todo a las acciones de 

asistencia técnica y capacitación en campo ha dificultado atender de manera permanente a los 

beneficiarios.  

 

En los tres años de ejecución del proyecto se han dado algunos cambios de personal, como el 

Coordinador del proyecto que renuncio a  fines del primer año de ejecución,  en el caso del 

responsable del resultado 2 también renunció a los 10 meses del primer año, en su reemplazo se 

contrató a otro profesional que asumió el cargo hasta fines del segundo año, en el tercer año se 

contrataron 2 personas que acompañaron en la ejecución de este resultado, en el caso del resultado 

1 y administración no se han dado cambios de personas. Los cambios de personal en el resultado 2 

Cargo en el equipo del 

proyecto
Nombre del profesional

Año de 

Incorporación

Fecha Exacta de 

Incorporación

Tiempo total de 

participación en 

meses

1 Coordinador Neil Cortez Robles Año I 01/07/2013 14

2 Coordinador Lenin Pumayali Camacho Año II y III 01/10/2014 23

3 Responsable 1 Lenin Pumayali Camacho Año I 01/07/2013 15

4 Responsable 1 Inocencio Colque Choque Año II y III 01/10/2014 2

5 Responsable 2 Norma Huaman Huillca Año I 01/07/2013 8

6 Responsable 2 Jhony Quispe Quilca Año II 01/04/2014 16

7 Responsable 2 Karina Mallma Marca Año III 09/10/2015 3

Responsable 2 Norma Huaman Huillca Año III 01/01/2016 3

Administrador Rocio Adriana Durand Quispe Año I , II  y III 01/07/2013 39

9 TECNICO APOYO 1 Inocencio colque Choque Recibo Honorarios 15/01/2014 2

10 TECNICO APOYO 1 Inocencio colque Choque Planilla 01/07/2014 3

11 Seguimiento y Monitoreo Jorge Luis Corcuera Lujan Recibo Honorarios 01/10/2014 2

12 TECNICO APOYO 1 Franklin Ñahuinlla Chiclla Planilla 19/01/2015 2

13 TECNICO APOYO 1 Emerson Peña Vera Planilla 01/05/2015 2

14 Medico Veterinaria Zeylu Ann Sanchez Mora Recibo Honorarios 01/05/2016 4

15 Ingeniero Agroindustrial Nelida Guzman Ponceca Recibo Honorarios 01/06/2016 3
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han afectado en la implementación de las actividades de dicho componente ya que el nuevo personal 

que se incorporaba pasaba por un tiempo de inducción y adaptación.  

 

Evaluación del criterio de Eficacia 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

Aumentar los ingresos de pequeños agricultores de los distritos de 

Chuquibambilla, Curpahuasi, Vilcabamba, Micaela Bastidas y Santa Rosa, a través 

de la venta de miel, cuy, palta y sus derivados.  

 
El objetivo específico del proyecto alcanzo un nivel medio alto de logro. En líneas generales, el 

proyecto permite mejorar los ingresos de las familias productoras de la provincia de Grau aunque en 

diferentes escalas. Los indicadores propuestos para el alcance del objetivo específico han alcanzado 

logros intermedios, en vista de que el incremento en el ingreso de los pequeños agricultores está 

directamente relacionado con las ventas y estas con el desarrollo y búsqueda de nuevos mercados 

donde colocar los productos. Y considerando que si bien las ventas se han incrementado en 

determinados periodos del año, las ventas decrecen en período de estiaje4.  

 

La venta de los productores de las tres cadenas productivas se ha orientado principalmente al 

mercado local y provincial, ubicado  dentro de la provincia de Grau, proveniente principalmente 

de las familias  residentes en los distritos de la provincia y aquellos demandantes que concurren a 

las ferias realizadas en la Capital de Provincia de Grau-Chuquibambilla y Vilcabamba los días 

domingos, las mismas que todavía tienen bajos nivel de venta según lo observado en campo. La 

venta del cuy se produce in situ, y la venta de palto y miel de los pequeños productores se da a los 

negocios como tiendas, restaurantes y en los mercados, aunque se destaca la venta de la última 

producción al  mercado regional, localizado en la ciudad de Abancay-Apurímac y las ciudades de 

Espinar-Cusco. Al mercado nacional, en las visitas de campo los productores manifestaron haber 

participado en algunas ferias de carácter nacional “Mixtura” y “Sabor a Surco”, que ha permitido 

promocionar sus productos y realizar la venta de sus productos. Algunos productores de miel y palto 

refieren haber realizado algunos envíos esporádicos a Lima.  

 

La estrategia planteada por el proyecto para alcanzar mayores ventas ha sido el modelo asociativo. 

El proyecto ha logrado que las JD y algunos miembros de las asociaciones se organicen y vendan de 

manera conjunta en ferias y mercados regionales. Obteniéndose buenos niveles de ventas, como es 

el caso de la miel y palto que se vendieron en mercados regionales. También en la producción de 

cuy se ha vendido a restaurantes de Abancay y ferias regionales. Sin embargo, como indicáramos 

anteriormente es necesario impulsar que las asociaciones se consoliden y busquen solucionar 

problemas comunes como: la incorporación de tecnologías a los procesos de producción, penetración 

a nuevos mercados, mejora del posicionamiento en los mercados, acceso a mercados de mayor 

envergadura, capacitación a recursos humanos, compra de insumos y ventas conjuntas, entre otros, 

todo ello bajo altos niveles de confianza y liderazgo.  

 

Es importante resaltar, que un logro destacable al finalizar el proyecto es que la mayoría de las 

mujeres que intervienen como productoras han mejorado sus ingresos económicos. Por supuesto 

                                                                 
4 El estiaje es el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas épocas del año, debido 
principalmente a la sequía. 
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que no todas en la misma dimensión, unas más que otras pero la gran mayoría muestra satisfacción 

de contar con su iniciativa de negocio.       

    

Evaluación de los indicadores  

Se incrementó  en 40% el  ingreso de los beneficiarios directos: 

 

Al inicio  del proyecto el ingreso de las familias fue de S/470.88 (Línea Base) y al final del proyecto 

según reporta informe final se incrementó en 718.66 soles. Si bien, podemos afirmar que las familias 

han mejorado sus ingresos a partir de las cadenas productivas impulsadas por el proyecto, 

incrementándose las ventas efectivas y valorizadas en los tres años de intervención del proyecto. Los 

resultados encontrados en la evaluación reflejan diferencias entre los ingresos de cada cadena de 

valor, siendo la cadena del cuy la que obtiene ingresos más altos. Es importante señalar que la 

mayoría de las familias cuentas en promedio con dos actividades productivas, siendo la más común 

durante el año la crianza de cuyes. Es decir pueden criar cuyes y contar con plantaciones de palta o 

miel, o viceversa 5. También debería sumarse los ingresos por la comercialización de animales 

menores y mayores, tienda, trabajo en construcción, artesanía, docencia, entre otros. Por lo tanto, 

los resultados obtenidos en la evaluación se acercan a los del informe final.          

 

Cuadro N ° 16 Incremento de ingresos de los productores   

OE.2 

Línea base 

Informe final MC   

Cadena de valor LOGRO : 72 % ingreso/año ingreso/mes 

  

470.88 

Estimado   

 659.23 

Previsto 

718.66 

    

Miel 2,398.31 200 

Cuy 5,070.60 422.55 

Palta 2,843 236.90 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto  AMC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 89 entrevistados productores de cuy, miel y palto.   

TOTAL 100% 

 

Los cuadros mostrados líneas a bajos detallan y confirman lo referido a los ingresos de las familias 

de productores, reflejando que la mayoría se dedica a dos o más actividades productivas, siendo la 

crianza de cuyes la actividad principal en generación de ingresos para las familias con mayor 

producción de cuyes (más de 100 cuyes).       

 

   

                                                                 
5 Por ejemplo si un productor de cuy tiene ingresos de 422.55, y además tiene producción de miel, obtendría un ingreso 
promedio de 623 soles mensuales.      
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CUADRO  N°17: Cuál es la fuente principal de ingreso de las familias productoras 

(cuy, miel y palto)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto  AMC "ATINIYOQ CCAPAQ 

LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 89 entrevistados productores de cuy, miel y palto.   

TOTAL 100% 

 

 
 

 

- El 70% de ingresos de las familias, provienen de las ventas  en forma asociada. 
 

El reporte  de la  línea base indica que antes de la intervención del proyecto, los  ingresos por ventas 

asociadas eran nulos, y el informe final detalla un 50. 10% de incremento de un estimado de 70.10 

%. Los resultados de la evaluación reflejan diferencias en las tres cadenas, siendo las de cuy y palto 

las que han registrado mayores porcentajes de venta asociada, vendiéndose a restaurantes y 

mayoristas. Si bien, los resultados de las encuestas no se acercan a los reflejados en el informe final, 

estos indicadores podrían incrementarse al considerarse las ventas y participación de los productores 

en ferias nacionales, regionales, provinciales y locales promovidas por el proyecto en coordinaciones 

con otras instancias públicas y privada. Estas actividades han sido continuas durante los dos últimos 

años del proyecto.   

 

Si bien, el proyecto desarrollo procesos de capacitación sobre costos y registros de producción y 

venta, se ha encontrado que muy pocas familias desarrollan estas prácticas. Sigue gestionándose la 

producción y comercialización de forma empírica. Es necesario cambiar estos patrones culturales para 

consolidar las familias y  asociaciones de productores.     

 

 

 

 

 

 CANTIDAD COLMENAS 

  
Hasta 10 
colmenas 

Más de 10 
colmenas 

BASES ABSOLUTAS (12) (9) 

Agricultura y Apicultura 25.0% 33.3% 

Agricultura, Crianza de 
cuyes y Apicultura 

33.3% 22.2% 

Apicultores/ Miel de abeja 33.3% 22.2% 

Apicultura y Negocio   11.1% 

Crianza de cuyes   11.1% 

Ganadería y Apicultura 8.3%   

 
CANTIDAD DE CUYES EN GRANJA 

  
  

 
Hasta 50 

cuyes 
Entre 55 y 
100 cuyes 

Más de 
100 cuyes 

BASES 
ABSOLUTAS 

(21) (18) (15) 

Crianza de cuyes 47.6% 61.1% 80.0% 

Agricultura 33.3% 5.6% 13.3% 

Agricultura y 
Crianza de cuyes 

14.3% 22.2%   

Construcción   11.1% 6.7% 

Negocio/ Tienda 4.8%     

 
PRODUCTORES 

DE PALTO   

BASES 
ABSOLUTAS 

(14) 

Agricultura 78.6% 

Apicultura y Negocio 14.3% 

Negocio/ Tienda 7.1% 



57 
 

Cuadro N° 18: Experiencias de comercialización de palto, miel y cuy de manera 

asociada 

 PALTO MIEL CUY 

BASES ABSOLUTAS (14) (21) (54) 

Si ha tenido alguna experiencia de 

comercialización 
14.3% 4.8% 33.3% 

No ha tenido alguna experiencia de 

comercialización 
85.7% 95.2% 64.8% 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto  AMC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 89 entrevistados productores de cuy, miel y palto.   

TOTAL 100% 

 

- Incremento económico del 100% de las mujeres asociadas: 
 

Antes  de la intervención del proyecto, el  ingreso económico de las mujeres asociadas fue de S/ 

199.52 (Línea base). Y el informe final reporta S/468.67, un 18 % más de lo estimado.  Las mujeres 

beneficiadas directas en el proyecto son 240(45%) de 533 familias registradas en las tres cadenas 

de valor, en los 9  distritos  que cobertura  el proyecto. También se registra  9 (33.3%) mujeres 

emprendedoras promovidas por el proyecto de  un total de 27. 

 

Al  respecto, a partir de la evaluación encontramos que las mujeres han mejorado sustancialmente  

sus ingresos, principalmente en la actividad del cuy. Son consideradas por muchos varones como 

“buenas vendedoras”. Son las que participan en las ferias locales, mercado y ferias provinciales y 

regionales impulsando sus productos de miel,  palta y cuy. Obteniendo ingresos del más del 100% 

de lo que obtenían antes  de la  intervención del proyecto. Esto ha motivado en las mujeres mayor 

interés por aprender,  mejorar y expandir sus iniciativas de negocio, sobre este tema se hablará más 

al detalle en el enfoque de género.  

 
- El 70%  de las familias decidieron en parejas la inversión de sus  utilidades: 

 

Antes del proyecto, la decisión en pareja registraba un 50 %, en el informe final se detalla que el 

95.71 % de familias afirmaron haber decidido en pareja cómo distribuir sus ingresos generados. Si 

bien, los resultados de la evaluación demuestran mejoras en la decisión conjunta en los gastos de la 

casa, no se puede confirmar este resultado. Durante las entrevistas con las mujeres se encontró 

opiniones divididas, por un lado algunas mujeres expresaron que con sus esposos deciden sobre el 

uso de los ingresos, por otro lado, otras mujeres señalaron que el esposo maneja el dinero y que 

muchas veces no les reportan sobre el destino del mismo. Algunas también señalaron que en algunas 

oportunidades el esposo se gastó el dinero “bebiendo”. Por ello, muchas mujeres valoran la 

posibilidad de manejar los ingresos de sus actividades productivas.  
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Cuadro N°19: Eficacia en el cumplimiento del Objetivo Específico – Cuadro comparativo 

 

Indicador previsto 

FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINAL 

Valor 
inicial 

Valor  Esperado  Valor  final y/o % de logro del indicador 

OE.1.   40% de 

incremento de ingresos 

familiares de los 

beneficiarios directos, al 

finalizar el proyecto. 

 

 

S/. 470,88 

 

Estimado: 659.23 

(40%) 

Final: El ingreso 

por  familia alcanzo  

S/718.66 (52.6) por 

la venta de miel, 

cuy y paltas. 

- En la evaluación final del proyecto se estimó 
que el ingreso mensual por familia por la venta    de 
miel S/200, cuy S/422.55 y  paltos S/236.9. 
Representando un ingreso promedio de 286.18.  
- Si bien, los ingresos no superan la línea base, 
hay que resaltar que muchas familias tienen dos 
iniciativas, generalmente es la cadena de cuy 
acompañada de miel o palto.  
- A ello se suma otros ingresos: venta de 
animales menores o mayores, agricultura, obrero 
de construcción, entre otros. Por lo tanto, 
estimamos que se logra superar el ingreso 
estimado.         

 

OE.2.   70% de ingresos 

de las familias socias 

provienen de la venta 

asociada de productos 

de cuy, miel y palta; al 

finalizar el proyecto. 

 

 

0% 

Estimado: 70% 

Final: 50.10% del 

ingreso familiar 

provienen de las 

ventas asociadas 

de miel, cuy y 

paltas.  

- Las ventas asociadas de cuy representa el 33 
%, de palto el 14.3% y de miel el 5%. Aunque estos 
porcentajes se incrementarían al incluir las ventas 
realizadas en las ferias locales, regionales y 
nacionales.   
- Las asociaciones y familias no tienden a 
registrar las ventas y sólo manejan el monto 
promedio de ventas totales, por ello no se pudo 
estimar el incremento.      
- Continúa la tendencia a vender la 
producción de forma individual.  

OE.3.   100% de 

incremento de ingresos 

económicos de las 

mujeres productoras 

asociadas, al finalizar el 

proyecto.  

 

 

 

S/. 199.52 

Estimado: 399.04 

Final: S/. 532.60 

por mes por la 

venta de miel, cuy 

y paltas. (133 %)  

 

- Las mujeres perciben un ingreso promedio 
de S/. 432 por la venta de cuy.  A ello hay que 
sumarle la venta de sus productos agrícolas y otros. 
- Según la evaluación superan el valor 
estimado en un 118 %.        
- Resaltamos que las mujeres son las que 
manejan principalmente el ingreso de las ventas de 
cuy.     
 

 OE.4.   70% de familias 

que afirman haber 

decidido en pareja cómo 

distribuir los ingresos 

generados. 

 

 

 

 

50% 

Estimado: 70 % 

Final: 95.71% de las 

familias deciden en 

pareja la 

distribución de sus 

ingresos  . 

- Los resultados de la evaluación demuestran 
mejoras en la decisión conjunta en los gastos de la 
casa. Aunque no se puede confirmar el resultado.   
- Durante las entrevistas con las mujeres se 
encontró opiniones divididas, por un lado algunas 
mujeres expresaron que con sus esposos deciden 
sobre el uso de los ingresos, por otro lado hubieron 
otras que señalaron que el esposo maneja el dinero.  
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RESULTADO 1  
Promovidas dinámicas productivas adecuadas a la inserción formal en el 
mercado. 

 

El avance del resultado es calificado de alto. Es el resultado más logrado, con avances significativos 

en el incremento de la producción familiar por año. Se advierte que la familia ha incrementado la 

producción y rendimiento de cuyes, miel y palto. Aunque es importante señalar que las misma 

decrece en la temporada de estiaje o época seca donde las familias se ven preocupadas por la poca 

disposición de agua para el cultivo y crianza de los animales. 

 

Fue acertada la estrategia del equipo del proyecto en afianzar y profundizar en el desarrollo de 

capacidades técnicas. Ello ha sido primordial para que las familias productoras de cuy, miel y palto 

mejoren considerablemente en el manejo técnico de sus productos, y con ello incrementar la 

producción y el rendimiento de sus productos. Aunque hay que destacar que los mejores aprendizajes 

han estado en la cadena de cuy. El siguiente gráfico N°01 refleja los conocimientos adquiridos que 

permitieron que los productores  incrementen la producción. Mejorando significativamente sus 

conocimientos en sanidad y alimentación balanceada.  

Gráfico N ° 01: De la asistencia técnica recibida ¿Qué prácticas ya ha implementado en 

su producción de cuy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 54 entrevistados productores de cuy  

TOTAL 100% 

 

Asegurar el conocimiento favorecerá un avance sostenido en las familias de productores. Así mismo 

el grafico N°02 y N°3 refleja  los  resultados obtenidos  con la asistencia  técnica del proyecto en los 

productores de miel y palto. Los de miel, han aprendido a incrementar la población de abejas y 

obtener mayor cantidad de miel, en algunos casos señalaron que requieren mayor conocimiento para 

la sanidad de sus animales “a veces se mueren y nos falta aprender eso”. En el caso de Palto, refieren 

que con la asesoría técnica sus árboles están creciendo vigorosamente. 

 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Sanidad/ Limpieza/ Salud

Alimentación balanceada

Crianza general

Reproducción/ Selección…

Infrestructura

Comercialización

Cultivo de pastos

NS/NR
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Gráfico N °02: Resultados en la producción 

de miel  y palto con  la asistencia técnica recibida del proyecto. 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 "         Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138   

Muestra total: 20  entrevistados productores de miel           Muestra total: 12  entrevistados productores de palto 

TOTAL 100%             TOTAL 100% 

 

En tal sentido, todavía se requiere trabajar con las nuevas familias incorporadas en el proyecto y los 

beneficiarios indirectos que se vieron motivadas por los avances de sus vecinos, y ahora solicitan 

capacitación.   

  

Si bien, han aumentado la producción y rendimientos en las tres  cadenas  de valor, aun no se logra 

los estándares de calidad, por  varias razones técnicas. En la cadena del cuy, es necesario 

implementar el manejo de la bioseguridad 2i, y suplementar alimentación balanceada. En cuanto a 

la cadena de miel, acercar las colmenas a las fuentes de floración con el uso de dos niveles de apiario; 

y en paltos  es fundamental  la nutrición orgánica al suelo en forma de compost y humus, previos 

análisis  de suelos. 

 

El siguiente gráfico N°3, reporta que los distritos  ubicados en la zona sur (Pataypampa, Curpahuasi, 

y Chuquibambillas) muestran crianza entre 55 a 100 y más de 100 cuy/granja, respecto a los distritos 

ubicados  en la zona norte (Curasco, San Antonio, Sta. Rosa) que se explica  por la disponibilidad de 

forrajes, fundamentalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

  

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Arboles más vigorosos
y fuertes

Mejor sanidad de la
parcela

Mayor Producción en
Kg.

Fruta de mejor calibre
y calidad comercial

Mayor cantidad de
frutos de paltos  por…

Producción de palto

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Mas población de
abejas

Mayor cantidad de
miel

Mejor sanidad

Mejor calidad

Mayor Producción en
Kg.

Menos miel descarter

NS/NR

Producción de miel
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Gráfico N° 03: Cantidad de cuyes por granja – por distrito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 54 entrevistados productores de cuy   

TOTAL 100% 

 

- Incremento en la capacidad de la producción familiar por  año. 

Este incremento en las tres cadenas de valor  es significativo, el informe final reporta un 67% de 

logró y la evaluación registra un 60 % de avance.  

 

CUADRO N°20: Incremento en la capacidad de producción familia año (cuy, miel y 

palto)  

 

R.1.1. 

Línea base 
  

Informe final MC Evaluación final 
 

Cadena de 
valor LOGRO : 67 % LOGRO: 60 %  

Miel 800 kg/año 1158 sobre 1760       904.3 kilo/año (51.3%) 

Cuy 319 cuy/familia 541  sobre 1037 538.6 cuy/familia  (53 %) 

Palta 
 

4800 unidades/ 
familia /campaña 

16790 sobre 20448 
  

11,698 unidades  (57%)           
/familia / campaña 

 
Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 89 entrevistados productores de cuy   

TOTAL 100% 

 

o Cadena de valor en cuy : 

 
Respecto a la cadena de valor del Cuy, la  línea base registra 319 cuy/familia, el  informe  final de 

AMC reporta 541 sobre 1,037 cuy/familia. Sin embargo, en la  evaluación se observa, una distribución 

dispersa de la cantidad de cuyes en granja por familia. Así encontramos que  el 39.3 %  de las 

familias encuestadas crían entre 15 a 50 cuyes /familia con  1,231 cuyes; el 48.3% de los 

encuestados crían entre 55 a 150 cuyes  que alcanzan 4,713 cuyes, y el 13.20% crían desde 160 a 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Pataypampa

Curpahuasi

Chuquibambilla

Micaela Bastidas
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700 cuyes/familia que alcanzan 3,750 cuyes; en una total global de 9,694.5 cuyes, llegando a un 

promedio de 179.52 por familia. Sin embargo, es importante señalar que la mayor producción y 

consumo se da en el primer y segundo trimestre del año, por lo tanto  la producción se triplica, y se 

estima un promedio de 538.6 cuyes por familia alcanzando un resultado similar al señalado en el 

informe final.         

Gráfico N° 04: Cantidad total de cuyes en granja – rango 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 54 entrevistados productores de cuy   

TOTAL 100% 

 
CUADRO N°21: Indicadores de  crecimiento del proyecto en los tres escenarios 

 
 
 

 
 
 
 
La raza PERUANITA es una de las más criadas por las familias de los distritos intervenidos debido a 

que muestra mayor resistencia al clima de la zona y a las bajas temperaturas que incrementan el 

número de muertes por partos del cuy; a todo  esto  se suma el incremento de la enfermedad del 

cuy “Salmonella” por cambios climáticos bruscos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias Rango  Total 

  cuyes/granja Cantidad 

39.30% 15 a 50 cuyes 1231.5 

48.30% 55 a 150 cuyes 4713 

13.20% 160 a 700 cuyes 3750 

5,6%

16,7%

16,7%

22,2%

16,7%

14,8%

5,6%

1,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

HASTA 15 CUYES

ENTRE 20 Y 30 CUYES

ENTRE 34 Y 50 CUYES

ENTRE 55 Y 80 CUYES

ENTRE 100 Y 130 CUYES

ENTRE 140 Y 200 CUYES

ENTRE 215 Y 300 CUYES

700 CUYES



63 
 

Gráfico N° 05: Raza de cuyes en granja de los beneficiarios del proyecto 
 

 
Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 54 entrevistados productores de cuy   

TOTAL 100% 

 
Se  ha podido  determinar en el estudio, Grafico N°5, que  el 88.9 % de los encuestados crían solo 

la raza Peruanita, el 18.5% raza  Inti, el 9.3% Andino y 1.9%  raza California. 

 
Analizando  los tres  escenarios, se ha observado  que este último trimestre es crítico para los  

criadores  de cuy, por  las limitaciones de forrajes y cambios  climáticos inesperados que hacen  solo 

criar una cantidad mínima  de  ejemplares (88.45 cuy/familia , en promedio) a  esto se agrega la  

cantidad de “saca” por  mes que se calcula  en 19.1 cuy/mes/familia ( entre consumo , trueque y 

ventas) ; sin embargo hemos  determinado que la máxima es de 160 a 700 cuyes/familia en el 

segundo  trimestre el año . Bajo este esquema podríamos  afirmar que los beneficiarios de cuy 

alcanzaron criar una media de 160 y 700 cuy, correspondiente a 430 cuy/familia, superando la línea 

base, con poca  diferencia estadística al reporte de AMC, afirmando el incremento de la capacidad de 

la producción.   

 

 
  

FOTO N° 01: Criadores de cuy en granjas diseñadas por  el proyecto 

 

Un aspecto a destacar en el incremento de la producción es que las familias han incrementado los 

niveles de consumo para la familia, el siguiente Cuadro refleja como las familias están consumiendo 

mensualmente cuyes, en promedio 6.21 ejemplares/mes, como lo refleja el Cuadro N°18.  
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Cuadro N° 22: Destino promedio de cuyes   , en la encuesta a familias de productores 
de cuy 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 
Muestra total: 54 entrevistados productores de cuy   
TOTAL 100% 
 

o Cadena de valor en miel : 
 

En cuanto  a la Miel, la línea base indica la producción de 800 kg/año , y el informe  final de AMC  

reporta 1,158 sobre 1760 kg/año; en  la encuesta de campo  se observó que la última campaña 

registró una producción de miel dispersa, para el análisis de los datos la agrupamos en tres niveles 

de rango de producción, reportándose que el 44% de la población produce miel entre 18 a 100 kilos, 

30 % de la población produce entre 100 a 200 kilos de miel, y otro 30 % produce entre 200 a 800 

kilos de miel ; con una producción total de 18,990 kilos; con un promedio general de 904.3 kilo 

miel/familia (51.3 %).  

  

Gráfico N°  06: Cantidad total  (kg) cosechada de miel 

 
 

     Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 
     Muestra total: 21  entrevistados productores de miel  
     TOTAL 100% 
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Cuadro N° 23: Cantidad (kg.) total  de miel cosechada de las Familias 

encuestadas en campo. 

Familia Rango Total 

 miel/familia/año miel/rango 

44% de 18 a 100     kg 2219    kg 

30% de 100 a 200   kg 4438    kg 

30% de 200 a 800   kg 12333  kg 

 
Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 
Muestra total: 21 entrevistados productores de miel   
TOTAL 100% 

 

Así mismo, se determinó la cantidad de miel destinado para su  consumo es de 21.58 kg/familia, para 

intercambio 14.86 kg/familia y para venta  destina 165.6 Kg/familia, que suman 202.04  Kg/familia. 

Las cosechas de la miel es realizada 3 veces al año, entre abril a julio, por  la buena floración silvestre, 

registrándose en la primera cosecha 105.6 kilos, la segunda cosecha 134.7 kilos y la tercera cosecha 

39.5 kilos, manejado en 11.05  colmenas en promedio por beneficiario;  de los cuales el 25.1% es 

de 1 piso, y el 81.9% de 2° piso, el precio  promedio de venta es de S/13.29 por kilo.  

 

Los resultados de la evaluación difieren del informe final alrededor del 14 %. Si  bien existen 

apicultores con  más de 30  colmenas (5 % aprox.) quienes todavía mantienen un  stok de 20  a 30 

baldes de 28 kg en busca de compradores (FOTO N°02) y esperando que el precio se incremente.  

 

Gráfico N° 07: Cantidad de colmenas de miel  por familia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 
         Muestra total: 20  entrevistados productores de miel  
         TOTAL 100% 
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FOTO N° 02: Los socios apicultores más destacados mantienen en stock su producción en 

espera  de un precio  razonable, hasta el próximo año. 

 

o Cadena de valor  en paltas : 
 

La  producción de paltas se distribuye en la zona baja  de los distritos  de Vilcabama y Curpahuasi 

(2,500 msnm) en que predomina la var. Fuerte, con un 10 % en promedio de var Hass  como 

polinisantes6. 

 

  Gráfico N° 08: Cantidad de plantas por productor en la 
Las observaciones de campo  

   
Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 
Muestra total: 23  (14 encuestas y 9 observaciones in situ)   
TOTAL 100% 
 

En este indicador la línea base indica 4,800 unidades de frutas de paltas /familia /año  y el reporte 

final registra 16,790 sobre 20,448 unidades/familia/año. 

En el  estudio de campo se observó una producción muy variada desde 18 hasta 510 plantas. Siendo 

la época de verano (marzo  - mayo) la de mayor producción, aunque todo el año se cosecha paltos 

por el clima cálido de los valles de las zonas intervenidas. En la evaluación  se estimó que  cada 

familia cultiva en promedio 67.  plantas de la var. Fuerte (80%), con una producción de 19.4 kg/planta 

                                                                 
6 Otra variedad de tipo B, que ayuda en el incremento de fructificación del palto, a través  de la polinización 
en el proceso de sincronía dicogamica del palto. 
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y cada planta 3 unidades por kilo. Sin embargo, hay que considerar que la mayor producción del valle 

se triplica entre marzo a mayo por lo que consideramos que la producción promedio por kilos árbol 

es de 58.20 kg/planta. Ello significa que la producción es de 3,899 kilos por familia, alcanzando 

11,697 unidades de producción de palto.  

 

Los datos evidencian que no se logra alcanzar el indicador esperado debido a que algunas familias 

practican el cultivo asociado con productos no aptos para la palta (como por ejemplo papa, camote,  

maíz, entre otros), ello reduce drásticamente la producción de palto. También se observa que algunas 

parcelas tienen baja nutrición orgánica en el suelo. El incremento de hongos a las raíces generado 

por la remoción del suelo para extraer otros cultivos, muchas veces se rompen las raíces. También 

en épocas de estiaje se disminuye la producción.     

 

El gráfico N° 9, refleja la  experiencia de ventas de paltas en forma organizada, y apreciamos que 

solo el 14.3% han realizado esta forma, que explican las ventas llevadas a  Espinar-Cusco en año 2 

del proyecto. La cosechas de paltas en esta zona inician desde el mes de marzo a mayo (60% de la 

producción) y durante el resto del año continua las cosechas paulatinamente, porque el clima 

favorable lo permite. 

 

Gráfico N° 09: Ha tenido Ud. alguna experiencia de comercialización  

de PALTO de manera organizada, en su localidad ? 
 

Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 12  entrevistados productores de palto  
TOTAL 100% 

 

Analizando el panorama del cultivo de paltas, observamos el indicador  de la evaluación en campo 

(5,098 unidades de frutos) supera la línea base (4,800 unidades/familia), no tanto  al  informe final.  

Sin embargo, proyectándonos a la época  de producción entre marzo y mayo, la producción se triplica, 

con una producción de 15,294 unidades de frutos/familia, en promedio obteniendo un resultado 

similar al del informe final.    
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- Cadenas con estándares de calidad con Registros Sanitarios  y HACCP 
 

CUADRO N° 24: Indicadores de crecimiento del procesos de certificación de los  

   productos en las tres cadenas del proyecto 

 

R.1.2. Línea base 
  

Informe final AMC Evaluación final 
  Cadena de valor LOGRO : 85 % 

Miel 

0 

 
 

En proceso 
 
 

01 Registro Sanitario  
(vencido  2014)  

Asoc.Misky Llanqaq 

Cuy 
 Construcción del 

Camal de Vilcabamba 

Palta 
  

 
En las evaluaciones de campo, se recogió el testimonio  del Presidente de la Asoc. Misky LLanqaq, sr. 

Richar Romero, quien manifestó tener el Registro Sanitario  para la producción de miel, de  su 

organización, sin embrago acoto que esta vencido desde el 2014; como indica la  etiqueta adjunta. 

No  se ha  actualizado el registro, por razones financieras y la desorganización del que están 

atravesando. Foto N°03. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 03: Registro Sanitario, por  actualizar de la organización de miel . 

 
También es importante  mencionar que la Planta  de Proceso de Frutas en Vilcabamba que construyó  

el Gobierno Regional Apurímac, para la transformación de la miel en sus derivados; y  es donde se 

debe trabajar  con el Plan HACCP. Sin embargo, esta planta no cumple los estándares establecidos 

para ser reconocida como planta de proceso, siendo necesaria las modificaciones para que la 

infraestructura cumpla con los requisitos establecidos en la normativa.   

 

Los otros productos no han desarrollado sus registros, siendo  lo  más cercano implementar el HACCP 

en el camal de cuyes en Vilcabamba. Otro aspecto, importante a considerar que se observó en campo 

es la inocuidad de la conservación de la miel, algunas familias que mantienen stock de miel, no están 

cumpliendo con los estándares de calidad para su almacenamiento, están usando botellas, y baldes 

que no están totalmente higiénicos. Además, es necesario educar para la higiene de la 

centrifuga, y el uso de guantes quirúrgicos en cosecha.        
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- Incremento  del rendimiento 

 
CUADRO N°25: Indicadores de  rendimiento  de la cadena de miel del proyecto  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 
Muestra total: 89 entrevistados productores de cuy, miel y palto   
TOTAL 100% 
 

En la cadena de valor  de miel, la línea base indica el  rendimiento de 16.8 kg/colmena, y en el 

informe final reporta  hasta 20 kg/colmena de 22 propuesto. Al respecto, la  cosecha de miel  se 

inicia  después  de invierno regional  Abril a Julio,  en promedio recolectan 105.6 kg/primera cosecha, 

134.7Kg/segunda cosecha y 39.5kg/tercera cosecha; haciendo un promedio de 190.1 kg/cosecha, 11 

colmenas/familia, en  respecto de los 904.28 kilos miel/año/familia. 

 

El incremento del rendimiento esta sobre 190.1 kilos de miel en 11.05 colmenas en promedio, 

correspondiente a 17.3 kilos por colmena; esto considerando que  el 25.1 % de colmenas es de un 

piso, y el 81.9 %  son de dos pisos, en las familias de apicultores. La mayoría de socios  apicultores 

para la cosechas  utilizan el equipo de  CENTRIFUGA de la asociación u otras  socios particulares, 

haciéndose el pago  con miel,  1 a 2 kilos de acuerdo a la cantidad de colmenas a recolectar. Los 

resultados de la evaluación difieren ligeramente de lo indicado en el informe final, lo encontrado se 

encuentra dentro de lo normal de una producción de colmena. Para incrementar el rendimiento es 

importante mantener “reinas” jóvenes e incrementarla cantidad de colmenas de dos pisos.  

 

Cuadro N° 26: Resumen de cosecha promedio de miel, 

 en las encuestas a familias de productores de miel . 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Evaluación Final del Proyecto P-138 MC "ATINIYOQ CCAPAQ LLACTA Pueblo Emprendedor" 

Muestra total: 20  entrevistados productores de miel  

TOTAL 100% 

 
En cuanto a la saca de  Cuy, la línea base es de 10.03 % familia/galpón/año y el reporte  final es de 

10.63%. sobre 12.5 %. En la evaluación se observa que la cantidad de cuyes destinados al consumo 

es 6.21 ejemplares, para intercambio o trueque es de 2.5 ejemplares y para venta es de 16.91 
ejemplares en promedio por mes; que correspondería a una “saca “de 19.1% cuy; sobrepasando el 

valor, así mismo  se ha determinado que la cantidad  de cuyes en granja en este periodo, es de 88.45 
ejemplares, respecto  el 430 cuyes /familia en la mejor temporada de producción. Se ha superado 

ampliamente el indicador estimado y las actividades del proyecto han impulsado el rendimiento de la 

producción de cuyes. Ello se debe gracias a la asimilación de las capitaciones,  desarrollando 

R.1.3. Línea base Informe final AMC Evaluación 

Cadena de valor   LOGRO : 89  % LOGRO: 100 % 

Miel 16.8 20  sobre   22 17.3 kg/colmena (78%) 

Cuy 10.03 10.63   sobre 12.50 
19.1 % familia /galpón 

/año  (Más del 50%) 

Palta 43 90  sobre 100 
174.6 unidades/planta ( 
174%)  

Descripción Cantidad 

TOTAL COSECHADO  (kg. Promedio) 190.1 

Primera cosecha ( Kg. Promedio) 105.6 

Segunda cosecha (Kg. Promedio) 134.7 

Tercera cosecha (kg. Promedio) 39.5 
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capacidades técnicas (nutrición, sanidad, distribución, ventilación) y a las mejoras de sus 
infraestructuras. La mayoría de los entrevistados tienen galpones y algunos con capacidad máxima 

800 de cuyes. Hay que resaltar que algunos piensan a futuro ampliar o construir otro  galpón.         

    
Cabe resaltar, que el proyecto ha impulsado la bioseguridad. Hemos encontrado al ingreso de los 

galpones desinfectantes (carbonato de calcio) de los zapatos de los visitantes para evitar el ingreso 
de patógenos externos. Está práctica resulta positiva, y debe ser institucionalizada y practicada con 

mayor rigor y eficacia entre los productores. También falta practicar la cuarentena de  las nuevas 

especies de cuyes que ingresan al galpón, evitando el contagio de enfermedades y parásitos.  
   

En cuanto a  la cadena de valor de  la palta, la línea base es de 43 unidades de frutas/planta, y el 
reporte final  es 90 unidades /planta sobre 100. La evaluación final indica que el número de plantas 

que cultiva un productor es 67  plantas de 10  años de edad  en promedio, con una producción en 
promedio de 58.2 unidades por planta. Al realizar el análisis del rendimiento encontramos un alto y 

óptimo rendimiento de 174.6 unidades por planta. Este resultado supera ampliamente al valor 

esperado en el  proyecto, no obstante, no se logran incrementar sostenidamente los niveles de 
producción familiar debido a las razones explicadas anteriormente en producción. Así también, los 

resultados reflejan que no hay una producción homogénea por árbol  en las parcelas de los 
productores.         

 

En esta  región la comercialización de las paltas se realiza por kilos y en  unidades en las ferias 
dominicales de Vilcabamba y Chuquibambilla, al precio de S/1.0 por palta grande (más de 0.25 kg), 

y S/0.5 las más pequeñas (menor a 0.2 kg) y por kilo un precio promedio de 6 soles (último año). 
También compran algunos restaurantes y tiendas.  Es importante mencionar, que algunos 

productores con áreas de más de 1 hectárea (equivalente a 333 plantas) han  destinado  su frutas a 
la provincia del Espinar en Cusco, aunque para esta nueva temporada de producción tienen la 

incertidumbre de donde venderla, así refirió el Sr. Crisologo Escalante. El manejo  de post-cosecha 

es aun deficiente, habiendo pérdidas y mermas referidas al uso inadecuado de envases (costales),  
almacenamiento para su conservación y traslado del producto. Hay que considerar que la palta  es 

una fruta climatérico7 y fácilmente perecible.  
 

Para mejorar el rendimiento de la palta en esta zona, es importante la nutrición orgánica así mismo 

instalación de plantaciones de “porta injertos” 3 de la var.Duke7; así mismo cultivar la var. Nabal, por 
sus frutos de cascara gruesa que toleran el transporte en la post-cosecha. También una buena 

práctica  es el cultivo asociado con alfalfa, que fertiliza el suelo con la fijación del nitrógeno, que se 
debe replicar en la mayoría de los productores.  

 

 
 

 
 

 
 

                                                                 
7 Climatérico es el proceso de la maduración comercial (consumo) de la fruta fuera de la planta. 
3. Portainjerto, o patrón del frutal , es la parte de la base de un frutal , sobre el cual  es injertado la nuevo 
variedad.  
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- Aumento  de productos  con valor  agregado  
 

Cuadro N° 27: Indicador de los productos  con valor agregados en 

 las tres cadenas del proyecto 

R.1.4. Línea base 
  

Informe final AMC Evaluación final 
  Cadena de valor LOGRO : 66 % 

  
Miel 

  
70% 

  
63.63  sobre 100 

 6  familias envasados 
con marca.  
Piloto de Hidromiel, 
caramelos de miel, 
envasado sin marca   
 

Cuy           70% 90.38 sobre 70 

Empaque al vacío y 
prácticas 
gastronómicas  

Palta 
  0% 

  
3  sobre 70 

Algunos socios vende  
helados de palta 

 
Respecto a este indicador, se aprecian avances con respecto al valor agregado de los productos, 

principalmente de miel y cuy. Encontramos iniciativas interesantes de productores que están 

vendiendo la miel en envases con marcas y otros en envases apropiados (3 presentaciones) pero sin 

marca. En el caso de cuy, algunos productores refieren que han vendido el cuy empaquetado, aunque 

también señalan que actualmente ya no lo están haciendo.     

 

Con respecto a transformación se apreció algunas experiencias interesantes de hidromiel, caramelo 

de miel, y helados de palto. Estas experiencias no avanzaron debido a no encontrar profesionales 

idóneos para la transformación. La transformación de helados y cuy son las que continúan. En el caso 

de palto, sólo dos productores realizan la actividad. Una vende en su bodega de Vilcabamba y el otro 

en las ferias dominicales. En el caso del cuy la transformación ha sido principalmente en platos de 

comida. Y en el trabajo de campo las mujeres refirieron vender su cuy cocinado en las ferias y a 

solicitud de algunos clientes.       

  

Hay que señalar que las pruebas de “hidromiel” y de caramelos se realizaron en la Planta de Proceso 

de Frutas, del gobierno Regional Apurímac, ubicada en Vilcabamba, donde aún no se ha 

implementado las medidas de inocuidad pertinentes. El avance de 63.36 % que reporta el informe al 

parecer está considerando el envasado de la miel como producto transformado. Efectivamente,  en 

campo encontramos aproximadamente 6 apicultores que expendían la miel en presentaciones de 1, 

0.5 y 0.25 kilos.   

 

-  20 Mujeres  certificadas brindando servicios técnicos 
 
La línea base reporta que ninguna mujer brinda servicio técnico, y el informe final reporta 12 sobre 

20 mujeres que brindan servicios. En la evaluación de campo no se logró comprobar el avance del 

indicador, debido a que sólo se entrevistó a dos mujeres  operadoras  del proyecto, egresadas de la 

UNAMBA y el Instituto G Mendel de Vilcabamba. La mayoría de los operadores se encontraban 

dispersos en la provincia de Grau. Aunque por lo conversado con los coordinadores de las 

universidades e institutos refieren que si participaron mujeres.       
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- 80 % de mujeres socias fortalecidas que participan activamente en la producción y 
generación del valor agregado y en la toma de decisiones de sus asociaciones.  

    

La línea base indica 10 mujeres que participan de sus organizaciones, y en el informe final reporta 

45.03 %  de 80 mujeres son lideresas. En la  evaluación se comprobó que un buen número de 

mujeres (alrededor del 45.03 %) productoras de cuyes participan activamente en la producción de 

las cadenas productivas. Han desarrollado capacidades técnicas  y varias ocupan cargos en las 

directivas de las asociaciones, aunque falta desarrollar mayores capacidades de  liderazgo.   

 

Acceso a fondos de créditos    

En relación al crédito otorgado a los productores. La experiencia muestra que a lo largo de los años 

ha sido y es difícil proporcionar servicios financieros a la población rural. Ya que esta población se 

encuentra espacialmente dispersa, el tamaño de los préstamos tiende a ser pequeño y la tasa de 

alfabetización de los productores es baja. Estas debilidades generan en las instituciones financieras 

desconfianza para otorgar  préstamo a estas familias y en algunos casos consideran que no es 

rentable y los califican como clientes de alto riesgo. Así mismo, las actividades productivas de la zona 

están condicionadas a factores climáticos y fluctuación de los precios, por consiguiente, la banca 

formal prefiere o ha preferido prestar a la industria, a los servicios y a los consumidores urbanos, en 

vez de enfrentar las dificultades e incertidumbre de prestar a la agricultura, dentro del cual se 

enmarcan los productores de miel, cuy y palta.  

 

Entendemos que el proyecto con el Fondo de Crédito8 (38,709.68 Euros) buscó contribuir al desarrollo 

de las cadenas productivas. Los resultados encontrados en la evaluación evidencian que se logró 

superar sustancialmente lo estimado del fondo del crédito del   proyecto.   En las entrevistas 

realizadas a los productores, equipo técnico del proyecto y otros actores (CCA Lo Andes y emprender) 

se corrobora el otorgamiento de 124.922,58 Euros, equivalente a 437,229 soles de crédito otorgado 

a 147 productores que representan el 27,6% del total de beneficiarios del proyecto.  

 

El equipo del Proyecto y CAC Los Andes orientaron sus trabajos en sensibilizar y capacitar a los 

productores sobre la importancia de acceder a una línea de crédito. Este trabajo motivo a las familias 

a solicitar préstamos para la adquisición de semilla para forrajes, compra de reproductores, 

construcción de galpón, adquisición de colmenas, compra de herramientas e insumos, entre otros, 

de esta manera dichos créditos han permitido  potenciar sus propias actividades económicas de 

generación de ingresos.  

 

Se resalta que el Fondo de Crédito y CAL Los Andes como servicio adicional brinda  asistencia técnica 

y capacitación a los sujetos de crédito (productores) con la finalidad de que los recursos económicos 

potencien sus iniciativas empresariales.  

 

Cabe resaltar, que el fondo de crédito promovido por el proyecto ha tenido un impacto positivo entre 

las familias productoras y las instituciones financieras. Por un lado, las familias han mostrado alto 

interés en acceder a un crédito para implementar sus iniciativas empresariales y en el caso de las 

entidades financieras que apuesten por las familias  productoras como sujetos de crédito.  

  

                                                                 
8 A partir de este fondo se diseñó un producto con una tasa preferencial a los beneficiarios del proyecto.  
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Cuadro N°28: Eficacia en el cumplimiento del resultado 1 – Cuadro comparativo 
 
 

Indicador previsto 

FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINAL 

Valor 
inicial 

Valor  
Esperado  

Valor  final y/o % de logro del indicador 

R1.I1. % de incremento 

en la capacidad de la 

producción familiar por 

año. 

Miel 

Cuy 

Palto 

 

 

 

800 

319 

  4,800 

Estimado:  
1,760 
1,037 
20,448 
Final:  
1,158 
541 
16,790  

Logro general 

67% 

- Logro general de 54%.  
- Miel 904.3 kilo/año (51.3%). 
- Cuy 538.6 familia (53%) 
- Palto 11,698 unidades familia (57%)   
 
  

R1.I2 Procesos de las 

tres cadenas de valor 

cumplen con los 

estándares de calidad 

exigidos por el 

mercado (03 Registros 

Sanitarios y 03 Planes 

HACCP)  

 

 

 

0 

Estimado:  

3 

 

Final:  

2 

- En proceso. en las visitas realizadas se 
identificó a una asociación con Registro 
Sanitario vencido. No se logró el Plan HACCP 
porque la Planta  de Proceso de Frutas en 
Vilcabamba para la transformación de la miel 
no cumple con los estándares establecidos 
para ser reconocida como planta de proceso, 
siendo necesaria las modificaciones en su  
infraestructura interna y externa. 

R1.I3. % de incremento 

de rendimiento por 

unidad productiva 

Miel 

Cuy 

Palta 

 

 

 

16.8 

10.03 

43 

Estimado: 

22 
12.5 
100  

Final:  

10 
10.63 
90 

- Logro 135%  del estimado  
- Miel es de  17.3 Kg. /colmena (78%)   
- La saca de cuy 19.1 % familia /galpón/ año 

(152.8 %)  
- Palto con un rendimiento  de 174.6 

unidades/planta  (174.6 %)  
- Los rendimientos son altamente 

favorables en las cadenas de cuyes y 
palto, sin embargo, hay factores 
detallados en el informe que no permiten 
un incremento homogéneo de la 
producción.  

 

R1.I4. % de aumento de 

productos con valor 

agregado producido  

Miel 

Cuy 

 

 

 

70 

20 

Estimado: 

100 % 
  70 % 
  70 % 

Final:  

63.63 % 
90.38% 

- No se logró estimar el porcentaje.   

- Avances importantes con respecto al 

valor agregado de los productos de cuy y 

miel. En miel se observó  presentaciones  

de 0.25kg, 0.5 kg y 1.0 kg. En cuy muchas 

mujeres vendían el cuy en platos típicos 

en las ferias y festividades de la provincia.   
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Palta 0 

 

3.0 % 

 

-  En las visitas de campo, se observaron 

pruebas de transformación de la miel, 

como la hidromiel en botellas de 1.0 litro, 

aún sin registros, y caramelos de miel. En 

el caso de palto, dos beneficiarios seguían 

produciendo helados. 

R1.I5. 20 mujeres 

certificadas 

proveyendo servicios 

técnicos a las 

asociaciones   

 

0 Estimado  

20 

Final  

12  

- No se logró comprobar el indicador.  

R1.I6. 80% de mujeres 

socias fortalecidas que 

participan activamente 

en la producción y 

generación de valor 

agregado y en la toma 

de decisiones de sus 

asociaciones . 

10% 45.03% de 

mujeres 

fortalecidas 

participan 

activamente  

    -  Alrededor del 45.03 %  productoras de cuyes 

participan activamente en la producción de las 

cadenas productivas. Han desarrollado 

capacidades técnicas  y varias ocupan cargos en 

las directivas de las asociaciones, aunque falta 

desarrollar mayores capacidades de  liderazgo.    
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RESULTADO 2 
Apropiada comercialización de miel, cuy, palta y sus derivados al 

mercado local y externo. 

 

En términos de cumplimiento de este resultado tiene una calificación Medio. Teniendo en cuenta que 

las actividades de este componente debieron haber enfatizado en poner en marcha mecanismos y 

estrategias acertadas de articulación al mercado local (Provincial) y Externo (Regional) de los 

productos (Miel, Cuy y Palta); sin embargo, el mayor impulso se ha dado en el espacio local, y algunas 

iniciativas  de comercialización en los mercados regionales, como se menciona a lo largo del 

documento.  

El proyecto ha favorecido para que las familias incrementen los niveles de producción y el nivel de 

ventas en comparación a años anteriores. Las iniciativas de cuy, miel y palto son apropiadas para la 

provincia y evidencian buenas perspectivas de crecimiento.  

El componente promovió el fortalecimiento de capacidades a través del “Programa de Fortalecimiento 

de capacidades en gestión empresarial”, cuyas tareas fueron el diseño y gestión de marcas 

comerciales, gestión comercialización de los productos y fortalecimiento organizacional. Los 

resultados encontrados en las encuestas y entrevistas con la junta directiva y socios productores de 

las asociaciones reflejan un lento avance del desarrollo de capacidades referido a los aspectos de 

cultura empresarial y comercialización. Recordemos que son principalmente los líderes 

emprendedores los que han adquirido mejores conocimientos, pero el resto de los socios quiere de 

un trabajo más permanente y continuo de asesoría. A las asociaciones le falta mejorar habilidades 

de gestión empresarial comercial (Costos, marketing, negociación en la venta final).  De igual manera 

la participación en espacios de promoción y comercialización ha permitido  posicionar y estimular la 

demanda del mercado local (Provincial) con tendencia hacia el mercado regional, pero la imagen 

comercial de los tres productos presenta dificultades, como: productos sin marca comercial, sin 

empaque ni etiqueta, débiles estrategias de comercialización conjunta.  

La actividad productiva de cuy se percibe como el motor de la economía de las familias que contribuye 

a los ingresos de manera inmediata en vista de que la demanda proviene de las familias de la 

provincia de Grau y otras provincias de Apurímac (Abancay – Challhuahuacho). En relación a la 

actividad productiva de la miel cuyo producto principal es la “Miel” su mercado objetivo es el mercado 

regional y nacional, pero falta afianzar las capacidades técnicas e impulsar la comercialización en 

dichos mercados. Mientras que la producción de palta también requiere mejorar capacidades técnica-

productivas y estandarizar las prácticas agrícolas y  orientar la comercialización en los mercados 

regional y nacional.  

 

En  el caso de la miel y palta la comercialización o el mercado se encuentran en los mercados regional 

y nacional. En el año tres del proyecto, debido al ingreso de miel a bajo precio proveniente de la zona 

norte del país suscitó una sobre oferta en la región que no permitió la venta total de la producción 

de ese año, varios productores optaron por esperan un mejor precio. Hay que destacar que en los 

años anteriores no hubo inconvenientes en la comercialización.  

 

En el caso de la miel al ser un producto usado con fines medicinales y curativos su comercialización 

requiere trabajar una estrategia de comunicación sobre sus beneficios a favor de la salud, con ello 

se generaría una mayor demanda en Apurímac y otras regiones aledañas. Continuar apostando por 
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una imagen comercial bien diseñada (marca, empaque, registro sanitario, etiquetado, presentación, 

etc.)  

 

El equipo del proyecto refieren que los productores están buscando mejores precios de venta por ello 

deciden guardarla. Aunque en las entrevistas de campo evidencian preocupación por no lograr vender 

su producción. En el caso de palta,  la producción más alta se vendió   en la provincia de Espinar- 

Cusco. También se ha vendido para los restaurantes, tiendas y mercado; estas ventas se realizan por 

unidad, y son compradas en la casa del productor u ofrecida por los productores.  

 

En el corto y mediano plazo consideramos pertinente fortalecer el posicionamiento de los productos 

en el mercado regional (Cusco, Ayacucho, Puno, Arequipa y Abancay), siendo necesario conocer las 

características de los demandantes (familias, tiendas agroecológicas, hoteles, restaurantes y otros 

agentes demandantes) mediante un estudio de mercado, de igual manera mejorar la imagen 

comercial de los tres productos priorizados desde el diseño de marca, empaque, presentación, 

etiquetado y de ser posible denominación de origen y luego de posicionarse en el mercado más 

regional para luego explorar el mercado nacional (Lima).   

 

Hay que resaltar, que los tres productos en los tres años de intervención concurrieron a ferias 

sabatinas, ferias locales, regionales y nacionales con gran aceptación y que sirvieron de experiencias 

de aprendizaje. La palta fue premiada en la Feria Internacional de Anta y Huancaro en el 

departamento del Cusco. La miel fue premiada en la Feria de Huancaro en el departamento del Cusco 

y en la Feria San Antonio de la ciudad de Abancay.  

 

Falta impulsar el asesoramiento en la gestión empresarial, en la cooperación interempresarial, 

fortalecer la asociatividad, manejo de costos de producción y estrategias comerciales. Una estrategia 

que las asociaciones deberían priorizar para su implementación es la compra de insumos de manera 

conjunta, como se juntan los recursos para dicha compra, quien gestiona/gerencia/dirige dicha 

iniciativa, como se distribuye los insumos comprado entre otros. Por ejemplo, en las visitas de campo 

algunos productores han señalado que los cuyes aumenten de manera rápida el peso y volumen 

cárnico cuando se alimentan con comida balanceada, pero estos productores compran 

individualmente la comida balanceada.   

 

En las capacitaciones que nos han dado para trabajar en asociación nos dijeron que podíamos 

comprar por ejemplo cuyes y afrecho en cantidades, es decir juntar todo el pedido de la asociación 

y nos salía un poco más barato, pero como en la asociación no hay confianza esas buenas cosas no 

hemos podido hacerlo. 

Sra. Genara Vargas Zea 

(Asoc. De Prod., De Cuy Los Rosales) 

.  

En cuanto al valor agregado/transformación de los productos no hay grandes avances y tampoco se 

ha logrado sostenidamente procesos de transformación y generación de valor agregado, debido a 

que los productores carecen de las capacidades técnicas para llevar adelante dichos procesos, falta 

de profesionales especializados, a ello se suma la necesidad de contar con infraestructura adecuada 

para dar valor agregado a la producción  bajo estándares y condiciones de calidad. Así mismo, la 

implementación de sistemas de calidad y certificación de productos como el Registro Sanitario de 

Palta, Miel y Empacado al vació del Cuy, así como los Planes HACCAP se encuentran en proceso.  
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R2.I1. % de aumento de productos y derivados ofertados en el mercado, Miel, Cuy y 

Palta.  

Cuadro N° 29:  
% de aumento de productos y derivados ofertados al mercado, Miel, Cuy y Palta 

OE.3. 

Línea base 

  

Informe final MC 

 

Evaluación final 

Cadena de 

valor ventas/año precio ingreso/año ingreso/mes 

Cuy 36,167 Und. 47,411 Und. 92.003 21,77 5.071 422,56 

Miel 2,619 Kg.  12,330 kg.  14.076 13,26 2.400 200,01 

Palta 36,586 Und. 124,274 Und. 113.711 4,50 2.843 236.90 

 

La venta anual de cuy pasó de 36,167 unidades en el 2013 (Línea Base) a 47,411 unidades vendidas 

al tercer año del proyecto (2016), según el informe final. Según las encuestas realizadas en la 

evaluación final vemos que un productor de Cuy en promedio vende 92,003 unidades al año. Estas 

ventas varían en vista de que hay meses en que las ventas son mucho más y otros muy bajos, esto 

debido que no se tienen compradores fijos que registren ventas sostenidas. En las visitas de campo 

los productores refirieron que las ventas dependen de las oportunidades que se presenten por mes, 

pero la realidad muestra que el Cuy es parte de la dieta alimentaria de las familias cuyo consumo es 

bastante popular en actividades y eventos como: cumpleaños, bodas, aniversarios institucionales, 

fiestas patrias, fiestas patronales etc., y teniendo en cuenta ello los productores deberían de adecuar 

la oferta y organizarse para responder a esa demanda.  

 

En el caso de la miel, la venta anual ha pasado de 2,619 Kg., en el 2013 (Línea Base) a 12,330 Kg., 

en el tercer año del proyecto (2016), según el informe final. Los resultados de  las encuestas 

realizadas en la evaluación final muestran que un productor de miel al año en promedio vende 14,076 

Kg. Así mismo, los productores entrevistados señalan que la producción realizada entre los meses de 

abril-julio, se comercializa en diferentes temporadas del año y muchas veces las ventas son al por 

menor, en las ferias locales y regionales, y en otros casos algunos productores envían a familiares y 

otros  compradores a la ciudad de Abancay y Lima.  

 

En relación a la Palta, la línea base fue de 36,586 Kg y al finalizar el proyecto paso a  124,274 Kg 

frente a 146,841 estimado en el proyecto. Los resultados de las encuestas, arrojan que cada familia 

en promedio destina a la venta en promedio 113.711 Und/año. La comercialización de palta es 

estacionaria y se realiza según la época en la que se cosecha, al ser un producto perecible la 

comercialización debe ser inmediata, por ello los productores realizan la comercialización al igual que 

los otros dos productos en las ferias dominicales que se realizan en el distrito de Vilcabamba y Grau, 

en ocasiones los mismo productores llevan dicho producto a otros mercados regionales como: Feria 

de Huancaro en Cusco, que se realiza los días sábados de cada mes, la Feria de Espinar-Cusco, que 

se realiza los días domingos de cada mes. 
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Mis paltas que los cosecho, yo los llevo en algunas ocasiones a la Feria de Huancaro y en otras a la  

Feria de Espinar, ahí me los vendo a seis soles el kilo, eso me conviene porque aquí el kilo lo vende 

a dos soles con cincuenta céntimos. Uno mismo debe tomar la iniciativa y buscar donde vender. 

Olga Peña Escalante 

Asoc. Prod. Palta Oro Verde-Vilcabamba 

 

R2.I2 Al finalizar el proyecto, el 70% de la producción ofertada al mercado se 

comercializa con regulares contratos de provisión.  

- Este indicador se logró parcialmente: Las ventas de los tres productos se realizan en 

su mayoría al por menor, donde las ventas no son permanentes o fijas y por tanto, presentan 

variaciones a lo largo del año. Sin embargo, algunas Asociaciones de Productores han realizado 

ventas en forma asociada o en conjunto, en dichas transacciones se han realizado contratos formales. 

Así, en el caso de Palta, según las encuestas realizadas la Asociación de Productores de Palta “Oro 

Verde” señala que han realizado en una oportunidad la venta como grupo. De igual manera la 

Asociación de Productores de Miel  “Chacras Floridas” de Curpahuasi ha realizado ventas en dos 

oportunidades, mientras que en el caso de los Productores de Cuy, la mayoría de las Asociaciones 

han realizado la venta en forma asociada para atender pedidos para aniversarios, festividades, etc.  

 

A veces nos enteramos que  hay pedidos de algunas empresas de Abancay, o de otros sitios. Esos 

pedidos pienso que hay que atenderlo de manera organizada ya que si fallamos en algo esas 

empresas no nos vuelven a comprar nunca más. Para ello nuestra asociación debe estar bien, debe 

haber confianza y comprometerse para abastecer a ese empresario, pero para esas cosas serias no 

todos estamos preparados, sólo algunos. 

Sr. Daniel Ayerve Sánchez. 

Presidente Asoc. Apicultores de Miel Chacras Floridas. 

 

En situaciones de pedidos de compra en volúmenes importantes que provienen de empresas 

deberían hacerlo mediante contratos formales a fin de cumplir las exigencias y cumplimiento de 

obligaciones en beneficio para  ambos lados (comprador y vendedor). En las visitas realizadas 

algunos de los productores de Cuy entrevistados han señalado que han realizado la venta a la 

Quinta Gastronómica VILLA VENECIA y LA CABAÑITA en Abancay. Los productores de Miel 

manifestaron que en una ocasión han realizado la venta a pedido de la empresa MISKY HUASI de 

Lima, Industrias Prada E.I.R.L. de Abancay y la Empresa de Hidromiel  MARQUEZ DE ARANJUEZ 

.I.R.L. de Andahuaylas. Del mismo modo los productores de palto señalaron haber realizado ventas 

a la Empresa CLAVE ANDINA de Abancay.  

R2.I3. Al menos tres de los productos y derivados producidos, se colocan de forma 

permanente en espacios de comercialización formal (mercados, supermercados y 

restaurantes) Miel, Cuy, Palta.  

- Este indicador se ha logrado mínimamente. La producción de Miel, Palta y Cuy se 

comercializa principalmente en el mercado local y regional, dicha transacción por lo 

general es al menudeo (al por menor) para el consumo familiar. Sin embargo, existen 

algunas iniciativas de productores de Miel que envían a las tiendas de Abancay, Arequipa 

y Cusco y son estas las que se encargan de comercializar al consumidor final por lo 

general colocando sus propias marcas e imagen comercial, mas no del o los productores 
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originales. De igual manera, tanto la Miel, Cuy y Palta se han comercializado en ferias de 

alcance regional como la Feria de San Antonio en la ciudad de Abancay, Mixtura en Lima 

y Sabor de Casa en Surco-Lima. También se han vendido a restaurantes pero estas no 

han sido sostenidas en el tiempo, según refiere el coordinador porque restaurantes 

quisieron bajar sustancialmente los precios de los cuyes.  Por tanto, la comercialización 

de los tres productos y sus derivados promovidos por el proyecto en los puntos o canales 

de venta  como: supermercados y restaurantes es aún incipiente. 

 

Nosotros los productores de miel deberíamos organizarnos mejor, por ejemplo deberíamos hablar 

con el Alcalde de la Municipalidad de Abancay para que mediante ellos podamos vender miel a las 

vendedoras de jugo del mercado, también negociar con algunas tiendas de productos 

agroecológicos en Abancay hay pocos, pero en Cusco y Arequipa he visto bastante, ofrecerles a 

ellos y ellos exhiben nuestros productos en sus tiendas.  

Junior Ccasa Palomino 

Asoc. Apic. Misky Ayllu-Micaela Bastidas.    

 

R2.I4. 55% de mujeres sobre el total de los beneficiarios directos que participan 

activamente en las actividades promovidas por el proyecto  

- Se alcanzó satisfactoriamente. Según el reporte del proyecto, un total de 240 mujeres 

beneficiarias del proyecto participan activamente en las actividades promovidas y 

desarrolladas por el proyecto. Durante las visitas de campo se comprobó la participación 

y la motivación de muchas productoras por seguir encaminando sus iniciativas 

empresariales, a pesar de las diferencias en los niveles de ventas, es decir algunas 

productoras registran mínimas o altos volúmenes de venta. En ambos casos, la 

motivación es el mismo.     

Se advierten en ellas mejoras en el desarrollo de capacidades técnicas y comerciales, 

aunque todavía falta continuar con el proceso de capacitación para igual a sus pares 

varones. El involucramiento de las mujeres en las actividades productivas ha sido el mejor 

de los aciertos en el proyecto, porque con ello se ha encaminado a darle poder económico 

a las mujeres, por consiguiente mayor poder de decisión. Y como resultado final ha 

mejorado su autoestima: “me siento más libre para decir que hago con mi dinero”.    

  

R2.I5. Por lo menos 06 presidentas y 08 vicepresidentas lideran las asociaciones de 

productores, al finalizar el proyecto.  

 
- Este indicador se ha logrado parcialmente. Según el informe 37 mujeres se desempeñan 

en diferentes Cargos directivos (desde Presidenta, Vice presidenta, Vocal, Tesorera) en 

las Asociaciones de Productores, así como también en el Consejo de Vigilancia y Comité 

de Educación de la Provincia de Grau. Sin embargo, se encontró que sólo 3 mujeres 

ejercían el cargo de Presidentas en las Asociaciones de Productores de Palta de Pacayura, 

Sumac Qowe y Misky Aylli, de igual manera 3 muejres ejercían el cargo de 

Vicepresidentas en las Asociaciones de Cuy Los Rosales, Santa Cruz  y Asociación de 

Apicultores de Misky Ayllu, el resto de mujeres están asignadas a cargos de secretaria, 
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vocal con menos poder de decisión. La mayoría de las asociaciones está presidida por 

varones que ejercen generalmente poder absoluto de decisión. 

 

CUADRO N° 30: Mujeres que Ejercen Cargos Directivos 

 
Cargos Directivos Número de  Asociaciones 

Presidente 03 
Asoc. Prod. Palta de Pacayura 

Asoc. Prod. Agropec. Sumaq Qoy  

Asoc. de apicultores Miski Ayllu 

Vicepresidente 03 
Asoc. Prod. de Cuy Los Rosales 

Asoc. Prod. de cuy Santa Cruz  

Asoc. Apic.  Miski Ayllu 

Vocal 11 

Asoc. Prod. Agropec. Sumaq Qoy  

Asociación Prod. Agropec. Tierra Verde 

Asoc. Prod.Cuy Los Rosales 

Asoc. Produc. Agropec. Miska 

Asoc. Produc. Agropec. Cuy Accobamba 

Asoc. Prod. Agrop. Nuevo Amanecer Piyay 

Asoc. Prod. La Merced 

Asoc. Apic. Chacras Floridas 

Fiscal 02 Asoc. Prod.Cuy Los Rosales 

Asoc. Apic. Chacras Floridas 

Secretaria 08 

Asoc. Prod. Agropec. Los Gavilanes 

Asociación Prod. Agropec. Tierra Verde 

Asoc. Produc. Agropec. Miska 

Asoc. Prod.Cuy Los Rosales 

Asoc. Produc. Agropec. Cuy Accobamba 

Asoc. Produc. Agropec. Apunchec 

Asoc. Prod. Agrop. Nuevo Amanecer Piyay 

Asoc. Apicultores Miski Llankaq 

Tesorero 09 

Asoc. Prod. Agropec. Los Gavilanes 

Asociación Prod. Agropec. Tierra Verde 

Asoc. Prod.Cuy Los Rosales 

Asoc. Produc. Agropec. Miska 

Asoc. Produc. Agropec. Cuy Accobamba 

Asoc. Produc. Agropec. Apunchec 

Asoc. Apicultores Miski Llankaq 

Asoc. Apic. Chacras Floridas 

soc. de apicultores Miski Ayllu 

Total 35 

 

Fuente: CEPRODER-informe final 

Elaboración propia 
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Cuadro N°31 Eficacia en el cumplimiento del resultado 2 – Cuadro comparativo 

 

Indicador 
previsto 

FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINAL 

Valor inicial Valor  Esperado  
Valor  final y/o % de logro del 

indicador 

R2.I1. % de 

aumento de 

productos y 

derivados 

ofertados en el 

mercado.  

Miel 
Cuy  

Palta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,619 Kg. 
36,167 Und. 

36,586 Und. 

Esperado  
14,112 
72,000 
146,841 
 
 
Final  
 
12,330 Kg. 
47,411 Und. 

124,274 Und. 

- Los productos de miel, cuy y palta 
ofertados en el mercado al finalizar el 
tercer año del proyecto se ha 
incrementado en 101.7% en 
relación al Valor esperado.  
 
 
 
  14,075 Kg. (99.7%) 
  92,003 Und. (127.8%) 

113,711 Und. (77.7%) 
 

R2.I2 Al finalizar el 

proyecto,  el 70% 

de la producción 

ofertada al 

mercado es 

comercializada con 

regulares contratos 

de provisión 

 

 

 

0.00% 

Esperado  
70 % 

Final  
52 % 
 

- No se logró comprobar el indicador. 
No se obtuvo los datos de los 
contratos. Cualitativamente se 
comprobó que en los años 2 y 3 se 
vendió a restaurantes cuyes, y la piel 
y palto a empresas.  

- Avance parcial del indicador no es 
constante, ni institucionalizada las 
ventas con contratos de provisión. 

 

R2.I3. Al menos 

tres de los 

productos y 

derivados 

producidos, se 

colocan de forma 

permanente en 

espacios de 

comercialización 

formal (mercados, 

supermercados y 

restaurantes). 

 
 
 
 
 

01 
producto 

Esperado  
03 productos 
(Miel, Cuy y Palta) 
 
Final  
5 productos  

 
 

- Los 03 productos (Miel, Cuy y 
Palta) se comercializan 
principalmente en las ferias locales, 
donde la venta se realiza al por 
menor ya sea a los consumidores 
finales o a intermediarios. Los 
productos de palto y miel se vende 
más regional. Existen  iniciativas 
donde algunos  productores de Miel 
han enviado sus productos a las  
tiendas de Abancay, Arequipa y 
Cusco y son estas las que se 
encargan de comercializar al 
consumidor final por lo general 
colocando sus propias marcas e 
imagen comercial, mas no del o los 
productores originales. De igual 
manera el Cuy se comercializa en los 
restaurantes de la provincia de 
manera permanente.   
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R2.I4. 55% de 

mujeres sobre el 

total de los 

beneficiarios 

directos que 

participan 

activamente en 

las actividades 

promovidas por 

el proyecto. 

 

 

0 

 

Esperado  

55% del total de 

beneficiarios 
mujeres 

 
Final  

47 % 

 

 

 

 

- EL 43.5% de mujeres (240 

mujeres) participan activamente 

en las actividades promovidas y 
desarrolladas por el proyecto. 

Durante las visitas de campo se 
comprobó la participación y 

motivación de muchas 
productoras por seguir 

encaminando sus iniciativas 

empresariales. 

R2.I5. Por lo 

menos 06 

presidentes y 08 

vicepresidentas 

lideran las 

asociaciones de 

productores, al 

finalizar el 

proyecto.  

5 Esperado  

14 

Final  
44 

 
 

- 06 mujeres que representan el 

42.9% (03 presidentas y 03 
vicepresidentas) presidien sus 

asociaciones y se desempeñan en 
dichos cargos directivos. Las 

presidentas y vicepresidentas 

tienen buen liderazgo. Cabe 
señalar que son los varones 

quienes siguen liderando las 
asociaciones.  

- El informe final registra 44 

porque incluye los cargos de 
vocales, tesoreras y secretarias.    

 

 

RESULTADO 3 Fortaleciendo apoyo institucional al desarrollo de cadenas de valor 

 

En términos de cumplimiento de este resultado tiene una calificación media. Los resultados de este 

componente han sido positivos. Desde este componente, el proyecto buscó fortalecer y desarrollar 

las capacidades de las autoridades, funcionarios y técnicos municipales y provinciales para la 

promoción del desarrollo productivo en la provincia. Si ben, se lograron avances significativos y 

articulaciones importantes para promover el desarrollo económico y por ende apoyar iniciativas y 

propuestas para fomentar el desarrollo de las tres cadenas productivas priorizadas por el proyecto. 

Así se encontró mayor inversión y participación de los gobiernos locales para impulsar la inversión 

pública para solucionar problemas en el tema productivo como sistema de riego, entrega de semillas, 

asesoría técnica, entre otros a través de programas financiados por el gobierno.  

 

Hay que señalar que durante la ejecución del proyecto, las acciones se interrumpieron    por el nuevo 

proceso electoral para elegir nuevas autoridades que empezaron a ejercer funciones en el 2015, ante 

estas dificultades el proyecto se planteó continuar con los procesos de sensibilización y capacitación 

a las nuevas autoridades, lográndose el interés de algunos gobiernos locales, como la municipalidad 

provincial de Grau y las municipalidades distritales de Santa Rosa, Curpahuasi, San Antonio, 

Pataypampa y Vilcabamba, aunque otros no siguieron en esa misma línea, así reconocieron los 

productores de las asociaciones de cuy del distrito de Micaela Bastidas, quienes señalaron que el 
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anterior alcalde ejerció una participación activa en las acciones del proyecto. Así también, 

lamentablemente el gobierno provincial de Grau no ha mostrado en estos dos años gran interés y 

accionar para promover las actividades productivas de cuy, miel y palto. El responsable de la ODEL 

Grau expresa su interés y reconoce la necesidad de mayor involucramiento. Se espera que en estos 

dos últimos años de gobierno tenga un mayor rol protagónico. 

 

Un logró importante del proyecto, es el impulso para la continuidad de las 9 Oficinas de Desarrollo 

Económico Local (ODEL) en la provincia de Grau. Las ODEL’s cuentan con un responsable que ejerce 

funciones de asistencia técnica a los productores de la provincia9.  Ello es un buen indicador del 

interés de las municipalidades por promover  las actividades productivas. 

 

El proyecto logró conformar dos espacios de concertación (Mesa de Desarrollo Económico Local de 

la Provincia de Grau y la Mesa Técnica de la Cadena Productiva del Cuy) en que participan 

instituciones públicas de nivel local y provincial y algunos programas del Estado, con quienes se ha 

generado un entorno institucional favorable para apoyar el desarrollo de las tres cadenas productivas.  

El proyecto ha enfatizado en canalizar desde las municipalidades, gobierno provincial y otros niveles 

de gobierno mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las cadenas productivas priorizadas.  

 

Sin embargo, la debilidad en el entendimiento de las autoridades, funcionarios y técnicos de las 

municipalidades sobre el desarrollo económico local y la necesidad de financiamiento a acciones para 

el desarrollo productivo tiene ciertas restricciones en vista de que el enfoque del Sistema Nacional de 

Inversión Pública  contempla proyectos concentrados en infraestructura dejando de lado proyectos 

socialmente más rentables como son los proyectos intangibles (proyectos de desarrollo económico 

local, de fortalecimiento de capacidades ciudadanas, entre otros). Sin embargo, el proyecto buscó 

que los gobiernos locales participaran en otras iniciativas o proyectos de desarrollo económico local 

con recursos públicos, como la Ley Nº 29337 de Promoción de Competitividad de Cadena Productivas, 

conocido como iniciativas PROCOMPITE , y los Programas de Desarrollo Productivo Agrario 

(AGRORURAL), Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), el Proyecto Especial Sierra Centro Sur 

del Ministerio de Agricultura proyectos para infraestructura de riego y Programa Haku Wiñay  y el 

Programa de Inversiones en Pequeñas Infraestructuras  Productivas y Sociales de la  Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) . Estos programas o proyectos constituyen una oportunidad 

importante para financiar acciones y/o proyectos productivos con recursos públicos. Así también, la 

eliminación del SNIP y la línea de trabajo del ejecutivo de destrabar proyectos y hacer más ágil la 

obras donde en teoría se priorizaría a las zonas más pobres del país son un indicador de continuar 

impulsando el trabajo de incidencia con los gobiernos locales, provinciales y regional.        

 

Como hemos detallado anteriormente, al proyecto le falto mayor incidencia  a nivel del gobierno 

regional u otras instancias de mayor poder de decisión para la promoción de obras de infraestructura 

de mayor envergadura para la provincia. Se requiere con urgencia reservorios y ampliar la cobertura 

de sistemas de riego que contribuyan al uso eficiente del agua para la agricultura.    

 

 

 

                                                                 
9 También a través de diversos programas del Estado han entregado semillas, plantones y han promovido 
obras de sistema de riego. Durante las visitas de campo se apreció que las familias los buscan para asesoría 
en sus iniciativas productivas.      
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Indicadores del Resultado 3: 

R3. I1. Al menos 5 proyectos y 9 planes de negocios, aprobados por fuentes públicas o 

privadas contribuyen al desarrollo de las cadenas de valor priorizadas. 

Este indicador se logró parcialmente. De cinco proyectos de inversión pública y nueve planes de 

negocio planteadas como meta, se ha logrado conseguir la aprobación del financiamiento de los 

siguientes 4 proyectos y 1 plan de negocio:  

  

- 4 proyectos de inversión pública: i) Proyecto Producción de Paltos en la C.C de Paccayura, 

distrito de Progreso, ejecutado en el periodo enero-agosto 2016, ii)   Proyecto riego por 

aspersión en la C.C. de Huascaro Patis, distrito de Curpahuasi, actualmente en proceso de 

ejecución, iii) Proyecto Haku Wiñay en el distrito de Santa Rosa y Pataypampa, en ejecución 

con financiamiento de FONDODES iv) Proyecto de riego por aspersión en la C.C. de  

Totorapampa, distrito de Pataypampa a cargo de la Municipalidad Provincial de Grau. 

 

- Se ha presentado 3 planes de negocio (de las cadenas productivas de Miel, Cuy y Palto) al 

Concurso  del Fondo de Promoción de Competitividad de Cadena Productiva – PROCOMPITE, 

realizado por la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno regional de Apurímac el año 

2014, donde se ha aprobado el  Plan de Negocio de la Asociación de Productores de Miel 

Misky Llancay del distrtito de Vilcabamba,  logrando el financiamiento, el mismo que se ha 

implementado durante el año 2014. 

 

Como se observa tan solamente 3 proyectos de inversión pública fueron aprobados y financiados con 

recursos propios de las municipalidades de  Progreso, Curpahuasi y Grau. En vista de que la 

aprobación de más proyectos requiere de la disponibilidad presupuestal del gobierno local y como se 

ha podido observar los municipios10 que han participado del proyecto carecen de recursos económicos 

para financiar proyectos productivos, más aun con los escasos recursos que tienen que atender otras 

necesidades como las de educación, salud y otros. Frente a ello desde el proyecto se les ha articulado 

con el Gobierno Regional para canalizar recursos mediante fondos concursables (PROCOMPITE), Los 

Programas y Proyectos Especiales de FONCODES, así como las del Ministerio de Agricultura que han 

dado como resultado ganar algunos proyectos, sin embargo la participación en estos fondos 

nacionales requiere preparar y estructurar propuestas de calidad y competitivos, para ello es 

necesario desarrollar programas de formación en los funcionarios de las ODEL’s para estructurar 

proyectos orientados a los lineamientos de dichos programas y obtener el financiamiento respectivo.  

 

R3. I2. 254% de aumento de la inversión pública en el desarrollo de los eslabones de las 

cadenas de valor y distritos priorizadas (S/.300,000.00 de inversión pública al tercer año 

de la intervención). 

Este indicador se logró satisfactoriamente. La inversión pública destinada al desarrollo de las cadenas 

productivas priorizadas al inicio del proyecto (2013) ascendía a S/. 846,610.00 nuevos soles. Al tercer 

año del proyecto, con el acompañamiento y el trabajo de incidencia política realizado, algunas 

Municipalidades del ámbito de intervención han destinado presupuesto mediante la identificación, 

priorización y ejecución de proyectos de inversión pública con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

                                                                 
10 El presupuesto institucional de apertura (PIA) de los 14 municipios de la provincia de Grau no supera  llega 

apenas a 45 millones, en tanto que el presupuesto o ingresos anual de las 9 municipalidades que participan del proyecto 
no supera  los medio millón de soles al año, a excepción de la municipalidad provincial de Grau. 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/Navegador/default.aspx 
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de las cadenas de valor priorizadas por el proyecto. Dicha inversión asciende a 3’040,000.00 nuevos 

soles.  

 

El estado a nivel de ejecución de los señalados se encuentras registrado en los informes de ejecución 

de dichos proyectos en las Oficinas de Desarrollo Económico  e Infraestructura de las Municipalidades 

y en el caso del proyecto financiado por el Proyecto Haku Wiñay de FONCODES se encuentra 

registrado en http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/datos.php?cod=03 

 

CUADRO N° 32: Inversión pública en las tres cadenas de valor 

 

Nombre del Proyecto Ejecutor Estado Inversión 

Proyecto Producción de paltos en la C.C de 

Paccayura, distrito de Progreso 

Municipalidad 

de Progreso 

Ejecutado 

(Ene-Ago 2016) 

S/. 90,000 

Proyecto riego por aspersión en la C.C. de 

Huascaro Patis, distrito de Curpahuasi  

Municipalidad 

de Curpahuasi 

En ejecución S/. 125,000 

Proyecto Haku Wiñay en el distrito de 

Santa Rosa y Pataypampa. 

FONCODES En ejecución S/. 250,000 

Proyecto de riego por aspersión en la C.C. 

de  Totorapampa, distrito de Pataypampa. 

Municipalidad 

de Grau 

En ejecución S/. 2,800,000 

Total S/. 3,040,000 

Fuente: Municipalidades de Progreso, Curpahuasi, Grau.  

http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/datos.php?cod=03 

R3.I3. Al menos 15 propuestas priorizadas y relacionadas de forma directa e indirecta al 

desarrollo de las cadenas de valor aprobadas en los presupuesto participativos en el 

curso de los tres años de intervención. 

- Este indicador se ha logrado parcialmente. De quince proyectos de inversión pública 

planteadas como meta, se ha logrado conseguir la aprobación de 09  propuestas de 

iniciativas que fomentarán el desarrollo de las tres cadenas productivas priorizadas por 

el proyecto, cuya inversión total asciende a 2’110,000.00 nuevos soles.     

 

Como se ha podido observar en campo y las autoridades y funcionarios de las municipalidades 

señalan que los municipios tienen escasos recursos económicos por lo que no pueden financiar y 

aprobar proyectos productivos de envergadura, algunos de los proyectos que se aprobaron con 

recursos municipales como es el caso de la municipalidad de Santa Rosa y Grau son proyectos de 

inversión de menor cuantía. Frente a la escasez de los recursos municipales es que se han gestionado 

recursos económicos de algunos programas nacionales como los Programas y Proyectos Especiales 

de FONCODES y el Programa de Inversiones en Pequeñas Infraestructuras  Productivas y Sociales de 

la  Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia.  

 

http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/datos.php?cod=03
http://www.foncodes.gob.pe/mapaconv/datos.php?cod=03
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CUADRO N° 33: Propuestas priorizadas en el presupuesto participativo  

Nombre del Proyecto Estado Inversión 

1. Mejoramiento de la crianza ganadera de San Marcos, 
Pataypampa financiamiento del Reparaciones 
Colectivas – CMAN (aprobado). 

Aprobado  

Ejecución 2017 

100,000 

2. Mejoramiento de la Crianza de cuyes a nivel comunal 
de Totorapampa Pataypampa financiamiento del 
Reparaciones Colectivas – CMAN. 

Aprobado  

Ejecución el 2017 

100,000 

3. Mejoramiento del cercado de praderas para  el 
incremento de la producción ganadera en la C.C. de 
Pataypampa financiamiento del Reparaciones 

Colectivas – CMAN.  

Aprobado 

Y en Ejecución 

100,000 

4. Proyecto de mejoramiento de la competitividad de la 
cadena productiva de frutales caducifolios en Santa 
Rosa, con fondos municipales.   

Aprobado en 

ejecución 

110,000 

5. Proyecto mi chacra productiva a nivel familiar en 
Santa Rosa y Pataypampa, con financiamiento del 
FONCODES Apurímac. 

Aprobado en 

ejecución 

250,000 

6. Mejoramiento de la capacidad productiva 
agropecuaria del distrito de Santa Rosa, código SNIP 
292964. 

Aprobado en 

ejecución 

180,000 

7. Construcción sistema de riego por aspersión en 
Checyap – Grau.Ccódigo SNIP 128293.  

Aprobado en 

ejecución 

138,000 

8. Construcción de un Centro de Beneficio Para Cuy en 
Vilcabamba. CEPRODER 

Aprobado  132,000 

9. Mejoramiento de Producción de Cuy  en los 14 
Distritos de la Provincia de Grau. 

Aprobado-

Municipalidad 

Provincial de Grau. 

1’000,000 

Total S/. 2’200,000.00 

Fuente: Seguimiento a proyectos de inversión pública – MEF 

Municipalidades de la Provincia de Grau.  

Elaboración propia 

R3. I4. Al menos 3 espacios de concertación en apoyo al desarrollo de las cadenas de 

valor institucionalizados en su funcionamiento, cuentan con la participación regular de 

representantes de las instituciones, municipalidades y sociedad civil organizada. 

- Este indicador se logró parcialmente. De los tres espacios propuestos como meta, se ha logrado 

institucionalizar dos mesas de concertación en la provincia de Grau: a) La Mesa de Desarrollo 

Económico Local de la Provincia de Grau, que busca plantear lineamientos para el desarrollo 

productivo a nivel provincial. En esta mesa participan las Oficinas de Desarrollo Económico de los 

14 distritos de la provincia de Grau, la Dirección Agraria de Grau, el Programa AGRORURAL del 

Ministerio de Agricultura, la Sub Región del Gobierno Regional de Grau y CEPRODER en tanto que 

la b) Mesa Técnica de la Cadena Productiva de Cuy, también de alcance provincial busca proponer 

estrategias y lineamientos para promover el desarrollo de la cadena productiva del Cuy.  
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Desde la mesa de desarrollo económico provincial con la finalidad de priorizar la intervención de 

las entidades públicas y privadas en lo correspondiente al fomento del desarrollo productivo se ha 

identificado y priorizado aquellas actividades económicas que constituyen la vocación productiva 

o base económica de la provincia, las mismas que generan empleo e ingresos a la población, 

habiéndose identificado las siguientes 10 cadenas productivas:  

- Cadena productiva del cuy 

- Cadena productiva de palta 

- Cadena productiva de miel 

- Cadena productiva de maíz 

- Cadena productiva de quinua 

- Cadena productiva de papa nativa 

- Cadena productiva de crianza de truchas 

- Cadena productiva de hortalizas 

- Cadena productiva de ganado vacuno – leche 

- Cadena productiva de frutales 

 

Se ha podido corroborar que las tres cadenas productivas promovidas por el proyecto se 

encuentran dentro de las 10 cadenas priorizadas por la mesa de desarrollo económico ya que 

constituyen actividades que contribuyen de manera significativa a la economía familiar. En esta 

línea, las entidades que participan de este espacio han priorizado la Cadena Productiva del Cuy 

para articular las intervenciones públicas y privadas mediante la inversión en los eslabones de 

dicha cadena de valor que promuevan su desarrollo, habiéndose conformado la mesa técnica del 

Cuy desde donde se viene poniendo en marcha proyectos y actividades concretas para mejorar 

las dificultades que frenan el desarrollo de dicha cadena.  

 

Cuadro N° 34: Espacios de concertación  

 

Nombre del 

Proyecto 

Ámbito Participantes 

Mesa de Desarrollo 

Económico Local de la 

Provincia de Grau 

Provincial Oficina de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad de Grau 

Dirección Agraria de Grau 

AGRORURAL 

Sub región de Gobierno Regional de Grau 

CEPRODER 

Sub mesa temática de 

Producción de Cuy. 

 

Provincial 

 

Oficina de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad de Grau 

Dirección Agraria de Grau 
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AGRORURAL 

CEPRODER 

Representantes de Cooperativa de 

productores de cuy 

Fuente: Municipalidades Provincial de Grau.  

Elaboración propia 

R3. I4. 80% de proyectos y planes de negocio aprobados que incorporan el enfoque de 

género en su diseño e implementación. 

- No se logró comprobar este indicador. debido a que la información es pública no se nos 

proporcionó dicha información, no lográndose revisar para verificar cómo se había incorporado 

el enfoque de género. Aunque las autoridades públicas y municipales desconocían de cómo 

aplicar el enfoque de género en los proyectos. Presumimos que las autoridades anteriores 

también desconocían como aplicar el enfoque de género y a lo mucho han incluido en cantidad 

a la mujer. Se continua apreciando poca participación de la mujer en los espacios públicos de 

decisión y asumiendo ellas un rol más activo. Sólo en el municipio de San Antonio tiene una 

mujer como alcalde.      

R3. I4. 18 mujeres que participan activamente en las mesas de concertación. 

- Durante la evaluación se encontró algunas líderes mujeres que están asumiendo un rol 

protagónico en sus asociaciones. Si bien, el informe incluye que hay 15 mujeres que participan 

activamente en la mesa de concertación, hay que señalar que en las mesas técnicas los cargos 

de directivo lo presiden hombres. Al parecer hay participación de la mujer pero no tan activa 

como debería ser, sobre este tema se detalla en el apartado de enfoque de género.  
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Cuadro N°35: Eficacia en el cumplimiento del resultado 3 – Cuadro comparativo  
 

Indicador previsto 

FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINAL 

Valor 

inicial 

Valor 

esperado 

Valor  final y/o % de logro del 

indicador 

R3. I1. Al menos 5 

proyectos y 9 planes de 
negocios, aprobados 

por fuentes públicas o 

privadas contribuyen al 
desarrollo de las 

cadenas de valor 
priorizadas. 

 

4 

Estimado:   

14  
propuestas 

aprobadas 

 
Final:   

7 
 

- 05 propuestas que 

representan el 35.7% (4 
proyectos y 1 plan de negocio) 

fueron aprobadas por fuentes de 
financiamiento públicas para su 

ejecución.  

 

 

R3. I2. 254% de 

aumento de la inversión 

pública en el desarrollo 
de los eslabones de las 

cadenas de valor y 
distritos priorizadas 

(S/.300,000.00) de 
inversión pública al 

tercer año de la 

intervención). 

S/. 

846,610.00 

Estimado:   
S/  299,519 

 
Final:   

3’040,000  

254.00%  

  

- 1,013% de incremento de 

inversión, equivalente a S/. 
3’040,000.00 nuevos soles, en 

proyectos de desarrollo de las 
cadenas productivas de Miel, 

Cuy, Palto.  

R3.I3. Al menos 15 

propuestas priorizadas y 

relacionadas de forma 
directa e indirecta al 

desarrollo de las 
cadenas de valor 

aprobadas en los 
presupuesto 

participativos en el 

curso de los tres años 
de intervención. 

 

2 

Estimado:   

15 propuestas 

priorizadas 
 

Final: 
15   

 

 
 

- 09 propuestas (60.0%) 

priorizadas cuya inversión 
asciende a 2´110.00 nuevos 

soles, que se han destinado al 
desarrollo de las tres cadenas 

productivas de iniciativas que 

fomentarán el desarrollo de las 
tres cadenas.   

 

R3. I4. Al menos 3 

espacios de 
concertación en apoyo 

al desarrollo de las 
cadenas de valor 

institucionalizados en su 

funcionamiento, 
cuentan con la 

participación regular de 
representantes de las 

instituciones, 
municipalidades y 

sociedad civil 

organizada 

 

 

1 

Estimado:   

03 
Espacios de 

concertación 
 

 

Final:   
2 

 
 

 

- 02 espacios de concertación 

institucionalizados (66.0%)  

en la provincia de Grau: a) La 

Mesa de Desarrollo Económico 

Local de la Provincia de Grau, que 

busca plantear lineamientos para 

el desarrollo productivo a nivel 

provincial y  b) Mesa Técnica de 

la Cadena Productiva de Cuy, 

también de alcance provincial 

busca proponer estrategias y 

lineamientos para promover el 

desarrollo de la cadena 

productiva del Cuy.  
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R3. I5. 80% de 

proyectos y planes de 

negocio aprobados que 
incorporan el enfoque 

de género en su diseño 

e implementación. 

 

0 

 

Estimado:   

80 % 
 

Final:   

60 %  
 

- No se logró comprobar este 

indicador, debido a se nos 

proporcionó dicha información, 

no lográndose revisar para 

verificar cómo se había 

incorporado el enfoque de 

género. 

R3. 15. 18 mujeres que 
participan activamente 

en las mesas de 

concertación.   

 

9 

Estimado:   
18 

 

Final:   
 

5 mujeres  

- No se logró comprobar el 

indicador. Durante la evaluación 

se encontró algunas líderes 

mujeres que están asumiendo un 

rol protagónico en sus 

asociaciones. Si bien, el informe 

incluye que hay 5 mujeres que 

participan activamente en la 

mesa de concertación, hay que 

señalar que en las mesas técnicas 

los cargos de directivo lo presiden 

hombres. 
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Cuadro N° 36  Actividades realizadas por el proyecto 

 

 Actividades Informe final Observado en campo y consideraciones 

R1 Promovidas dinámicas productivas adecuadas a la inserción formal en el mercado 

1.1 
Programas integral de fortalecimiento de 
capacidades de productores 

Cuy :         AÑO 3 
          . 2 capacitaciones   
           .70 eventos realizados 
Miel : 
           . 2 capacitaciones 
            . 25 eventos  realizados 
Palta : 
            . 2 capacitaciones 
            . 11 eventos  realizados 
Genero , autoestima y medio ambiente: 
            . 2 capacitaciones  

Las familias solicitan incrementar las capacitaciones 
técnicas. En las entrevistas con los productores se apreció 
que falta reforzar conocimientos: sanidad, nutrición y 
manejo BPA y BPM11  en cuyes, y paltos; debiéndose mejorar 
la metodología  de aprendizaje de adultos y productores, 
como las ECAs12.  
Durante la visita de campo se apreció una capacitación que 
no logró realizarse13.   

1.2 
Programas de formación de Operadores 
técnicos 

AÑO 3 
02 alumnos de la UNAMBA realizaron practicas 
por  4 meses  

Se evaluó  a 3 operadoras egresadas dela UNAMBA que han 
recibido capacitaciones del proyecto. No  brindan servicios 
técnicos   a la organización, porque están ocupadas en 
labores académicas y en  busca  de  empleo. Los 
entrevistados muestran pocos conocimientos técnicos en 
Fito y zoo sanidad y manejo de las tecnologías post-cosechas 
, así mismo en BPA, BPM y Certificación orgánica 

1.3 
Equipamiento de las unidades de 
producción y transformación. 

AÑO 3 
No entregaron equipos 

En las encuesta los beneficiarios, manifestaron haber 
recibido entre 6 a 8 calaminas, 1.0 a 0.5 kg semillas de 
alfalfa, por beneficiario de cuy. Se apreció el uso múltiple de 
una maquina moledora de tuzas y granos para alimentos del 
cuy. También se observó el uso de algunas jabas de plásticos 
para las cosechas y pos cosechas  de paltas.  También 
mencionan  que utilizan la maquina centrifuga del proyecto 
para las cosechas  de la miel.  

1.4 Acceso al Crédito empresarial 

AÑO 3 
04 capacitaciones en cultura crediticia y valores 
cooperativos. 
30 créditos otorgados  
12 meses  de seguimiento de créditos 
02 capacitaciones y asesoramiento a jóvenes y 
mujeres emprendedoras 

En las entrevistas  con la CAC Los Andes , manifestó que  
viene realizando capacitaciones en temas de doctrina 
cooperativa, servicios financieros y cultura  de ahorro, 
dirigido  a productores del ámbito provincial Grau .También 
informa que  en el 2015 han otorgado créditos por 
S/147,000.00 a la tasa de interés 1.8%  
En la entrevista al ejecutivo de Emprender, manifestó  que 
brindan créditos  principalmente a las cadenas de cuy.  
Se  aprecia que las familias productoras están ingresando al 
sector crediticio. Principalmente, en la cadena de cuy, donde 
el 30% de encuestados refirió haber solicitado un crédito, en 
miel el 10 % y en palta el 7 %   para invertirlo en sus negocios 
para mejorar la producción. 

R2 Apropiada comercialización a mercado local y externo 

2.1 
Programa de Fortalecimiento de 
capacidades en  gestión comercial 

AÑO 3 
01 capacitación en diseño y gestión de marcas 
comerciales 
01 capacitación en gestión empresarial de 
comercialización  de productos 
01capacitacion en fortalecimiento  organizacional  
02 capactacitaciones  en género, autoestima y 
medio ambiente 

En las entrevistas de campo los beneficiarios reconocen las 
capacitaciones recibidas por el proyecto en los año 1 y 2 y 
muy poco  en el año 3; sin embargo no recuerdan los temas, 
especialmente los referidos a  gestión comercial.  
La metodología es importante  en la capacitación de adultos 
y productores rurales , para  lograr un compromiso y 
posicionamiento  del proyecto ; unas de las metodologías 
recomendadas es las ECAs, CEFE 

                                                                 
11BPA – Buenas prácticas agrícolas / BPM  Buenas prácticas en manufacturas  
12 Escuela de campo, metodología para la enseñanza de adultos.    
13 En una capitación programada,  se observó el incumplimiento  de la hora  pactada, por lo que los beneficiarios se retiran. Él capacitador, 

no corresponde a la especialidad, pero si  con otras técnicas ancestrales del  manejo agronómico .Muchos beneficiarios desconocían  de 
la convocatoria por lo que hubo poca participación. 
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2.2 
Participación en espacios de promoción 
comercial y comercialización. 

AÑO 3 
03  ferias locales 
01 festival regional  de promoción de los 
productos de Grau 
03  ferias de promoción a nivel nacional 
04 reuniones y visitas de negocios 

Los directivos y beneficiarios manifestaron haber  
participado en las ferias y  festivales  regionales y nacionales 
con sus productos de miel, paltas y cuyes. Así  mismo, 
indican que han logrado vender y promocionar sus 
productos desarrollados  por  el proyecto.  
Son importante estas actividades, para aprovechar las 
oportunidades comerciales y también reconozcan las 
exigencias y estándares de calidad del mercado actual.  

2.3 
Desarrollo de la Información y 
comunicación empresarial 

AÑO 3 
01 creación de la página web , facebook, y 
boletines 
01 material técnico   de promoción comercial 
06 meses de difusión del programa radial 
03 spot radiales cuy,miel, palto 
08 meses de gestión y difusión de información de 
oferta y demanda   

Se pude apreciar el portal de 
www.puebloemprendedor.com.pe que difunde los avances 
del proyecto para un público conectado al mundo 
cibernético. También se ha observado en los beneficiarios 
que conocen el avance del proyecto a través  de afiches y 
dípticos brindados. Indican los técnicos del proyecto  que 
también se difundió el proyecto en programas radiales 
locales, y materiales didáctico de los 3 productos.  

2.4 
Implementación de sistemas de gestión 
de la calidad y certificación de los 
productos 

AÑO 3 
0 registro  sanitario 
0 planes HACCP 

Solo se identificó un Registro  Sanitario  vencido, de la 
Asociación Misky LLanqa  de Vilcabamba. 
La  actualización de un Registro Sanitario es fundamental  
para ingresar con mejores oportunidades a un mercado 
exigente. 

R3 Fortalecido apoyo institucional al desarrollo de cadenas de valor. 

3.1 
Programa de fortalecimiento de 
capacidades para la gestión territorial del 
desarrollo económico. 

AÑO 3 
01 pasantía e intercambio de experiencias 

Los  representantes de la ODEL entrevistados manifiestan 
que ha tomado los  cargos el presente año, y no han logrado 
participar en los procesos de capacitación y en las pasantías 
del proyecto. 
Es importante   esta actividad  en que las autoridades locales 
y comunales participen de estas experiencias. Ello conlleva 
también al éxito  de su comunicad. 

3.2 
Articulación público - privada en la 
promoción de las cadenas de valor 

AÑO 3 
12 meses de operatividad fortalecimiento de 
espacios de desarrollo económico 
01 plan operativo concertado, elaborado. 
01 foro: Perspectiva y  análisis del desarrollo 
económico en la provincia de Grau y en la región 
  
 

La articulación de público – privada   en alianzas  estratégicas 
ha dado dinamismo al proyecto, a través  de los convenios  
como Produce /Mincetur/Ceproder  y otras  instituciones. 

3.3 
Formulación de instrumentos de gestión 
económica territorial 

AÑO 3 
02 normas y ordenanzas de ordenamiento y 
promoción comercial  
04 meses de creación y operatividad de un comité 
de seguimiento y monitoreo 
 

Los  alcaldes aun no brindan una atención preponderante a 
las ODEL, por lo que las normas y ordenanzas aún no están 
avanzándose.   

3.4 
Fortalecimiento de capacidades técnicas 
y políticas para la Incidencia 

AÑO 3 
02 eventos en normatividad y participación 
02 eventos incidencia  política 
02 capacitaciones vigilancia ciudadana 
01 pasantía  

No se logra comprobar la actividad porque las autoridades 
públicas  ya no trabajan. Los líderes de las organizaciones 
sociales y los líderes productores no recuerdan  los temas 
sobre participación ciudadana e incidencia política. Esto se   
refleja en la poca participación de los líderes en los espacios 
públicos.        

 

 

CARACTERIZACIÓN  De los productores agrupados en asociaciones productivas de miel, palta y cuy. 

 

El proyecto “Fortaleciendo los emprendimientos de pequeños productores asociados en las cadenas 

de valor del cuy, la miel y la palta, en 9 distritos de la sub cuenca del río Vilcabamba, provincia de 

Grau – Apurímac, Perú”, buscaba a nivel de Objetivo Específico: Incrementar los ingresos de los 

pequeños agricultores de las cadenas productiva de Miel, Cuy y Palta, de la provincia de Grau. En 

este sentido, al tercer año el proyecto ha logrado organizar 21 organizaciones de productores 

http://www.puebloemprendedor.com.pe/
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dedicados a la crianza y comercialización del cuy, 06 organizaciones dedicadas a la producción y 

comercialización de miel y 03 organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de palta, 

haciendo un total de 533 familias dedicadas a las actividades de producción y comercialización que 

les permita diversificar e incrementar sus ingresos.  

 

Cuadro N°37: Número de Productores por Cadena Productiva 
 

N° de Familias N° de Asociaciones Cadena Productiva 

395 familias 21 Asociaciones Cadena Productiva de Cuy 

78 familias 06 Asociaciones Cadena Productiva de Miel 

60 familias 03 Asociaciones Cadena Productiva de Palta 

533 Familias 30 Asociaciones 3 Cadenas Productivas 

 Fuente: elaboración propia 

En las visitas de campo realizadas por el equipo a cargo de la evaluación final del proyecto y de la 

revisión de los informes realizados por el equipo encargado de la ejecución del Proyecto se observa 

que estas Unidades Productivas presentan características de iniciativas de subsistencia, 

emprendimiento y capitalización y en base a ello realizaremos la clasificación de dichas unidades 

productivas.  

 

Observando el o los motivos por los cuales estas familias deciden participar en el proyecto salen a la 

vista dos objetivos ambos asociados a la idea de iniciar una actividad empresarial que les permita 

diversificar y generar los ingresos de la familia. En esta línea  algunas familias tienen características 

de a) Unidades Económicas de Subsistencia b) Unidades Económicas a nivel de Emprendimiento y 

c) Unidades Económicas de Acumulación. 

 

Las Unidades Económicas de Subsistencia son aquellas que están siendo administradas desde la 

lógica familiar, tienen bajo niveles de ingreso a raíz de ventas esporádicas, tienen poco volumen de 

inversión y capital en sus negocios, alta participación de la familia en las decisiones del negocio, no 

existe capitalización en su actividad. En general, desconocen los costos de producción y utilidades. 

En general estas unidades económicas sólo persiguen la generación de ingresos con propósitos de 

consumo inmediato. Además, en estas unidades se confunde los límites de la economía familiar y la 

unidad económica. 

 

- Del total de productores de cuyes que han participado del proyecto 395 

productores (100%) pertenecen a esta tipología 186 productores de Cuy, 

quienes presentan las siguientes características económica-productivas: 

Tienen hasta 50 cuyes en granja y venden  hasta 20 cuyes por trimestre, 

estas familias no registran solicitud de préstamos puesto que su prioridad es 

el consumo familiar.  

 

- Del total de productores de Miel que son 78 familias (100%), pertenecen a 

este grupo 35 productores que se caracterizan por que el volumen de 

producción de miel alcanza hasta los 100 Kg por campaña y sus ventas 

alcanzan hasta los 81 Kg, en cada campaña.  
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- En el caso de los productores de palto, del total de familias dedicadas a esta 

actividad (60 productores), 21 productores se ubican dentro de esta 

tipología, en vista de que el volumen de producción que tienen alcanza hasta 

los 500 Kg de palto y sus ventas no superan los Kg de palta por campaña 

agrícola.  

 

Las Unidades Económicas de Emprendimiento, orientan sus productos al mercado local, muestran 

interés por conocer las características de su mercado, realizan prácticas de estandarización de sus 

procesos productivos, conocen quienes son sus competidores, realizan el cálculo de sus costos de 

producción y utilidades, trabajar la imagen de su producto a nivel de marca, etiqueta, presentación 

y en general tienen una cultura empresarial orientada al ahorro y perspectivas de crecimiento. 

 

- Del total de productores de cuyes que han participado del proyecto 395 

productores (100%) pertenecen a esta tipología 156 productores de Cuy, 

cuyo volumen de producción oscila entre 51 a 200 cuyes, de igual manera 

sus ventas se ubican entre 51 a 200 cuyes por trimestre. Además estos 

productores han solicitado préstamo mínimo de 500 soles y máximo 5 mil 

soles, con destino a la implementación y mejoramiento del negocio, 

principalmente a la compra de reproductores y ampliación de infraestructura 

para la crianza.  

 

- En el caso de los productores de Miel, de los 78 productores pertenecen a 

esta tipología grupo 32 productores, cuyo volumen de producción oscila en 

el rango de 101 a 300 100 Kg por campaña y sus ventas alcanzan hasta los 

81 a 250 Kg, por campaña.  

 

- En el caso de los productores de palto, de los 60 productores que han 

participado en proyecto 29 productores son emprendedores, además de las 

características señaladas en el cuadro anterior, el volumen de producción de 

este grupo 1001 a 2000 Kg de Palta por campaña agrícola y sus volúmenes 

de venta  oscilan en el rango de 501 a 1200 Kg también por campaña.  

 

Estas iniciativas a nivel de emprendimiento han surgido por que el proyecto les daba una oportunidad 

de generar ingresos, articularse al mercado y obtener posibilidades de financiamiento, acceder a 

información de conocimientos y desarrollar capacidades técnicas y empresariales que permitan 

obtener ciertas ventajas o bien paliar la situación económicas de sus familias como consecuencia de 

un conjunto de factores como son: la necesidad de emprender un negocio familiar, la posibilidad de 

obtener ingresos extras y la oportunidad de financiación. 

 

Las Unidades Económicas de Acumulación, tienen Cultura empresarial orientada al ahorro y al 

crecimiento, conocen claramente el mercado objetivo al cual dirigen sus productos, tienen clara la 

idea de que la imagen a nivel de marca de sus productos les hará conquistar nuevos mercados. 

Realizan el pago a los factores de su producción, insumos, trabajo y capital, conocen la estructura 

de costos y rentabilidad de su negocio y productos, realizan reinversión de las ganancias obtenidas 

en el mismo negocio para propiciar su crecimiento, en general son unidades económicas altamente 

orientadas al mercado.  
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- Los productores de cuy que se sitúan en esta tipología son 50, el volumen 

de producción supera los 201 cuyes más, llegando en máximo de los casos 

a 1000 cuyes. Así mismo sus ventas se ubican entre 51 a 200 cuyes por 

trimestre. Además estos productores han solicitado préstamo mínimo de 

entre 5 mil hasta 8 mil nuevos soles principalmente a la compra de 

reproductores y ampliación de infraestructura para la crianza.  

 

- En el caso de los productores de Miel, de los 78 productores pertenecen a 

esta tipología grupo 11 productores, cuyo volumen de producción oscila en 

el rango de 301 a 800 Kg a más por campaña y sus ventas alcanzan hasta 

los entre los 300 a 700 Kg, por campaña .  

 

- En el caso de los productores de palto, de los 60 productores que han 

participado en proyecto 10 productores se ubican en esta tipología, el 

volumen de producción es mayor los 2001 Kg por campaña agrícola, llegando 

en el mejor de los casos hasta los cinco mil Kg. De igual manera sus ventas 

promedio superan los 2000 Kg de palta por campaña agrícola.  

  

Las de acumulación, tienen en cierta forma una organización y visión empresarial en proceso, con la 

posibilidad de acceder a capital, con la incorporación de determinadas tecnologías que mejoren sus 

procesos de producción, con la búsqueda e incorporación de asesoramiento, orientados también a 

alcanzar la mayor rentabilidad.  

 

Cuadro N°38: 

Clasificación de Productores por Tipo de Iniciativa de Negocio 

N° de Familias % de Productores de 

las  Asociaciones 

Características 

Unidades 

Económicas de 

Subsistencia 

242 productores de los 

cuales: 186 (47%) 

productores de cuy; 35 

(45%) productores de 

miel y 21 (35%) 

productores de palta 

  

Estas Unidades Económicas: 

- Son administradas por la familia 
- Tienen bajos niveles de ingreso, de productividad y 

de nivel tecnológico 
- Escasos volúmenes de capital y de inversión 
- Dirección poco especializada 
- Uso de mano de obra familiar 

Unidades 

Económicas de 

Emprendimiento 

217 productores de los 

cuales: 156 (40%) 

productores de cuy; 32 

(41%) productores de 

miel y 29 (48%) 

productores de palta 

 

Estas Unidades Económicas: 

- Orientan sus productos al mercado 
- Realizar esfuerzos por conocer las características de 

su mercado 
- Realizan prácticas de estandarización de sus 

procesos productivos. 
- Conocen quienes son sus competidores 
- Realizan cálculo de sus costos de producción, 

utilidades. 
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- Intentan trabajar la imagen de su producto a nivel 
de marca, etiqueta, presentación. 

- Cultura empresarial orientada al ahorro y 
perspectivas de crecimiento. 

- Participación de la mano de obra familiar. 

Unidades 

Económicas de 

Acumulación 

71 productores de los 

cuales: 50 (13%) 

productores de cuy; 11 

(14%) productores de 

miel y 10 (17%)  

productores de palta 

 

 Estas Unidades Económicas: 

- Cultura empresarial orientada al ahorro y al 
crecimiento. 

- Tienen su mercado objetivo claramente 
identificado. 

- Están en proceso de elaborar la imagen de su 
producto. 

- Realizan el pago a los factores de producción 
Insumos, Trabajo y Capital. 

- Conocen claramente la estructura de sus costos y 
utilidades. 

- Realizan procesos de reinversión en su negocio. 
- Negocio altamente orientado al mercado. 

Fuente: elaboración propia 

Si bien es cierto que la mayoría de los productores de las tres cadenas productivas no se dedican 

exclusivamente a una actividad económica, sino que por el contrario y como es sabido la económica 

campesina es diversificada y los ingresos provienen de distintas actividades económicas. Así 

encontramos, que de los 395 productores además de dedicarse a la crianza de cuyes, el 75.9% (299 

productores) también se dedican a la actividad agrícola, donde se encuentra la producción de palto 

y el 1.9% (8 productores) se dedican a la producción de miel. En el caso de los productores de Miel, 

los 78 productores asociados en los diferentes grupos además de dedicarse a la crianza de abejas 

para la producción de miel el 71.4% (55 productores) se dedican a las actividades agrícolas donde 

se encuentra la producción de palta, y el 42.9% (33 productores) se dedican a la actividad de crianza 

de cuyes. Finalmente, en relación a los productores de Palto, el 7.1% (5 productores) se dedican a 

la actividad de crianza de cuyes y otro porcentaje similar también se dedican a producción de palto.   

 

Hay que resaltar que en las unidades económicas de acumulación es dónde se encuentran la mayor 

cantidad de productores que se dedican a una sola actividad productiva, ya sea cuy, miel o palto.      

Evaluación del criterio de Impacto 

El presente criterio alcanza una calificación medio. El proyecto ha contribuido a la mejora de los 

ingreso de las familias productoras beneficiarias y también se encontró familias beneficiarias 

indirectas buscando replicar las acciones del proyecto y con ello mejorar la calidad de vida de las 

familias, sobre este tema detallamos líneas abajo. El proyecto ha permitido mejoras a nivel familiar: 

en la economía de las familias, educación de los hijos, empoderamiento y autonomía económica de 

las mujeres y ha favorecido la réplica.   

 

Definitivamente son mayores los impactos positivos, aunque durante las visitas se advirtieron algunos 

impactos negativos que fueron mencionados como negativos por parte de la familia de productores 

entre ellos: la salud de las mujeres y no tener mercado para la producción de miel.  
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Economía Familiar  

En las tres categorías de  productores impulsadas por el proyecto las familias han incrementados sus 

ingresos económicas debido a las ventas de sus cuyes, miel y palto. Aunque, es importante resaltar 

que este ingreso no es constante y el mismo decrece en las épocas de ausencia de lluvias.  

 

Productores de cuyes: la mayoría de las familias productoras evidenció un óptimo nivel de 

satisfacción con los ingresos percibidos por las ventas de los cuyes, si bien, se encontró que alrededor 

el 30% de productores cuentan con más de 100 cuyes,  el 33 % entre 51 a 100 cuyes y el 38 % 

hasta 50 cuyes lo que refleja ingresos diferentes por familia. Sin embargo, el total de productores 

mostró satisfacción por los ingresos que perciben, pues son ingresos mensuales que antes no tenían. 

De  las tres cadenas productivas la del cuy  es la que registra indicadores más altos y constantes de 

ventas, tal como se detalla en el criterio de eficacia.    

 

Los ingresos percibidos son destinados  para  la educación de los hijos, alimentación, salud y 

entretenimiento de los hijos mejorando de esta manera la calidad de vida de las familias.   

 

Productores de miel y palto: se encuentran impactos medios en los ingresos de las familias de 

ambas cadenas productivas. Los ingresos percibidos si bien no son constantes es otra alternativa de 

ingreso para mejorar el salario familiar.  

 

Los productores tienden a diversificar en más actividades económicas porque todavía no les 

proporciona ingresos estables y además no se sienten seguros en encaminarse en esta cadena 

productiva. 

 

Los ingresos básicamente son destinados para los gastos de alimentación, salud y otros gastos de la 

familia.        

 

Cultura del ahorro 

Se encontró una tendencia positiva de algunas madres de familia a destinar una parte de las ventas 

de sus actividades productivas al ahorro. Ello con la finalidad de invertirlo más adelante en la actividad 

productiva, en el hogar y para la educación futura de los hijos. También ha promovido el acceso al 

crédito, muchas familias reconocen haber accedido al crédito para invertirlo en sus negocios.  

 

Mejoras en la educación de los hijos 

Una constante encontrada y señalada por los padres de familia es que los ingresos de las actividades 

productivas son destinados para la educación de los hijos, ya sea para alquilar un departamento para 

que vivan en la ciudad, o para el pago de los estudios de un instituto o universidad.  

 

Durante las entrevistas y dinámicas grupales con los padres de familia se advirtió una constante 

preocupación por mejorar la educación de los hijos. Las madres principalmente destinan de  los 

ingresos de la producción de cuyes, un monto para el ahorro para la educación futura de los hijos.  

 

Mejora de la nutrición/ alimentación de los hijos  

La mejora de la producción no sólo ha permitido a las familias mejorar sus ingresos sino también 

mejorar la nutrición de las familias, principalmente la de los niños. Las madres reconocen que ahora 
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consumen más carne de cuy que antes, alrededor de 1 ó 2 veces por semana. Refieren que la mayor 

producción permite satisfacer la alimentación de los miembros del hogar.  

 

Mejora de la autoestima y  autonomía económica de las mujeres        

Al parecer es el principal impacto que ha generado el proyecto en las mujeres. Hay que reconocer 

que la crianza de cuyes es una actividad productiva liderada por las mujeres, en el caso de que ambas 

parejas trabajen en la crianza de cuyes, siempre es la mujer quien se encarga de la venta y el manejo 

del dinero.  

 

Muchas mujeres expresaron que la crianza de cuyes les ha permitido alcanzar cierta independencia 

económica, ahora manejan un dinero propio que ellas administran y distribuyen de acuerdo a las 

necesidades del hogar: la alimentación,  educación de los hijos y otras prioridades en el hogar.  

Durante las entrevistas las mujeres señalaron sentirse más confiadas y seguras. Aducen 

administrando su dinero: “Ya no tengo que pedirle a mi esposo” “antes se molestaba si le pedía 

dinero, ahora no le hago caso y si no tengo plata vendo mis cuyes”.  

 

Unión familiar y trabajo compartido  

El proyecto ha permitido afianzar los vínculos familiares y trabajo en equipo de las familias. En todas 

las actividades productivas participa la familia, esposo e hijos, siendo la crianza de cuyes donde se 

aprecia una participación más activa de los hijos. Las madres y padres señalan que han delegado 

funciones a los hijos quienes cumplen lo encomendado y además con sus tareas escolares.  

 

También hay que destacar, que al parecer las actividades productivas han favorecido en algunas 

familias los roles compartidos y han afianzado las decisiones compartidas entre los esposos.       

     

Algunas madres refieren que retribuyen el esfuerzo de sus hijos con la compra de algún bien que los 

niños deseen “bicicleta”  “celular”  “juguete”.  

 

Replicabilidad  

Un impacto positivo alcanzado por el proyecto es que las iniciativas productivas promovidas por el 

proyecto generaron un gran impacto entre algunos socios y otras familias no beneficiarias directas 

del proyecto.  Al ver estas familias buenos resultados entre algunos socios también decidieron apostar 

y replicar la experiencia.  En el proceso se han insertado a las asociaciones o han solicitado ayuda a 

CEPRODER, gobiernos locales. Si bien, no se recogió mayor información, si se logró conversar con 

algunas familias que confirmaron lo mencionado en el informe.     

 

Sobre carga de trabajo de las mujeres - impacto negativo  

Algunas mujeres expresaron sentirse algunas veces cansadas y con ciertas dolencias a consecuencias 

de las diversas actividades que realizaban, ya sea dentro del hogar o en las actividades agropecuarias. 

En algunos casos señalan que les gustaría dedicarse a una actividad productiva, y señalaron sentirse 

muy cómodas con la producción de cuy.  

 

Una particularidad que ocurre en el distrito de Santa Rosa y Vilcabamba es que varias socias tienen 

sus galpones en sus hogares, ubicados en la zona urbana del distrito y sus cultivos de forraje en las 

quebradas, ubicación distante que genera en ellas un arduo trabajo de cargar el alimento de los 
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cuyes a sus galpones. Algunas mujeres refirieron sentir dolor de espalda por la continua carga que 

realizan. Algunas solicitaron asistencia para construir nuevos galpones cerca a la quebrada.  

 

Cuadro N° 39: Expresiones de la población – Entrevistas y Grupos focales 

Impacto Verbalizaciones: Impactos positivos  

Economía familiar 
/Calidad de vida en el 

hogar  

“Cuando me falta platita vendo mis cuyes, ya es un ingreso para los gastos de la 

comida, los útiles de los hijos”   -  Adelina Ancco Rafaella 

Distrito de Santa Rosa     

“Tenemos un dinero extra, más dinero para la casa y los hijos. Yo tengo un buen 

mercado en Challhuahuacho, llevo mis 30 cuyes y los vendo, sólo gasto 50 soles 

ida y vuelta para llevar mis productos”  

Zenón Sánchez          

Distrito de Pataypampa 

Cultura del Ahorro   “Ahora con mis cuyes no me falta el dinero la platita para la alimentación, hasta 

puedo ahorrar un dinerito, lo guardo en la cooperativa” Sra. Contreras       

Distrito de Santa Rosa 

“Cuando vendo buena cantidad de cuyes, guardo el dinero en el banco, hay que 

ahorrar para los hijos ” Sra. Chipana        

Distrito de Santa Rosa 

Educación de los hijos  “Ahora mi esposa y yo trabajamos en los cuyes, yo me encargo de limpiar, de la 

alfalfa, y ella los vende en Chuqi, ahora tiene sus clientes y le piden, yo los llevo 

cuando nos hacen pedido. Estamos destinando el dinero para los estudios de 

nuestros hijos. Nosotros queremos que sean profesionales” Sr.  xxx        

Distrito de Curpahuasi 

 

“Todos lo que trabajamos, ahorramos para la educación de nuestros hijos.   

Podemos comer y dar a mis hijos comida balanceada” Sra. Contreras        

Distrito de Santa Rosa   

Mejora la nutrición    “Podemos comer y dar a mis hijos comida balanceada” Sra. Chipana        

Distrito de Santa Rosa 

 

“Antes como no criábamos cuy no consumíamos. Ahora les damos a nuestros 

hijos su cuy aunque sea una vez por semana. Todos comemos. Sra. Contreras  

Distrito de Santa Rosa                       

 “Con el dinero de mis cuyes compro lo que necesito y también me doy mis 

gustos” Hilda Huancacire        

Distrito de Santa Rosa 

Mejora el Autoestima  “Ahora yo vendo mi cuy, tengo mi propia plata, ya no tengo que estar pidiendo a 

mi esposo, ni esperar que se moleste cuando le pido, mi hijito me ayuda con la 

crianza” Nilda Vaca Cruz        

Distrito de Curpahuasi 
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Unión familiar y trabajo 

compartido   

“Yo trabajo con mi hijo, le digo que tiene que ayudarme a limpiar, y también 

tiene que hacer sus tareas. El ya sabe su tarea les da de comer y los cuida y yo 

le compro su bici o celular que quiere”  

Genara Vargas          

Distrito de Vilcabamba 

Impacto Verbalizaciones: Impactos Negativos   

Sobre carga de trabajo – 
Mujeres  

“A veces no tengo tiempo, para correteando de un lado a otro, con mis vaquitas, 

cabra, con las cosas de la casa, ya no me da tiempo para los cuyes, me gustaría 

dedicarme a una sola cosa, a mis cuyes, pero a veces el dinero no alcanza” 

Esperanza Vargas 

Distrito de Santa Rosa    

      

Falta de mercado  “No tengo donde vender mi miel, he invertido y tengo 15 baldes por vender” 

Freddy Mendoza         

Distrito de Santa Rosa 

Fuente:   Entrevistas/grupos focales. 

Elaboración propia 

 

Evaluación del criterio de Sostenibilidad 

La sostenibilidad del Proyecto Pueblo Emprendedor tiene una calificación media. Se han logrado 

avances importantes en el incremento de la producción y comercialización de los productores de cuy, 

miel y palto; sin embargo, todavía falta fortalecer el desarrollo de capacidades de las asociaciones de 

productores. 

 

La principal fortaleza de la sostenibilidad del proyecto está referida al desarrollo de capacidades donde 

se ha logrado que alrededor del 30% de las familias de productoras logren mejorar sostenidamente 

sus ingresos. Y se perfilan como los líderes modelos que continuaran avanzado individualmente o 

asociadamente en la comercialización de sus productos. Se siente con mejores capacidades para 

producir y vender.  

 

En este sentido, detallamos las condiciones establecidas que determinan la sostenibilidad del proyecto:  

 

Sostenibilidad Técnica 

 

A nivel de familia: las acciones para garantizar la sostenibilidad han incluido programas de 

capacitación a las familias de productores. Se valora el hecho que los productores han adquiridos 

destrezas técnicas para mejorar su producción y rendimiento. No obstante, durante el trabajo de 

campo se encontró diferencias significativas entre diversos productores, encontramos así tres niveles 

de asociados, los que tienen capacidades altas, media y baja. En este sentido, todavía se requiere 

asesorías y programas de capacitación para ir  disminuyendo las brechas de conocimiento entre los 

productores.  
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En la cadena productiva de cuy se encuentran a los productores con mayores destrezas y 

habilidades para la producción sostenida, algunos productores sirven de experiencias exitosas para 

motivar y enseñar a los demás productores de la provincia. La sostenibilidad de la producción y 

comercialización de cuy está garantizada,   la crianza del cuy es ancestral y fuente de alimentación a 

la población andina, por lo que la crianza  es permanente, y más aún ahora con las tecnologías y 

conocimiento que el proyecto ha brindado,  han incrementado las crianzas y  sacas por galpón; por 

ahora el mercado continuará siendo local, porque la brecha de la oferta  aun no es satisfecha.  En el 

caso de los productores de miel, algunos beneficiarios han logrado  un incremento sustancial en 

su producción   de miel y la comercializan en los mercados de Abancay, Espinar – Cusco y Lima, estas 

familias han invertido en colmenas y están decididos a continuar; por el mismo hecho que son 

apicultores con una oferta mayor a 0.5 tm de miel. En el caso de los productores de palta, se 

advierte un incremento moderado del área y rendimiento  de paltas var. fuerte  en las  zonas bajas 

de la provincia de Grau, necesitando promover la oferta de esta producción regional. Una de las 

ventajas comparativas y competitivas que tiene ésta zona  es que la producción se presenta en un 

periodo  de baja producción nacional (setiembre  a diciembre) alcanzando  precios muy apreciables 

por los comerciantes regionales y nacionales; por lo que se debe continuar con la articulación al  

mercado de Espinar - Cusco. Las variedades de la palta: Fuerte, Hass, y criollas se  adaptan  muy 

bien a las condiciones agroecológicas del valle bajo de Vilcabamba,  y algunos productores continúan 

instalando plantaciones asociados a otros frutales y los logran vender en las ferias dominicales. 

 

Aunque, en las tres cadenas productivas, todavía requieren afianzar conocimientos y destrezas para 

la comercialización y la fijación del precio de venta.  

 

A nivel de asociaciones: la sostenibilidad de las asociaciones está débil. El proyecto propuso  el 

desarrollo de capacidades de las asociaciones de productores en las tres cadenas (Desarrollo de 

marcas, Marketing,  canales de comercialización, cooperativismo y asociatividad, entre otros temas). 

Sin embargo, no se ha logrado afianzar los conceptos transmitidos y no están fortalecidas para 

gestionar de manera eficiente sus asociaciones. Reiteramos que alrededor del 30 % de socios están 

activos. Muchos de los entrevistados durante las entrevistas manifestaron que no se reúnen con 

frecuencia, que hay “desunión” desconfianza”  y “malos manejos”.    

 

A nivel de Municipalidades: El proyecto ha transferido conocimientos importantes sobre desarrollo 

económico, gestión territorial a las autoridades y funcionarios municipales. Estos procesos formativos 

tenían como objetivos que las Municipalidades distritales y provinciales asuman un rol activo en la 

promoción de sus economías locales de manera concertada con los pequeños productores y entidades 

públicas que actúan en el territorio. Si bien resultó complejo el trabajo con los gobiernos por los 

cambio de autoridades, se ha logrado impulsar  el tema de desarrollo económico local, así como el 

tema agrario en la zona. Se ha encontrado obras en  sistema de riego en algunos municipios. Se ha 

generado interés y preocupación por desarrollar las cadenas productivas en sus distritos. Se perfila 

que los gobiernos locales van  a cumplir un rol importante en el desarrollo de actividades productivas. 

Aunque todavía requieren de soporte debido a la fragilidad de las capacidades técnicas de  sus nuevas 

autoridades.      

 

Es  una oportunidad para cada  gestión municipal gestionar proyectos de envergaduras como las 

“cosechas de agua” en la construcción de represas en las zonas altas de la provincia, para resolver 

el problema de la escases  de agua. Destacamos que en las visitas de campo a las ODEL´s se observó 
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a jóvenes del lugar que han asumido las oficinas con capacidades técnicas en temas agropecuarios. 

 

Sostenibilidad Financiera 

A nivel de familia: Sostenibilidad financiera media. Las familias con mejores avances en sus 

actividades productivas tienen mayores recursos económicos. Ello le permite reinvertir en el negocio, 

ahorrar, invertir en la educación de los hijos y cubrir los gastos para su participación en pasantías, 

ferias y otras actividades promovidas por el proyecto. En ellos hay un alto interés por continuar 

aprendiendo y creciendo en sus pequeñas iniciativas. En el caso de los productores con menos 

recursos económicos medios y bajos, priorizan sus ingresos para invertirlo en el negocio pero también 

para los gastos de la casa, pero sus ingresos no le brindan cierta estabilidad y genera en ellos dudas 

sobre el fututo de sus iniciativas. La mayoría de estos productores tienen otras actividades 

económicas, la agricultura, biohuertos, tienda, ganadería y en algunos casos el esposo trabaja fuera 

del distrito en obras de los gobiernos locales y provinciales.   

 

A nivel de asociaciones: La casi totalidad de las asociaciones y cooperativa no cuentan con un fondo 

o caja chica para sus funcionamiento. Algunos presidentes de las asociaciones refieren que al inicio 

del proyecto las familias aportaban para algunas gestiones.  

 

A nivel de Municipalidades:  Las municipalidades en estos últimos meses han visto reducido su 

presupuesto público. La mayoría de los gobiernos locales cuentan con presupuesto limitados, varía 

entre 25,000 soles a 33,000 soles mensuales. Destinado de ese presupuesto el sueldo del 

representante de la ODEL’s, de esa forma el proyecto está impulsando la sostenibilidad de las cadenas 

productivas. Sin embargo, se requiere mayor articulación de los gobiernos locales a los gobiernos 

provinciales y regionales para asegurar mayor inversión para las actividades productivas.  

 

Sostenibilidad Institucional 

 

A nivel de Asociación: las asociaciones se encuentran en un débil funcionamiento, como hemos 

indicado en el informe no están trabajando de forma asociada. Se han realizado algunas ventas en 

conjunto pero al parecer no están siendo sostenidas. Las juntas directivas de las asociaciones refieren 

que la participación de los socios ha decrecido en último año. Y que cada productor está 

comercializando sus productos. La experiencia destacable es de la Asociacion Misky LLanqac en lograr  

acceder a un financiamiento del PROCOMPITE  2014, logrando  implementarse  con equipos de 

cosecha y post-cosechas de miel. Es una excelente forma  de trabajo asociado, sin embargo por falta 

de cohesión entre sus miembros al momento de la evaluación la asociación sólo funcionaba de manera 

familiar, otros socios se quejaban del no uso de los equipos entregados.  

 

A nivel de Municipalidades: Un elemento clave para la sostenibilidad es que a la fecha la mayoría de 

las municipalidades, sobre todo aquellas que han sido atendidas por este proyecto, tienen 

institucionalizado la función de promoción del desarrollo económico local lo que se evidencia que las 

áreas de desarrollo económico están reconocidas en los instrumentos de gestión municipal  como: 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación 

de Personal, por tanto las municipalidades continuarán en la apuesta por promover el desarrollo 

económico en sus respectivos territorios.  Sin embargo, se debe continuar con procesos de formación 

que hagan entender y desarrollar competencias en las autoridades municipales sobre el rol del 

gobierno local en el desarrollo de sus localidades.  
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En lo que no se han visto muchos avances es a nivel provincial. El alcalde provincial de Grau no ha 

priorizado el tema productivo, aunque la ODEL Grau en los últimos meses ha estrechado mayores 

lazos con el proyecto. En lo que si no hubo acercamiento es con el gobierno regional. En tal sentido, 

falto mayor articulación entre los actores locales y provinciales en los espacios regionales de toma de 

decisiones para la sostenibilidad de las actividades productivas.    

 

Alianzas que aseguran la sostenibilidad de las acciones implementadas 

El proyecto ha establecido alianzas importantes con diferentes actores. En el ámbito local y provincial 

se han establecido alianzas importantes con algunos programas nacionales que tienen presencia en 

el ámbito provincial como AGRORURAL, FONCODES, SENASA, Agencia Agraria y programas del 

Ministerio de Agricultura. Estos programas aunque con limitaciones de recursos humanos y 

económicos vienen implementando acciones de capacitación y asistencias técnicas a los productores. 

Así mismo, con ellos se estableció niveles de coordinación y articulación necesaria para la 

implementación del proyecto, los cuales se han mantenido hasta el último año del proyecto y a la 

fecha de la evaluación se continúa impulsando el aspecto productivo en la provincia de Grau.  

 

En el ámbito regional se ha establecido alianzas importantes con la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo (DIRCETUR), la Dirección Regional de Producción (DIREPRO), la Dirección Regional 

de Agricultura (DRAC) en el marco de sus competencias desarrollan proyectos y actividades referidos 

a la promoción del desarrollo de dichas cadenas productivas. 

 

A nivel de los gobiernos locales y el gobierno provincial, se establecieron alianzas interinstitucionales, 

sin embargo el cambio de autoridades en el 2015 generó retrocesos que el proyecto supo retomar, 

lográndose y manteniéndose los convenios con varios  gobiernos  locales. 

  

EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES  

Enfoque de Género   

Avances medio. El proyecto desde el eje transversal de género impulsa el desarrollo equitativo de 

hombres y mujeres en la provincia de Grau. Si bien, encontramos en el proyecto indicadores de 

género, aunque pocas actividades, ello no facilita el avance de la aplicación del enfoque de género. 

En la evaluación encontramos que la provincia de Grau se encuentra en un proceso lento de inclusión 

de la mujer en los espacios públicos a nivel comunal,  distrital y provincial para el impulso y 

reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades.  

Durante el trabajo de campo se encontró que el equipo  del  proyecto aún encuentra dificultades  

para operativizar  y aplicar el enfoque de género. Su estrategia de intervención se centra en generar 

vínculos de amistad, compañerismo e incluirlas numéricamente en las actividades del proyecto. El 

equipo logra aceptación entre las mujeres, ayudados por el dominio del idioma quechua. Las mujeres 

perciben al equipo del proyecto  como un pilar fundamental para el avance de sus iniciativas 

productivas. Valoran las capacitaciones y enseñanzas brindadas por el equipo.   

Gracias a CEPRDOER hemos conseguido lo que tenemos,  primero nos ayudaron con los sistemas 

de riego, luego a sembrar no sólo para el autoconsumo, sino también para vender. Ahora tengo mis 

cuyes para vender.    
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Dermi Luz Soto Mayor 

Distrito de Curpahuasi   

 

Ellos nos han enseñado a separar los cuyes, antes teníamos todos los cuyes juntos en la cocina, 

hemos aprendido mucho con ellos.  

Distrito de Pitaypampa 

           

Hay que destacar que hay un número considerables de mujeres en las actividades del proyecto, quien 

han mostrado interés en mejorar sus actividades productivas. El alto número de mujeres que 

participan en el proyecto se debe a muchos casos ante la ausencia de los varones, quienes migran a 

trabajar a otras ciudades, minería u obras de construcción, siendo las mujeres que asumen el rol en 

las actividades productivas agropecuarias en las zonas. Ello favoreció la inclusión de la mujer en el 

proyecto.  

A través del proyecto las mujeres han participado en actividades productivas, principalmente en la 

cadena de cuy que le ha permitido generar ingresos.  Podemos afirmar que la generación de ingresos 

les ha permitido a las mujeres afianzar su autoestima y favorecer ciertas libertades 

económicas. Ello resulta el camino para empoderar a las mujeres y que den el salto para la 

participación ciudadana donde promuevan sus derechos. 

Resaltamos la acertada estrategia de intervención de involucrar a las mujeres en las actividades 

productivas. La posibilidad de las mujeres de administrar su pequeño negocio ha favorecido el 

empoderamiento de las mujeres. El mismo que se da en dos dimensiones, por un lado, les permite 

tomar decisiones sobre la administración de sus recursos económicos dentro del hogar. Y por otro 

lado, les brinda confianza y autonomía personal. Es decir, se está generando en las mujeres 

conciencia y reflexión sobre su rol y posibilidades de desarrollo dentro del hogar y su comunidad.  

Si bien, no se han realizado actividades específicas para las mujeres, si ha sido un gran paso el 

empoderarlas y sensibilizar en temas productivos; a partir de ello muchas están motivadas y con 

interés de desarrollar sus potencialidades, tomar decisiones en el hogar y en su vida. Siente que 

pueden decidir y no depender del varón económicamente “No tengo que esperar que mi esposo me 

dé, si necesito algo lo compró cuando vendo mis cuyes” “Lo que vendo de los cuyes es para mí, y 

para lo que necesitan mis hijos”       

Otro aspecto, que ha favorecido a través del proyecto el empoderamiento de las mujeres son las 

pasantías, les ha permitido mirar otras realidades y las ha hecho reflexionar sobre sus capacidades y 

hacia donde pueden avanzar. Es decir de manera indirecta las empodera y les brinda confianza para 

avanzar en sus iniciativas productivas.        

Si bien, encontramos avances, todavía se requiere del empoderamiento de las mujeres para que 

lideren y tengan la capacidad para participar en la toma de decisiones políticas, acceso y 

control sobre los recursos, y división del trabajo. A través del proyecto encontramos poco 

liderazgo de las mujeres en las asociaciones, de las 31 asociaciones de productores, se encontró 

sólo 3 presidentas y 6 vicepresidentas. Con relación de la división del trabajo,  encontramos 

entusiasmo de las mujeres por participar en las acciones del proyecto, sin embargo ello ha motivado 

mayor responsabilidad de trabajo, no hay que olvidar que ellas se encargan del cuidado de los hijos, 
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quehaceres del hogar,  cuidado de los animales, de los cultivos. Ello muchas veces las deja cansada 

y con ciertas dolencias. En tal sentido, el proyecto no ha medido el costo y beneficio de participar en 

las actividades productivas. 

“A veces falta tiempo para trabajar en nuestros galpones y mejorar, también tenemos que ver y 

criar a los hijos”   

Mercedes Román  

Distrito de Santa Rosa   

 

En tal sentido, el equipo de trabajo debió buscar estrategias que favorezcan los roles compartidos en 

el hogar, durante las visitas de campo encontramos ejemplos de familias donde se comparten los 

roles, tal vez estás iniciativas deben ser compartidas y servir de ejemplo para otros miembros de la 

comunidad, pero ello debe ser compartido no siendo explicito el tema de género, sino por ejemplo 

con el conceptos de “familias unidas”.    

Por otro lado, los avances en género serán visibles en la medida que:    

- La brechas de género disminuirán en la medida que los proyectos impulsen: i) Aumentar la 

capacidad de participación de las mujeres en la toma de decisiones, los beneficios a largo 

plazo son mayores  ii) Capacidad de participación: interlocución, concertación y negociación 

con otro actores. 

- Se impulse el empoderamiento de las mujeres a través de dos procesos: i) Interno: confianza, 

control de tu vida, autonomía personal ii) Externo: acceso a cuotas de poder y recursos, 

poder social, político y económico. 

Enfoque Interculturalidad 

Los elementos de una cultura son amplios y complejos: Conocimientos, prácticas, tecnologías e 

innovaciones desarrollados para el manejo de sus ecosistemas, conocimientos colectivos sobre 

medicina, formas de organización social y política, historia, espiritualidad y vivencias ancestrales, 

idioma, entre otros.14 

 

Avances medios. El proyecto promueve la inclusión de la interculturalidad a partir de diversas 

estrategias, más no se aprecian indicadores o actividades específicas señaladas en el marco lógico. 

Entre las estrategias advertidas para la inclusión de la interculturalidad en el proyecto encontramos:    

Impulsar la comercialización y ventas de productos locales  

La cadena de cuy es un producto típico de la provincia de Grau y de las zonas andinas del Perú. La 

comercialización del mismo permite revalorizarlo e impulsar su consumo en la provincia.   

El proyecto ha promovido la gastronomía del cuy, realizando ferias donde se presentan el cuy en 

diversos platos típicos. Además ha impulsado que la municipalidad provincial designe  el 13 de 

setiembre como el día del cuy en la provincia de Grau.    

                                                                 
14  Villapolo Herrera  (2013) Guía metodológica de “Transversalización del enfoque intercultural en 
programas y proyectos del sector gobernabilidad” Lima: GIZ. 
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Promover los valores quechuas: aynes, minkas  

El proyecto ha continuado impulsando valores tradicionales de la provincia, como son el aynes y la 

minka. Las construcciones de los galpones de las familias de productores de cuyes se han realizado 

a través de Aynes. Se han visto galpones que han sido construidos por los diversos  miembros de la 

comunidad.     

Un aspecto importante a considerar para futuras intervenciones y que ha sido mencionado por 

diversos jóvenes en las zonas de intervención es la “enviada” “celos” entre las familias. Es un aspecto 

que tendría que trabajarse e investigarse pues la sociedad quechua ha mostrado a través de la 

historia valores de solidaridad y compañerismo valores que se podrían perderse entre las nuevas 

generaciones.        

Se parte del contexto cultural local 

El equipo del proyecto busca entablar un dialogo entre los beneficiarios para recoger las mejores 

alternativas de trabajo. Por ejemplo, muchas de las capacitaciones y las visitas de campo son 

programadas en los horarios de las familias pues ellos tienen un programa establecido en épocas de 

cosecha, donde la prioridad son sus cultivos.  

También podemos resaltar que el equipo de campo maneja el idioma quechua lo que le permute 

generar vínculos estrechos con los beneficiarios. Si bien, hombres y mujeres hablan quechua, las 

mujeres y los adultos mayores valoran el uso del quechua, es importante seguir afianzando el 

quechua entre la población joven.  

Debilidad del enfoque intercultural  

Las familias valoran los sabes adquiridos y transmitidos por el proyecto. Sin embargo, durante el 

trabajo de campo y en la revisión de las fuentes de verificación no se encontró los saberes 

tradicionales registrados, ni han sido impulsados directamente durante el proyecto.  Se advierten 

limitaciones en el aspecto operativo y sistematización del saber tradicional de las familias productivas, 

es necesario conjugar el saber occidental con el tradicional, identificando cuál es el aporte de las 

familias campesinas. También las familias, por su parte, no logran reconocer sus saberes 

tradicionales. 

El proyecto Pueblo Emprendedor de manera práctica y directa ha impulsado el enfoque intercultural. 

El equipo sólo maneja algunos aspectos de esta comprensión. Si bien hay diversas maneras de 

comprender el enfoque intercultural como propuesta política,  se debería considerar y reflexionar a 

partir de este concepto:  

La interculturalidad propone lograr un verdadero diálogo entre los grupos culturales garantizando 

las siguientes condiciones:  

• Condiciones de igualdad entre los interlocutores, en cuanto al ejercicio de sus derechos y 

acceso a oportunidades. 

• Orden político que reconozca la pluralidad del Estado, una democracia inclusiva y 

 participativa con el respeto a las  ciudadanías. 

• Un enriquecimiento mutuo e intercambio entre los diferentes grupos culturales.   
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Enfoque Medio Ambiente  

En la evaluación final encontramos que el enfoque de medio ambiente es el mejor aplicado. Ello se 

evidencia en la implementación de las   siguientes estrategias  desarrolladas: 

Agricultura  agroecológica   

Si bien, en el proyecto no están establecidos indicadores sobre este tema, el equipo del proyecto ha 

continuado impulsando una agricultura sostenible y con enfoque de preservar el medio ambiente. Se 

encontró en las parcelas de las familias el uso de los abonos orgánicos para los cultivos agrícolas en 

general. Las familias productoras de cuy aprovechaban el estiércol de los animales y deshechos de 

la cosechas como abonos naturales para sus cultivos y mucha más evidente se observa en los 

biohuertos familiares. Estos  abonos lo aplican directamente al suelo  en forma de compost con 

buenos  resultados en la nutrición vegetal. También refirieron alguna familias que usaban el biol1ii 

como fertilizante foliar, y los bioidas2iii para el control integrado de plagas y enfermedades; que han 

aprendido de las capacitaciones del proyecto. 

Aunque el proyecto ha promovido una agricultura agroecológica y orgánica, la producción no logra 

tener una Certificación de Producción Orgánica3iv, el coordinador del proyecto refiere que ello resulta 

muy costoso para los pequeños productores. Consideramos que la certificación orgánica es más 

factible  en la zona, por las razones que aún no hay  un uso y exceso indiscriminado de uso de 

plaguicidas químicos, ni aplicación de fertilizantes sintéticos; esto es una fortaleza que debe 

capitalizarse con los familias productoras de la zona andina. 

Sensibilización e incidencia  

Se encontró trabajo de incidencia y sensibilización a las familias de productores y a las autoridades 

locales y provinciales para continuar el trabajo de reforestación de la provincia y proyectos de 

desarrollo sostenibles como “siembras y cosechas de agua” de las partes altas de la región. Ello con 

la finalidad de ir disminuyendo los efectos del cambio climático y sus secuelas como la erosión, sequia 

prolongadas, etc. 

Hay que considerar que en esta temporada el año la región sur en que  se ubica la provincia e Grau, 

se encuentra en época  de sequía y bajas temperaturas nocturnas (heladas), por lo las familias están 

atravesando problemas de escases de agua para el riego de sus cultivos. Este fenómeno  se aprecia 

mucho  más en las zonas altas de la provincia, que dependen de las lluvias temporales, por lo que 

se requiere implementar proyectos de envergadura (infraestructura  de riegos ) como la construcción 

de presas y canalización que también va a crear fuentes de trabajo y desarrollo sostenible . 

Diversificación de cultivos 

El proyecto aplica el enfoque de medio ambiente, al promover la diversificación de los cultivos de 

acuerdo al piso ecológico, así encontramos que las familias están cultivando  paltas var. Fuerte y 

Hass  asociadas a la alfalfa (especie leguminosa4v )  con varios beneficios  además de nutrición al 

cultivo es  fuente de forraje a los animales domésticos (24% de proteína); y este modelo de manejo 

del cultivo están replicando muchos beneficiarios indirectos. También se ha incentivado los biohuertos 

familiares, con el cultivo de frutales en los patios de  las viviendas, tales como manzana, durazno, 
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tumbo, cítricos, aguaymantos, y hortalizas. Lo mismo ocurre con los cultivos de forraje, con el 

proyecto aprendieron a diversificar con gramíneas y cultivos de pan llevar (maíz y  papas) para dar 

un mejor uso del suelo y reducir la incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos andinos. Es 

una práctica ancestral la rotación, diversificación y asociación  de los cultivos, inclusive la labranza 

cero5vi, para evitar la erosión. 

Debilidades  

Con el Proyecto, no se logró obtener el Registro Sanitario6 y Certificación Orgánica de los cultivos 

desarrollados, lo cual podría haber permitido mejores precios de venta en el mercado e ingresos para 

las familias. 

Otro aspecto en lo que debería trabajarse en las comunidades  intervenidas, es el manejo de los 

residuos sólidos7vii, tanto en la ciudad y en la parcelas familiares. Se observa  con mucha preocupación 

los desechos en el campo como: polietileno, latas, baterías, vidrios entre otros; que requieren 

programas ambientales desde el colegio, las municipalidades y el gobierno regional; así mismo con 

entidades del Ministerio de Ambiente. 

Enfoque Fortalecimiento Organizativo  

Asociación de productores.  

Se aprecian avances parciales. El proyecto ha impulsado la asociatividad como medio para la 

comercialización, sin embargo, ello no está funcionando completamente en la actualidad. Aunque las 

asociaciones están inscritas y reconocidas formalmente, al momento de la evaluación, se encontró 

un débil funcionamiento, desde el punto de vista del trabajo y organización conjunta. Sólo alrededor 

del 30 % son  socios activos, es decir se reúnen y participan de las actividades programadas por las 

asociaciones. En la práctica, la mayoría de los asociados venden sus productos de manera individual.     

Según refieren muchos socios productores de cuyes, tanto activos como no activos, en años 

anteriores (2013 y 2014) vendieron sus productos asociados a restaurantes de Abancay y al gobierno 

provincial de Grau. En aquellos años las asociaciones sí estaban operativas y vendían adecuadamente 

sus productos, cada familia aportaba con un número de cuyes. Refieren que tuvieron buena 

ganancias pero al no continuarse con los pedidos grandes y fijos, los socios se desanimaron y muchos 

disminuyeron la producción.       

Las actividades del Proyecto también buscaron desarrollar capacidades entre la junta directiva y las 

asociaciones. Durante las entrevistas con los directivos encontramos avances parciales, por un lado 

encontramos directivas con mejores capacidades en temas de capacidades técnicas, costos, mercado, 

rendimiento; mientras que otras necesitan reforzar aspectos de costos, administrativos y mercado.  

En lo que si debe reforzarse e impulsarse en todas las asociaciones es el tema de contar con libros 

que registren la producción de los asociados, y aspectos de costos, entre otros puntos.  
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Gobiernos locales / ODEL’s  

Avances medios. En el momento de la evaluación, la mayor parte de las autoridades y representantes 

de las ODEL’s ya no estaban trabajando en los gobiernos locales. Es una constante que sucede en 

las instancias del Estado.  

Ante esta situación el proyecto continuó sensibilizando a las ODEL’s para que cumplan su trabajo y 

brinden soporte a las asociaciones de productores. Es meritorio que los 7 distritos visitados cuenten 

con ODEL’s. Aunque con limitado presupuesto, se advierte cierto interés por parte de las autoridades 

municipales por promover el desarrollo productivo en sus comunidades.  

Hay que señalar que los gobiernos locales tienen limitado presupuesto y  recursos humanos para 

promover el desarrollo productivo en sus zonas. A ello se suma que el gobierno central ha bajado 

reducido el presupuesto de los gobiernos locales, generando ello un reclamo a nivel nacional, pero 

las limitaciones no sólo pasan por ello, sino porque los gobiernos locales carecen de profesionales 

técnicos que puedan impulsar el Proyecto y expedientes técnicos que les permitan presentar 

propuestas a otras instancias del Estado para promover proyectos en beneficios de su localidad.  

En tal sentido, resulta conveniente continuar con procesos de capacitación a las autoridades locales 

y asesorar para que estén pendientes de programas o proyectos referidos a los procesos productivos. 

VI. Plan de comunicaciones   
La difusión de la evaluación final y resultados entre las partes que intervinieron en el desarrollo del 

proyecto es de suma importancia para decidir el financiamiento futuro, continuar con la intervención 

o reestructurar el procedimiento de incidencia en la zona o áreas de similares características.  

Para ello es importante diseñar una  estrategia de comunicación que tenga en cuenta: 

 Objetivos clave de las actividades de comunicación: 

o Dar a conocer a la entidad cooperante y entidad ejecutora los principales hallazgos de la 

evaluación a nivel de los principales logros y aprendizajes del proyecto a fin de contribuir 

en intervenciones futuras y rendición de cuentas. 

o Participar e involucrar sobre la evaluación y los resultados a los beneficiarios directos, 

dándoles un rol activo en la mejora de la comunicación del programa, así como motivarlos 

para futuras intervenciones en su localidad. 

 Audiencia 

Grupo 1. Entidad cooperante y entidad ejecutora. 

Grupo 2. Beneficiarios directos 

Grupo 3. Autoridades locales y regionales 

Grupo 4. Entidades relacionadas con los sectores productivos de la región Apurímac por su 

rol en la difusión y soporte de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de su 

población 

Grupo 5. Ciudadanía en general 

 Mensaje(s) principal(es)  según el tipo de audiencia 
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Los mensajes a transmitir se adecuarán a los distintos grupos que forman la audiencia. Las 

acciones de comunicación más apropiadas se conseguirán cruzando los objetivos con los 

grupos de la audiencia. 

Mensaje principal: Los beneficiarios directos dejaron de ser productores de autoconsumo 

y lograron una expansión comercial que les ha permitido mejorar sus condiciones de vida. 

 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN EN GENERAL 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el equipo de evaluación ha definido su estrategia de 

comunicación integral:  

Informe de divulgación: Se deberá  elaborar un Informe de divulgación (versión papel y digital). 

Consiste en un informe de 5-10 páginas dirigido a la audiencia no especializada. Se deberá de escribir 

en los idiomas de los beneficiarios. Se deberán subrayar los principales  resultados y decisiones 

políticas tomadas.  

Sitio web: Los resultados del proyecto se mostrarán en el sitio Web que se deberá de publicar 

después de la aprobación de la entidad cooperante. La web deberá de actualizarse constantemente 

a lo largo de los próximos seis meses. 

Paneles informativos: el beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados estarán obligados 

a instalar y mantener tablones de información acerca 

Casos emblemáticos: se invitará a los líderes emprendedores exitosos para que informen sobre 

sus avances.     

Organización de eventos locales, tales como presentaciones públicas, reuniones con los grupos 

de interés y visitas guiadas a exponentes 

etc.) y con oportunidad de crear trabajo en red. 

Vídeo(s) en formato DVD y a ser posible MPEG. 

 

Cuadro N°40  Estrategia de Comunicación por Audiencia  

Grupo Actividades Producto 
Entidades cooperante y 

ejecutora 

Presentación de la evaluación 

final y  resultados del proyecto   

Material para las 

presentaciones: diapositivas y 
ejemplo de buenas prácticas. 

Base de datos 

Galería fotográfica 

Beneficiarios directos Paneles informativos in situ 

Página web 

Radio 
Notas de prensa 

Medios de comunicación 
Redes sociales 

Presentaciones públicas 

Informe de resultados 

Paneles informativos 

Emisiones de radio 
(participación en programa 

local de radio) 
Notas de prensa escrita en 

medios locales y regional 
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(casa comunal, municipio, 

público 
general, etc.) 

Material de difusión (press 

kit) 
Boletín de noticias 

Informe de divulgación 
descargable desde la web 

Autoridades Talleres 

 

Poster Diapositivas 

(presentación) Panel 
informativo (al menos uno en 

cada sitio demostrativo) 

Ciudadanía Paneles informativos in situ 
 

Afiches 
Paneles informativos 
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VII. Conclusiones    
 Una vez concluido el proyecto, el mismo refleja avances intermedios de los objetivos y resultados 

promovidos. Las familias productoras en las tres categorías han logrado incrementar los 

ingresos, unas más que otras. Así también se encontró que grupos de familias en las tres 

categorías mantienen indicadores altos de ventas. La actividad productiva de cuy ha resultado 

ser el motor impulsor de la economía de las familias de la provincia de Grau, quienes la perciben 

como la alternativa más rentable para mejorar sus ingresos. Con relación a la actividad 

productiva de la miel encontramos resultados medio por un lado falta afianzar las capacidades 

técnicas e impulsar la comercialización interna y a otros mercados regionales que permita 

dinamizar el mercado. Por el lado, de la producción de palta resulta una cadena con 

producción muy variada y con bajos niveles de producción.   

 Los procesos de capacitación del proyecto han promovido el desarrollo de capacidades de los 

productores de la provincia de Grau, nuevamente los productores de cuy evidencia mayor 

fortalecimiento técnico que les permite tener una producción de calidad, están logrando evitar 

las enfermedades y la mortandad de sus cuyes. Las familias reconocen que gracias al proyecto 

han aprendido sobre la crianza, alimentación y sanidad de los cuyes.   Siendo las familias que 

se han incorporado en los últimos años al proyecto  las que evidencian mayores debilidades, y 

han tenido mayor mortandad de sus cuyes. En el caso de la producción de miel las familias 

reconocen que han aprendido de la crianza, sanidad y cuidado de las abejas. Sin embargo, 

algunas familias admiten que todavía les falta aprender ciertos aspectos técnicos. También se 

encuentran marcadas diferencias entre los productores antiguos y nuevos, siendo estos últimos 

los que requieren de mayor asesoría y capacitación técnica. En el caso de los productores de 

palto, encontramos que las familias están en procesos de mejorar la producción y rendimiento 

requieren reforzar la nutrición de los árboles, el deshierbo y la poda.     

 De las tres cadenas productivas impulsadas por el Proyecto es la cadena de cuy la que refleja 

mayores avances. Las familias evidencian mejores cualificaciones técnicas y posibilidades de 

ventas. Su dinamismo y alta demanda en el mercado local y provincial hace que las familias de 

productores no realicen muchos esfuerzos para impulsar las ventas. La mayoría de las familias 

veden sus productos en sus casas, es decir los compradores buscan a los productores para 

comprar los cuy en tamaño grande o pequeño “gazapitos”, estos últimos  comprados para la 

reproducción. El caso de la comercialización de la miel, si está resultando más compleja su 

venta, el primer año y segundo año del Proyecto no hubo problemas de comercialización, en el 

último año de producción, algunos productores no han logrado vender toda la producción debido 

al bajo precio ofrecido por lo que están esperando que el precio se incremente. En el caso de la 

venta de palto se está movilizando la demanda y se advierte un mayor consumo interno,  no 

obstante, a la fecha los volúmenes de compra de las familias de Grau no cubrirían la oferta. A 

nivel regional se avizora buenas oportunidades de ventas, se ha incursionado al mercado de 

Espinar de Cusco, con buenos resultados. Hay que considerar que la palta es un producto con 

alta demanda en la ciudad del Cusco que registra altos índices de población y visita de turistas.           

 Se realizó un constante trabajo con la autoridad municipal provincial y con los gobiernos locales 

para impulsar las cadenas productivas del cuy, miel y palto. Si bien hubo cambios de gobierno 

por las elecciones municipales, el proyecto continúo con el trabajo de sensibilización con las 

nuevas autoridades favoreciendo ello que muchas de las nuevas autoridades mantengan las 

ODEL’s en los distritos. Su funcionamiento y permanencia es un paso para proseguir 

promoviendo el desarrollo económico local. Estás instancias se han comprometido con el 
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proyecto en la realización de ciertas actividades y a la fecha con limitados recursos económicos 

y humanos vienen asistiendo a las familias productoras.  

A nivel de proyectos, planes de negocios e inversión el proyecto brindó asesoría y 

acompañamiento  para la obtención de fuentes públicas o privadas lográndose apoyos de 

diferentes instituciones públicas. 

 La generación de valor agregado y/o transformación de productos en las tres cadenas 

productivas está en un proceso intermedio. Hemos encontrado que alrededor de un tercio de 

los productores han dado valor agregado a sus productos; por ejemplo presentación con envase 

adecuado de miel,  empacado al vació del cuy, consumo gastronómico de cuy,  elaboración de 

helado de palta,  elaboración de hidromiel y caramelos de miel, estas tres últimas realizadas 

como experiencias piloto. Los procesos de transformación y el valor agregado a los productos 

demandan capacidad tecnológica, disponibilidad de equipos y materiales e infraestructura 

necesaria y adecuada, los mismos que deben cumplir determinados estándares de calidad, los 

cuales a la fecha no se encuentran  disponibles para las tres cadenas, siendo la planta del  Camal 

de Cuy que se encuentra en proceso de construcción  la que apunta a un mediano plaza cumplir 

con los estándares de calidad establecido para su buen funcionamiento.  

 

 Un porcentaje sustancial de productores de cuy, miel y palto accedieron a créditos. Reflejando 

ello que las familias muestran interés en impulsar y hacer crecer sus iniciativas empresariales.  

Así mismo ha  despertado en los productores una cultura crediticia que ha motivado a mayores 

emprendimientos en las tres cadenas de valor. Las modalidades de crédito solicitadas han sido 

el Crédito Pecuario y Crédito de Negocios, los cuales se han  destinado principalmente a la 

adquisición y siembra de forrajes, compra de reproductores, construcción de galpón, adquisición 

de colmenas, compra de herramientas e insumos, de esta manera dichos créditos se han 

orientado a fortalecer y potenciar sus propias actividades económicas de generación de ingresos. 

El índice de morosidad en este grupo de productores que han solicitado crédito es prácticamente 

cero, situación que se califica como positivo de parte de la entidad CAC Los Andes, 

convirtiéndoles en sujetos de crédito potenciales. Es importante resaltar la experiencia de la CAC 

Los Andes para gestionar y adecuar este tipo de créditos principalmente a productores 

agropecuarios de zonas rurales, más aun cuando muchas veces no son sujetos de crédito para 

la banca formal. Sin embargo, esta entidad supo adecuar y diseñar un producto financiero 

tomando en cuenta sus características y brindando asesoría y soporte técnico.  

 

 La formación de jóvenes como operadores técnicos es una estrategia positiva para el desarrollo 

de los emprendimientos locales, porque serían asesores técnicos remunerados que brindarían 

soporte a los productores de las comunidades. Sin embargo, falto diseñar en el proyecto 

estrategias de intervención para el involucramiento profesional del operador en la comunidad.  
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VIII. Lecciones aprendidas   
 

A partir de la experiencia del proyecto arribamos a las siguientes lecciones aprendidas:      

 La importancia del desarrollo de capacidades técnicas para las mejoras en el tema 

productivo  

Gracias al proyecto hemos visto mejoras sustanciales en el desarrollo productivo de las familias 

de productores. Antes del proyecto los niveles de producción eran bajos, y la familia no tenías a 

las actividades del cuy, miel y palta como posibles alternativas sostenibles de actividades 

económicas. Con el proyecto han aprendido a producir en mayor cantidad, y mejorar sus 

capacidades técnicas en el manejo de las 3 cadenas de valor.            

 Cómo enlazar la cohesión comunal con la cohesión para la gestión de la asociatividad 

empresarial.  

Buscar impulsar la comercialización e incrementar los niveles de venta a través de la 

asociatividad ha evidenciado debilidades de las asociaciones. Se advierten que no están 

cohesionadas para la gestión administrativa y comercial. Resultan conceptos complejos de 

asimilar y se persiste en una venta individual a nivel familiar o núcleo familiar. Los miembros de 

las asociaciones no están preparados para trabajar en conjunto y cohesionadamente. En el 

camino deben irse superándose barreras de bajo  liderazgo, desconfianza, y desarrollo de 

capacidades empresariales.  

 El trabajo articulado y de incidencia política debería apostar a favorecer  un trabajo 

a nivel de instancias de alto poder de decisión.   

Las alianzas, convenios firmados con las diversas instancias, si bien han favorecido un trabajo 

articulado e importante para las acciones y el cumplimiento de las actividades. Uniéndose 

esfuerzos para el objetivo común de mejorar el desarrollo económico de la provincia de Grau. 

Sin embargo, no se ha impulsado proyectos de gran envergadura que contribuya a cambios 

trascendentales para la actividad productiva en la provincia, como por ejemplo el problema de 

agua para las actividades productivas, un problema urgente de solucionar. En tal sentido, era 

necesario un trabajo de incidencia a más alto nivel (Provincial, regional y nacional) donde se 

declare en emergencia a la provincia y se deje de manifiesto dicha prioridad.  

 El aporte económico familiar  

El proyecto promovió la participación de las familias de productores no sólo como miembros 

receptores de conocimiento y de materiales, sino también que se involucren aportando 

económicamente para el desarrollo de sus iniciativas empresariales, como por ejemplo para la 

participación en las ferias y pasantías, aportaron con el pago de su alimentación y hospedaje, lo 

mismo sucedió en la construcción de galpones, donde el proyecto sólo entregó algunos 

materiales y las familias aportaron con lo demás. Esta actitud contradice la percepción de que  

las familias pobres  sólo buscan “asistencialismo” y que no van aportar económicamente. Los 

resultados demuestran que hay una alta motivación de las familias por emprender sus propias 

iniciativas productivas y el deseo de ir mejorando las lleva a invertir sus ganancias en su 

aprendizaje y en la infraestructura de sus negocios.   
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 Los buenos resultados generan réplica  

Si bien como asociación la familias de productores no trabajan conjuntamente, si encontramos 

experiencias individuales exitosas, como es el caso de los líderes emprendedores que han sido 

excelentes referentes para demostrar a los socios de diferentes asociaciones y a la población de 

las comunidades que con trabajo y aprendizaje se avanza. Estas iniciativas inspiro y motivo a 

otras familias socias y beneficiarios indirectos a continuar o iniciar sus emprendimientos. 

 Las pasantías y el trabajo de campo como metodologías de aprendizajes  

El proyecto impulsó las pasantías y la participación en ferias regionales y en Lima como métodos 

de aprendizaje y de motivación para las familias de productoras. Resultando estas  experiencias 

provechosas y de alta motivación. Les ha permitido a muchos líderes aprender y replicar las 

experiencias, pero también les ha hecho reflexionar e ir adecuándose a su realidad, muchos han 

pasado por un proceso de ensayo y error, y en el camino han ido adaptando lo aprendido a su 

realidad. Las ferias fuera de la provincia y de Abancay han sido espacios de conocimiento de 

otras realidades y formas de comercializar.             

 El impulso de la independencia económica en las mujeres  

En el complejo proceso de empoderar a las mujeres e impulsar la tan ansiada igualdad de 

género, las iniciativas empresariales que han involucrado a las mujeres, particularmente a las 

productoras de cuyes, ha  favorecido que las mujeres participen activamente, se apropien de 

conocimientos y dirijan sus asociaciones obteniendo cierto poder económico, la mayoría de las 

productoras de cuy manejan el dinero de la venta, esto ha permitido mejorar su autoestima, 

dándole seguridad de tomar decisiones en el hogar y confianza para continuar con su 

emprendimiento. 

IX. Recomendaciones    
A partir de la experiencia del Proyecto Pueblo Emprendedor y con la finalidad de encaminar el proceso 
sostenido de los productores de cuyes, miel y palto, se sugieren las siguientes recomendaciones:  

Trabajo de Incidencia  

 Impulsar a través de los gobiernos provinciales,  regionales o locales la implementación de 

proyectos de envergadura para  el desarrollo productivo, como la construcción de represas y 

presas para las “cosechas de agua”, a través del programa MI RIEGO, que los ejecuta los 

Gobiernos Locales y los financia el MEF. Así mismo obras de  canalización para acceder a los riegos 

en las inmensas áreas  de tierras fértiles que disponen las comunidades. Estos proyectos requieren 

inversiones mayores de 5 millones de soles. 

 Promover la participación de las organizaciones en programas de desarrollo local, como 

PROCOMPITE (Gobierno Regional Apurímac), Agroideas y Agro banco  (Ministerio de Agricultura 

y Riego), FONCODES (MINDIS), Sierra Centro Sur (PCM).  

 La continuidad de los procesos de desarrollo, que son de largo plazo, amerita de estabilidad y 

continuidad de las políticas municipales. Suele ocurrir por lo general que las iniciativas asumidas 

durante una gestión son luego negadas y desechadas por las nuevas autoridades. Para enfrentar 

cambios en la gestión municipal que generen inestabilidad se requiere reforzar el proceso de 

empoderamiento de la propuesta por parte de las asociaciones de productores, para establecer 

pactos en período electoral con los candidatos para dar continuidad a las experiencias iniciadas. 
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 En relación a los procesos de concertación en la provincia de Grau, es necesario que en estos 

espacios se incida sobre los enfoques de desarrollo económico, desarrollo productivo con una 

perspectiva territorial. Así mismo, es necesario definir el interés de todos los actores que participan 

en la Mesa de Desarrollo Económico y la Mesa Técnica de la Cadena Productiva del Cuy de la 

Provincia de Grau, a fin de establecer compromisos de trabajo en sus intervenciones en el 

territorio. Seguir apostando por trabajar con líderes locales que desarrollen capacidades en gestión 

pública, incidencia y en temas de desarrollo económico y local para que se involucren en al 

accionar del distrito y a su vez que logren cierta notoriedad para alcanzar un cargo político.   

Medio ambiente y agroecología  

 Continuar promoviendo la producción orgánica para una vida saludable y buscar mercados de 

mayor demanda que ofrecen precios competitivos para los productores.  

 Promover un comité  de gestión ambiental distrital, con la participación de la municipalidad, 

sociedad civil, el  centro de salud y los centros educativos; impulsando campañas y actividades 

importantes del calendario anual y distrital.   

 Evitar  en lo posible las quemas de residuos y  desechos en las parcelas , más bien impulsar la 
construcción de ”cocinas ecológicas” con el menor emisión de dióxido de carbono1viii  

 Continuar impulsando una agricultura sostenible y con enfoque de preservar el medio ambiente y 

la agroecología. Entre ellos impulsar en las parcelas de las familias el uso de los abonos orgánicos 

como el compost  para los cultivos agrícolas en general, manteniendo el nivel  de fertilización en 

el suelo  

 Las familias criadores de cuy deben continuar en su aprovechamiento  del estiércol de los animales 

y deshechos de la cosechas como abonos naturales en sus parcelas, así mismo en los biohuertos 

familiares que ya aplican  estas técnicas. Estos  abonos lo aplican directamente al suelo  en forma 

de compost con buenos  resultados en la nutrición vegetal.  

 Dentro  de la producción orgánica, también permite  la preparación de biol1ix como fertilizante 

foliar, y los bioidas2x para el control integrado de plagas y enfermedades; que se debe continuar 

impulsando  esta práctica muy importante  para  el mantenimiento de una producción sostenible. 

 Tramitar y  registrar la Certificación de Producción Orgánica3xi, con empresas  de prestigio en el 

país. Consideramos que la certificación orgánica es más factible  en la zona, por las razones que 

aún no hay  un uso y exceso indiscriminado de uso de plaguicidas químicos, ni aplicación de 

fertilizantes sintéticos; esto es una fortaleza que debe capitalizarse con los familias productoras 

de la zona andina. 

 Participar  en los planes y  estudios de impacto ambiental que realiza las municipalidades distritales 

y provincial a través  de sus organismos  de competencia y  su cumplimiento en la mesa de trabajo 
de la región.  

 Planteamientos  de sostenibilidad en la comisión de medio ambiente de la mesa de trabajo del 
cuy y la región. 

Comercialización  

 Las asociaciones de productores de miel, cuy y palto deben continuar procesos de estandarización 

de sus respectivas ofertas productivas, para insertarse en mercados más exigentes como el 

mercado regional y nacional, para ello deben homogeneizar y mejorar calidad de los productos o 

servicios que ofrecen (precio, marca, presentación, empaque, etc). Dichos procesos deben 

realizarse de manera articulada con la Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo. 
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 La promoción de los productos de las tres cadenas productiva: Miel, Palto, Cuy requiere definir 

claramente los segmentos del mercado donde que se va a promocionar, a fin de implementar 

mecanismos adecuados no solo para el posicionamiento de dichos productos, sino también para 

posicionar el producto asociado al territorio de donde provienen, por ello es necesario contar con 

estudios de mercado que permitan dirigir los productos de acuerdo a las expectativas y 

necesidades de los consumidores, identificando adecuadamente los nichos de mercado que se 

puede atender. 

 Diseñar el calendario de eventos festivos y ferias de comercialización locales, provinciales, 

regionales y nacionales como posibles oportunidades de negocio en los distritos intervenidos. 

Permitiendo con ello prepararse para dichas campañas. Y promocionar  la demanda de sus 

productos en estas actividades  

 Brindar valor agregado a la palta a través de la comercialización con la denominación de origen, 

registro de marca, selección por tamaño, calibre y embolsado.   

 Promover ruedas de negocios con hoteles, restaurantes entre otros. Y buscar relaciones con la 

Cámara  de Comercio del Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno  para mejorar los contactos 

comerciales. 

Producción de  cuyes  

 Implementar las buenas practicas pecuaria (BPP) , como la  bioseguridad ,  en la crianza  del cuy, 

desde la colocación de carbonato de calcio ( CO3Ca) en el ingreso a la granja para evitar contagio 

por traslado de patógenos en los zapatos de otras fuentes de inoculo . Así mimo el botiquín 

actualizado y máxima  seguridad en las  de los agentes externos como roedores, aves, insectos y 

otros. 

 Promover la construcción de cobertizos de adobe 4.0 m x 18 m con capacidad de 1,000 cuyes, 

accediendo  al programa  de Sierra Centro Sur, con al aporte de  calaminas para los techos. 

 Promocionar la alimentación balanceado con el complejo B, como suplemento nutritivo, pero que 

no sustituya la dieta del cuy. 

 Mantener en el manejo del cuy la relación de 1 macho para 8 hembras, que procrearan crías más 

robustas, reduciendo el % de mortandad. 

 Trabajar el empacado al vacío y el deshuesado del cuy, con tecnologías inocuas y especialistas 

competentes. 

 Implementación de programa HACCP en el camal de Cuy  de Vilcabamba , para  acceder al  registro 

Sanitario y ofertar a los proveedores de la Minera Las Bambas. 

 Capacitación en sanidad animal,  de preferencia  con un Médico Veterinario, para determinar los 

puntos críticos de las enfermedades endémicas que son constantes en los criadores de cuy. 

 Coordinar  en la Mesa de Trabajo de Cuy, y en la Mesa de la Región, las  adquisiciones de 

ejemplares de otras regiones que sin un manejo de cuarentena sanitaria viene perjudicando la 

población de cuyes en las zonas entrevistadas. Sobre todo, al programa FONCODES, recomendar 

estas acciones de priorización sanitaria. 

 Coordinar  en la mesa de trabajo del cuy, acciones que beneficien a los criadores de la provincia, 

adquiriendo reproductores de la misma zona. Evitar la duplicidad de las acciones del programa. 
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Producción de  miel  

 Promover la instalación de más colmenas de 2°piso, con madera tratadas de Eucalipstus sp, 

accediendo al programa de Carpinteria  de Foncodes.  

 Diversificar la presentación de la miel, que podría ser como SACHETS, para acceder al consumidor 

masivo . Mejorar la calidad de la “Hidromiel” con las características originales de la  miel. 

 Uniformizar la calidad de la miel, para lograr un Registro Sanitario  UNICO, por DIGESA , realizando 

las cosechas solo con máquinas centrifugas , de acuerdo a la implementación del programa HACCP 

y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Instalación de colmenas fuera de la ciudad, y más al acceso a los rodales de bosques con  sus 

cuidados  respectivos. 

 Capacitación en sanidad del apiario, con la participación de un entomólogo, para  la 

determinación de las enfermedades ectoparásitos y endoparásitos de las abejas; que se ha 
podido observar en las visitas de campo. 

 Capacitación en el manejo y reproducción de “reinas”  de abejas que solicitan las familias 

apicultoras. 

 

Producción del palto  

 

 Diversificar la producción sostenible en  el campo, donde las familias se ven comprometidos con 

sus cosechas de miel, frutas, cayes, aves, entre otros.  

 Buscar el nivel de estandarización para lograr un “helado de palta” de satisfacción en el 

consumidor; ya  que el clima de la zona favorece su consumo. Y también determinar el punto de 

equilibrio en la elaboración industrial del helado de palta (% de mezclas), para acceder al Registro 

Sanitario.  

 Mantener la fertilización de paltas con abonos orgánicos, previos descomposición de los mismos 

hasta la transformación de compost y humus. De  esta forma la planta incrementará sus niveles 

del micro elemento Boro (Bo) y Calcio (Ca) que evita  las caídas prematuras de los frutos en 

crecimiento. 

 Registro de sanitarios de sanidad  de las paltas ante el SENASA del MINAGRI para permitir el 

ingreso de paltas a los mercados  de Lima en las temporadas de poca producción en la costa 

(Setiembre a Diciembre)  en que los precios  son atractivos para los productores  y comerciantes. 

 Instalación de plantaciones de paltas var. Fuerte y la var. Nabal, La var. Nabal es de cascara  más 

dura y puede tolerar el transporte. 

 El control integrado de plagas  y enfermedades, se deben realizar con aplicaciones de biocias y 

bioles  evitando  rupturas de las raíces, y el ingreso del hongo de la “pudrición radicular” 

(Phythophtora cinnamoni L.) observados  en algunas parcelas que  han eliminado plantas en 

producción y continua  su diseminación. 

 Mejorar las capacitaciones en cosecha y post-cosechas en paltos, que es donde se mantiene y 
conserva  la calidad del producto, hasta llegar al consumidor final; con prácticas en enjabados , 

calibrados ,etiquetados,  transportes y almacenamiento .  
 Implementar el funcionamiento de la planta de proceso de frutas y el camal de beneficios en 

Vilcabamba, articulados  al gobierno regional y local implementando las buenas prácticas  de 

manufacturas (BPM) y  HACCP. 
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Asociaciones de productores  
 

 Continuar con el trabajo formativos y sensibilización a las asociaciones de productores (liderazgo, 

cohesión, valores, gestión empresarial y comercial)    recordemos que son procesos largos y 

sostenido en donde se deben ir superando una serie de barrera y debilidades que presentan las 

asociaciones)     

 Formar “promotores técnicos” de la misma asociación, para que continúen en el desarrollo de su 

grupo,  que podría ser hasta 2 mujeres por organización de tal manera que no dejen al abandono 

su programa establecido. Fortalecer sus capacidades en temas de gestión y actitud personal. 

 Los directivos de las organizaciones, es importante e indispensable llevar las actualizaciones de 

sus socios (padrón de socios), registro de producción actualizados,  fundamentalmente; para  

lograr negociar y tomar decisiones oportunas. 

 Fomentar la participación de las mujeres en las Juntas Directiva (Presidenta y Vice-presidenta) 

para  la toma de decisiones de su organización. 

 

i  Manejo pecuario, que consiste en implementar las medias de seguridad de la granja, entre ellos la 
actualización del botiquín pecuario, la colocación del carbonato de calcio en el ingreso a la granja , máximo 
seguridad en los ingresos de agentes externos como roedores, aves, e insectos, Etc. 
ii Biol, sustancias caseras para la nutrición foliar de los cultivos, a base de vegetales silvestres y exóticas. 
iii Biocida, sustancias caseras para el control de plagas y enfermedades en los cultivos, a base de vegetales 
silvestres, fundamentalmente. 
iv Certificación Orgánica del cultivo, proceso que realizan empresas privadas para garantizar su idoneidad y 
veracidad, respectivamente. 
v Especie leguminosa, plantas de fijadoras de nitrógeno a través de los nódulos de sus raíces.  
vi Labranza cero, actividad en que no se remueve el suelo para su cultivo, es para una siembre directa. 
vii Residuos sólidos, desechos tóxicos orgánicos e inorgánicos generados por la población urbana y rural  
viii Dioxido de carbono, emisión de gas (humo) tóxicos por las quemas de materiales. 
ix Biol, sustancias caseras para la nutrición foliar de los cultivos, a base de vegetales silvestres y exóticas. 
x Biocida, sustancias caseras para el control de plagas y enfermedades en los cultivos, a base de vegetales 
silvestres, fundamentalmente. 
xi Certificación Orgánica del cultivo, proceso que realizan empresas privadas para garantizar su idoneidad y 
veracidad, respectivamente. 

                                                                 


