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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó para analizar los principales factores que 

limitan la mejora económica de los productores rurales organizados en el distrito 

de Yarabamba, provincia de Arequipa.  

 

Se entrevistaron a ochenta y uno productores rurales y diez actores sociales entre 

presidentes de asociación y promotores locales; de acuerdo a las variables de 

estudio se elaboró un instrumento para recolección de información a través del 

método cualitativo (encuestas) y cualitativo (entrevistas), se utilizó estadística 

descriptiva para el análisis de tablas y gráficas, y técnicas de inferencia que 

permitió sistematizar la información disponible.  

  

Los principales resultados expresan que: la asociatividad está poco desarrollada 

en la mayoría de organizaciones rurales del Distrito de Yarabamba; aquellos 

grupos de productores que presentan mejores niveles de asociatividad y 

organización han orientado y diferenciado la producción agrícola a cultivos 

alternativos habiendo logrado mejorar su economía. 

El nivel de articulación de las asociaciones con el mercado es bajo, sin 

cooperación eficaz con sus pares que le permita tener volumen de producto para 

negociar precios en conjunto. 

El productor rural orienta sus acciones a la búsqueda de apoyo económico de las 

instituciones, conoce la existencia de incentivos del estado. Sus principales 

problemas que limitan la mejora económica son: escaso capital de trabajo, escaso 

abastecimiento de agua, bajo precio de los productos, escasa articulación con el 

mercado, excesivo papeleo y la falta de garantías para el acceso a créditos 

La propuesta de intervención se orienta al trabajo con enfoque de cadenas 

productivas, donde se deberá impulsar la Asociatividad como estrategia para 

enfrentar los mercados globalizados y la creciente competencia.  

Palabras Clave: Productor Rural, Asociatividad, Organización, Mejora Económica, 

Articulación de Mercado 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento de la oportunidad de investigación 

El distrito de Yarabamba anualmente recibe 20 millones de soles (MEF, 

2015)  provenientes del canon minero por ser zona de influencia directa 

de la empresa Minera Cerro Verde; posee una población menor a 1,500 

habitantes y es considerado un municipio con mayores recursos; sin 

embargo expone altos indicadores de pobreza. (INEI, Mapa de pobreza 

provincial y distrital, 2015). 

El 25 de agosto del 2009, el Estado Peruano dicto la ley 29337, Ley que 

establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, 

habiéndose precisado los mecanismos y metodología para la 

implementación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Apoyo a la 

Competitividad Productiva por parte de los gobiernos regionales y 

locales. (Ley 29337, 2009) 

La municipalidad de Yarabamba el 2012 se acogió al incentivo 

PROCOMPITE, y hace más de cinco años apoya al sector productivo a 

través de la sub-gerencia de desarrollo económico.  

Además, los productores durante los últimos diez años fueron apoyados 

por ONG’s instaladas en el ámbito local y la empresa minera Cerro 

Verde (SMCV) la cuál a través de su plan de relaciones comunitarias 

realiza intervenciones directas en el sector agropecuario; se estima que 

la inversión en el sector fue de más de 15 millones de soles. (El Taller, 

2013).  

Sin embargo en las observaciones de campo por el trabajo desarrollado 

como asesor y gestor de proyectos productivos se evidenció que la 

mayoría de productores rurales no han mejorado sus economías 

después de haber recibido apoyo del Estado e instituciones privadas a 

través de los diferentes  programas y proyectos.  

También se evidencia, que las organización de productores están 

debilitadas en su composición y gestión organizacional y en muchos 
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casos muestran resquebrajamiento del clima interno, aumento de la 

desconfianza entre pares e inicio de relaciones conflictivas, la ausencia 

de un adecuado del proceso asociativo genera que los  productores  

continúen comercializando sus productos directamente a diferentes 

intermediarios, quienes pagan precios bajos y no les compran todo  el  

producto  originándoles  pérdidas  significativas.  El  esfuerzo del 

productor no  es  recompensado  adecuadamente, la  producción  no  

está  diseñada  para  las necesidades  del  mercado ni articulado a 

cadenas productivas.  

1.2 Justificación 

La investigación se justifica por ser:  

Coherente con la Gerencia Social, porque, la temática de estudio 

busca generar conocimientos para la toma de decisiones a nivel público 

y privado, a fin de fortalecer las estrategias utilizadas para la mejora 

sostenible del sector agrario, toda vez que la oportunidad de mejorar las 

condiciones de vida de los pueblos pueden abrirse en determinadas 

circunstancias si se sabe bien la dirección básica a la que apuntamos.  

 

Por tanto, forma parte del concepto de desarrollo, buscar estrategias de 

trabajo articulado que amplíen las posibilidades de vivir con más 

opciones y libertades, con más posibilidad de expresarse y relacionarse 

en buenos términos con los demás, que la distribución de la riqueza sea 

lo más justa posible, y se efectivice el accionar del Estado y sus actores 

sociales a favor de grupos vulnerables (productores rurales). 

Conveniente, porque, es un tema actual, poco desarrollado por los 

tomadores de decisión en las instituciones locales que laboran en el 

distrito, quienes difícilmente conocen él porqué los productores 

mantienen sus mismas condiciones económicas a pesar del contexto 

favorable por el cual atraviesa el distrito; así como en mi labor 

profesional como agrónomo a cargo de brindar asistencia técnica con la 

visión de poder afrontar cambios estructurales y puedan mejorar la 

competitividad y productividad del sector. 
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Teórico, porque, es un estudio no realizado a nivel local. Sus resultados 

servirán para mejorar los niveles de conocimiento sobre la problemática 

socio-económica que afronta el  productor rural, y más aún los 

organizados en asociaciones (modelo impulsado por el Estado) y 

permitirá esbozar estrategias efectivas para la reconversión de las 

unidades productivas orientadas a la empresarialidad del sector. 

Práctico, porque, la agricultura es la principal actividad que da sustento 

a las familias del distrito de Yarabamba, genera trabajo y atenúa  los 

procesos  de  emigración  a  la  ciudad;  a  la  vez,  el  trabajo conjunto  

de los productores rurales revitaliza  el tejido social, el enfoque 

asociativo le permitirá obtener mejores ingresos económicos con lo 

cual se dinamiza la economía local permitiéndoles a cada poblador un 

mayor desarrollo personal, organizacional y comunal. Posteriormente 

ayudará a dilucidar y disminuir los problemas para la superación de la 

pobreza en el sector agropecuario. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar los principales factores que limitan la mejora económica de los 

productores rurales organizados, del distrito de Yarabamba 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Analizar en qué medida el nivel de asociatividad y organización 

puede afectar o condicionar una mejora económica de los 

productores del distrito de Yarabamba 

- Analizar en qué medida la articulación al mercado y grado de 

tecnificación condiciona una mejora económica en los productores 

rurales del distrito de Yarabamba 

- Identificar los principales problemas de producción, comercialización 

y acceso a financiamiento que limitan la mejora económica de los 

productores rurales organizados, del distrito de Yarabamba 

- Elaborar una propuesta que permita mejorar la asociatividad y 

organización de los productores rurales en el distrito de Yarabamba.  
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1.4 Preguntas de investigación 

 

Pregunta General 

¿Cuáles son los principales factores que limitan la mejora económica de 

los productores rurales organizados, en el distrito de Yarabamba? 

Preguntas específicas 

¿En qué medida el nivel de asociatividad y organización puede afectar o 

condicionar una mejora económica de los productores del distrito de 

Yarabamba? 

¿En qué medida la articulación al mercado y grado de tecnificación 

afecta  o condiciona una mejora económica en los productores del 

distrito de Yarabamba?  

¿Cuáles son los principales problemas de producción, comercialización y 

acceso a financiamiento que limitan la mejora económica de los 

productores rurales organizados, del distrito de Yarabamba? 

¿Cómo se puede mejorar la asociatividad y organización de los 

productores rurales en el distrito de Yarabamba? 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Diagnóstico Contextual 

El distrito de Yarabamba se ubica al sur este de Arequipa, se encuentra 

en la parte baja de la sub cuenca del río Polobaya  entre los 2300 hasta 

los 2600 m.s.n.m., en donde también se ubican los distritos de Socabaya 

y Quequeña; con condiciones climáticas que permiten el desarrollo de 

diferentes tipos de cultivo, tales como las hortalizas en general y algunas 

gramíneas. 

La actividad agropecuaria es el principal medio de subsistencia, opera 

bajo patrones tecnológicos tradicionales divorciados de las tendencias 

del mercado actual, desaprovechando grandes oportunidades de 

incursionar en mercados emergentes como el de los productos 

orgánicos, tanto de productos alimenticios como agroindustriales como 

las aromáticas, medicinales y nutracéuticas, si bien existe un reducido 

número de productores que han incursionado en los cultivos orgánicos, 

estos cultivos no son aprovechados por la totalidad de productores.  

La actividad agropecuaria es limitada por la escasa  disponibilidad de 

agua de riego; que es una característica común en todos los distritos 

ubicados en la sub cuenca del río Polobaya por ser una sub cuenca 

semi-árida con muy  escasa cobertura  vegetal. Las lluvias se presentan 

en forma concentrada en tres meses del año (enero, febrero y marzo) 

alcanzando una media anual de  159.25 mm/año (INEI, Mapa de 

Isoyetas, 2007),  lo cual genera un importante desequilibrio hídrico, que 

sumado al uso poco eficiente y desordenado del agua en la agricultura, 

hacen que el ecosistema de la cuenca sea extremadamente frágil y se 

realice un sub utilización del potencial productivo de las tierras de cultivo. 

El ecosistema de la zona de influencia del proyecto, cada vez 

incrementa su fragilidad por la constante deforestación de tierras 

eriazas, que se produce por la extracción de especies arbóreas y 

arbustivas para la venta como combustible en la ciudad de Arequipa. 
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El ingreso bruto promedio de la población rural oscila entre los S/. 

450.00 y los S/. 700.00 por familia/mes, por lo que la zona de influencia 

del proyecto está considerada como una zona de pobreza. 

Yarabamba es una de las pocas zonas de reserva ambiental para la 

ciudad de Arequipa, por su ubicación aguas arriba en relación a la 

ciudad, por la poca densidad poblacional, por la práctica de una 

agricultura poco intensiva por las limitaciones antes mencionadas, por el 

escaso desarrollo de actividades industriales contaminantes, contar con 

manantiales y fuentes de agua limpia; y contar con un medio ambiente 

muy poco contaminado, apto para el desarrollo de la agricultura 

ecológica y el turismo de descanso y  relax lejos de la contaminación 

urbana y el desarrollo industrial utilizando tecnologías eco-eficientes. 

En éste distrito al igual que en otras zonas de la sierra del Perú, la 

producción de alimentos está siendo limitada por los bajos niveles de 

innovación tecnológica, resultado de la insuficiente implementación de 

servicios públicos o privados de investigación, fomento y extensión 

agraria, que no permiten  una transferencia de tecnología necesaria y 

deseable, además de la ausencia  de participación del capital privado en 

la transferencia de tecnologías. Estas limitaciones deben ser superadas, 

propiciando una mayor participación de la empresa privada, de las 

organizaciones de base y de instituciones y organizaciones 

especializadas en el tema.  

2.2 Enfoque de Organización Productiva y Asociatividad 

Las principales desventajas del poblador rural se deben a su recurrente 

individualismo y desconfianza que lo limita para poder acceder a mejores 

mercado y precios; de igual forma la organización están debilitadas y en 

muchos casos no existen (Villegas, 2011; Junkin, Donovan, Stoian, & 

Vargas, 2005); los principios sobre los que se debe intervenir 

corresponde a las capacidades del ser humano por trabajar en forma 

conjunta respetando sus autonomía y propiciando la solidaridad, 

responsabilidad. (Olazabal, 2011; Raffo, 2011) 
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La concepción básica de que el desarrollo está asociado al aumento en la 

productividad para enfrentar la dificultad de obtener recursos necesarios 

para vivir, implica el crecimiento del producto y del ingreso per cápita 

(Rosales, 2007). Es el aumento de productividad el que permite que cada 

trabajador o el colectivo de ellos generen más productos sin destruirse 

como persona por alargamiento del periodo de trabajo, o por la intensidad 

del esfuerzo realizado en un cierto periodo. (Bravo, 2011)  

El ser humano es el único responsable de los aumentos sistemáticos de la 

productividad, sea directamente por el trabajo, o indirectamente creando 

maquinarias o mejorando organizaciones, sea por el  desencadenamiento 

de nuevas fuerzas naturales, el descubrimiento de nuevas propiedades de 

materiales o de la aplicación creativa de la inteligencia a la actividad 

productiva. Finalmente, los beneficios de una creciente productividad a 

largo plazo tienden a quedarse en buena medida en el ámbito social y 

geográfico donde dichos aumentos ocurren. (Bravo, 2011) 

Esquemáticamente, la productividad se refiere a la relación entre el 

esfuerzo y la inteligencia humanas utilizadas durante un tiempo 

determinado y sus resultados en términos de cosas producidas, sin 

embargo, el problema económico implícito no es sólo aumentar la 

cantidad de las cosas producidas sino el de mejorar su calidad. Por tanto 

forma parte del concepto de desarrollo buscar formas de trabajo que 

produzca más con menos esfuerzo indeseado e inventar cosas que 

amplíen las posibilidades de vivir con más opciones y libertad, con más 

posibilidad de expresarse y relacionarse en buenos términos con los 

demás. (Salas, 2011) 

Desde el punto de vista de quienes ponen el acento en la productividad 

como elemento de desarrollo, la situación de pobreza, está ligada a la 

carencia de los bienes y servicios necesarios para el aumento de dicha 

productividad.  Una manera de enfrentar este enfoque es de un lado 

evaluar el aumento o disminución de la cantidad de cosas ya existentes 

y por el otro; por el otro, analizar la diversidad de lo producido, que 

tienen su expresión en la innovación. (Clerí, 2007; Rosales, 2007) 
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La asociatividad tiene vertientes individuales, como la necesidad al 

acceso a los bienes y servicios públicos o privados así como el de 

proveerlos; en el primer caso responde a una lógica de productividad de 

disponer de insumos de producción en cantidad, calidad y a costo por 

debajo del individual (integrarse asociativamente hacia atrás) en el 

segundo caso en relación de acceder a mercados que por su 

complejidad, exigencia y costo no es posible hacerlo individualmente 

(integrarse hacia adelante) (Zambrano, 2011; López Rosse, 2008). 

Mecanismo de cooperación para enfrentar un proceso de globalización, 

en la cual se decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto 

con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

(Fiallos, 2010) 

 

La asociatividad se sustenta en una trama de relaciones internas, y 

acciones basadas en la existencia de pautas comunicativas con las 

cuales se negocian reflexivamente las pretensiones de validez de la 

coordinación de acciones de un modo horizontal, simétrico y libre de 

coacción, por lo tanto, orientado en pos del entendimiento reflexivo entre 

los sujetos. (Ante, 2010)  

Enfoque que reconoce la importancia estratégica del trabajo conjunto 

articulado entre las empresas. (COPEME, 2006) 

 

2.3 Objetivos de la Asociatividad 

Las organizaciones se asocian para lograr algún objetivo en común. 

Para esto, lo ideal es buscar socios que tengan valores, metas y 

negocios comunes y cuyas habilidades se complementen entre sí, de 

manera tal de que todos tengan algo para contribuir y de esta manera 

obtener algún beneficio, en función del objetivo que persigue el grupo, 

pueden generarse relaciones más o menos duraderas. (Zamora, 2011)  

En el largo plazo, en algunos casos, la asociación puede concluir en la 

formación de una empresa con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

pero en este caso, ya deja de ser un modelo asociativo. (Balseca, 2011)  
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En función del objetivo que persigue el grupo, pueden generarse 

relaciones más o menos duraderas. En el largo plazo, en algunos casos, 

la asociación puede concluir en la formación de una empresa con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, pero en este caso, ya deja de 

ser un modelo asociativo (Enriquez, 2011). 

De manera general, los objetivos suelen ser compartir riesgos y 

disminuir costos. (Bernal, 2011) En particular, algunos de los propósitos 

por los cuales se recurre a estos modelos son: 

Objetivos Financieros 

• Acceso a financiamiento, cuando las garantías que se requieren no 

pueden ser cubiertas por cada actor en forma individual, pero en grupo, 

son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los 

participantes. (Flores Llanos, 2009) 

• Compras conjuntas 

• Inversión conjunta 

Objetivos Organizacionales 

• Mejora en los procesos productivos 

• Aplicación de nuevas formas de administración 

• Implantación de planeamiento estratégico 

• Intercambio de información productiva o tecnológica 

• Capacitación conjunta 

• Generar economías de escala 

• Acceso a recursos o habilidades críticas 

• Acceso a tecnologías de productos o procesos 

• Aumento del poder de negociación 

• Investigación y desarrollo 
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Objetivos de comercialización 

• Lanzamiento de nuevos productos al mercado 

• Apertura de nuevos mercados 

• Intercambio de información comercial 

• Investigación de mercados 

• Alianzas para vender 

• Servicios post venta conjuntos 

• Inversión conjunta 

• Logística y distribución. 

2.4 Enfoque de Cadenas Productivas 

Las cadenas productivas existen de manera natural en el mercado, se 

desarrollan en función a la aceptabilidad del producto en el marco de un 

entorno determinado. (Mejía Prieto, 2011) 

 

La cadena productiva, “es un sistema conformado por actores (varones y 

mujeres) con características y roles específicos, que desarrollan 

actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la 

evolución y desempeño de un producto, desde la producción local hasta 

el consumo, con el fin de generar competitividad para el desarrollo local”; 

(Salazar Van Der Heyden, 2006) por lo tanto, en la cadena productiva 

encontramos actores directos e indirectos en los diferentes eslabones, 

desarrollando actividades en torno a un producto o grupo de productos, 

en un contexto determinado (Palacios Argueta, 2006).  

En una cadena productiva intervienen varios actores que desarrollan 

actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los 

consumidores. Algunos actores intervienen directamente y otros 

indirectamente. Este conjunto de actores está sometido a la influencia 

del entorno, representado por varios elementos como las condiciones 

ambientales o las políticas (Salazar Van Der Heyden, 2006). 
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El enfoque de cadenas productivas promovido por el Estado se 

encuentra en coherencia con lo planteado por diferentes investigaciones 

donde resaltan Francke e Iguiñiz, quienes mencionan que para hacer 

competitiva una actividad se debe: orientar la actividad de los pobres a 

rubros competitivos más viables, incentivar la inversión en actividades 

económicas de los pobres y aportar recursos para facilitar la 

productividad de los pobres del campo a la ciudad. (Franck & Iguiñiz, 

2005) 

2.5 Estrategia Pro-Pobre 

Las principales conexiones en la economía consideradas las divisas, 

impuestos, remuneraciones que deben ser promovidas por el estado y 

los demás actores, así como el cambio esperado en los perfiles de la 

productividad y los ingresos laborales. La cooperación internacional 

opera como un flujo adicional de recursos, que viene de fuera, y que 

debiera apoyar el proceso pro-pobre con más recursos (divisas) 

orientados directamente al sector de baja productividad e ingresos. 

(Franck & Iguiñiz, 2005) 

 

Las recomendaciones buscan tres cosas principalmente: (1) orientar la 

actividad productiva de los pobres hacia rubros competitivamente más 

viables, (2) incentivar la inversión en la actividad económica de los 

pobres y (3) aportar recursos para facilitar la elevación de la 

productividad de los pobres del campo y la ciudad. (Franck & Iguiñiz, 

2005) 

 

Las orientaciones específicas para hacer lo más competitiva posible a la 

actividad productiva, ahí donde la proporción de pobres es mayor, 

responden a las condiciones geográficas y potencialidades de las 

regiones. Los principales recursos que tenemos en mente para facilitar el 

aumento de la productividad de los pobres de esta manera son bienes 

de capital y servicios de apoyo a la producción, y educación y salud. 

(Riveros, 2011) 
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2.6 Marco Normativo 

Se establecieron las disposiciones para apoyar la competitividad 

productiva con el objeto de mejorar la competitividad de cadenas 

productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia 

de tecnología, donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el 

desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. (Ley 29337, 

2009) El artículo 2° de la mencionada Ley establece que la 

implementación, ejecución y evaluación del impacto de las Iniciativas de 

Apoyo a la Competitividad Productiva, se realizan de acuerdo con los 

procedimientos y metodología que apruebe el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

El Reglamento de la Ley Nº 29337, Ley que establece disposiciones 

para apoyar la competitividad productiva. Se establecen los 

procedimientos y la metodología aplicables a las Iniciativas de Apoyo a 

la Competitividad Productiva a fin de otorgar cofinanciamientos a las 

propuestas productivas que presenten los agentes económicos 

organizados vinculados a mejorar la competitividad de una cadena 

productiva determinada (Decreto Supremo 103-2012, 2012);  

2.6.1 Intervenciones enmarcadas en la Ley PROCOMPITE 

El Estado, mediante la Ley Nº 29337, ha declarado como estrategia 

prioritaria la ejecución de iniciativas de apoyo a la Competitividad 

Productiva que tienen como objeto mejorar la competitividad de las 

cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o 

transferencia de tecnología. En el cual se pueden considerar 

transferencia de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y 

materiales en beneficio de los agentes económicos organizados 

exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente 

para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena 

productiva. 

 

Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva deberán ser 

ejecutadas, mediante procesos concursables, por los gobiernos 

regionales y locales en el marco de las competencias establecidas por 
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Ley. Además, no pueden considerar la entrega directa de dinero a los 

beneficiarios ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase. 

 

Los gobiernos regionales y locales podrán destinar hasta un diez por 

ciento (10%) de los recursos presupuestados para los gastos destinados 

a proyectos para financiar las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad 

Productiva, que se autoricen conforme a las disposiciones de Ley, con 

excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento 

de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. 

 

Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva deberán 

autorizarse y ejecutarse en el marco de los principios de eficiencia, 

eficacia y complementariedad a la inversión privada. Con la finalidad de 

optimizar el uso de los fondos públicos que se destinen a las iniciativas 

de Apoyo a la Competitividad Productiva, éstas podrán ser cofinanciadas 

por más de un gobierno regional o gobierno local, no debiendo 

duplicarse iniciativas que tengan los mismos objetivos o modalidad de 

intervención de otras iniciativas programas ya autorizados. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Breve referencia al diseño 

El estudio se enmarca en la forma de investigación “Diagnóstico” la cual 

supone recojo ordenando y sistematizado de información (Tovar 

Samanez, 2014), con la finalidad de mostrar con claridad los factores 

que limitan la mejora económica del productor rural. 

Las razones por las cuales se ha optado está forma de investigación 

considera criterios como: 

- Nos interesa tener una mirada abarcativa sobre la problemática 

planteada.  

- Permitirá examinar la intervención de las políticas sobre desarrollo 

productivo y saber  las condiciones para un futuro proyecto a ser 

ejecutado.  

- El Diagnóstico se hará durante la intervención de la política sobre 

promoción de competitividad productiva.  

- Se buscará precisar estrategias de intervención para solucionar la 

problemática observada en el proceso de operativización de la 

política social.  

 

El concepto de diagnóstico para la investigación es el "proceso de 

medición e interpretación que ayuda a identificar situaciones, problemas 

y sus factores causales en individuos y grupos, siendo su objeto aportar 

elementos fundamentales, y suficientes para emprender la acción 

transformadora” 

Tipo de Investigación: Observacional, de Campo 

Nivel de Investigación: Descriptivo y Explicativo. 

 

 

 



 

 

15 
 

3.2 Descripción del método y técnicas utilizadas 

La investigación se orientó al análisis cuantitativo y cualitativo: 

- En el método cuantitativo se empleó la técnica de la Encuesta, para 

obtener información que nos permita recabar información de cada 

uno de los encuestados en forma ágil y precisa, donde predomina 

preguntas cerradas. 

- El método cualitativo facilita comprender los acontecimientos 

subjetivos, desde los significados de las conductas de los principales 

actores sociales, especialmente de los productores y autoridades a 

nivel distrital. 

- Para la interpretación de los resultados se aplicó el método de 

triangulación corroborando los hallazgos cuantitativos y cualitativos, 

integrando los resultados para lograr evidencia que nos ayude a 

responder las preguntas planteadas en el cuadro de variables e 

indicadores. 

 

Los Instrumentos a utilizar en coherencia con la técnica seleccionada 

fueron la Ficha de preguntas y Ficha de Encuesta. 

 

3.3 Determinación de la muestra cuantitativa 

- Tipo de muestra: La muestra es probabilística con 95% de 

confiabilidad. 

 

- Población: La población está conformada por los  productores 

rurales que habitan y trabajan en el Distrito de Yarabamba, técnicos 

y/o profesionales de instituciones que ejecutan acciones de 

promoción productiva. 

 

- Universo: El universo está conformado por 103 productores 

organizados en 06 Asociaciones Productivas (Registro de 

Asociados), directamente involucrados en actividades productivas a 

quienes en se aplicarán la guías de entrevista y encuesta.  
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- Método de Muestreo: Se utilizó muestreo estratificado por la 

distribución heterogénea de los productores en los diferentes anexos 

del distrito y la capital. 

De acuerdo a la naturaleza probabilística de la investigación; la 

técnica de muestreo utilizado para la selección de las unidades de 

análisis será el muestreo estratificado. La estratificación obedece a 

la pertinencia y/o ubicación geográfica de las unidades de análisis, 

es decir se toma como estrato a los anexos donde habita el 

productor. 

La selección de las unidades de análisis se ha basado en el principio 

de equiprobabilidad, es decir aquellos en los que todos los miembros 

de las listas tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de la muestra y, consiguientemente, todas las posibles 

muestras de tamaño “n” tienen la misma probabilidad de ser 

elegidas. 

- Tamaño de la muestra: Para determinar la muestra se ha utilizado la 

formula estadística siguiente:  

n = z2pqN 

  e2(N-1) + z2pq 

En donde: 

z = Es el área bajo la curva normal, expresada con puntuaciones en unidades 

de desviación estándar. Hace referencia a la confianza o certeza de la 

estimación. El estudio tendrá un 95% de confianza para los resultados 

obtenidos siendo el valor empleado para z igual a 1.96 

p = Probabilidad de ocurrencia de bajo la curva normal.  

q = Se define como 1 - p. 

e = Es el error máximo que vamos a aceptar en las estimaciones de 

resultados. El error aceptado en el estudio es de 5% 

N = Es el tamaño de la población a considerar. En el estudio se ha 

establecido un total de 103 productores rurales. 

n = El tamaño óptimo de la muestra.  En este caso se ha calculado una 

muestra de 81 productores rurales.  
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3.4 Descripción de los entrevistados por método cualitativo 

Para recabar información cualitativa se elaboró un directorio de actores 

que tienen relación directa con las asociaciones de productores entre 

ellos tenemos:  

Entrevistado Número 

Presidentes de Asociación 06 

Promotor rural de ONG 01 

Promotor de Relaciones Comunitarias Cerro 

Verde 

01 

Presidente de Junta de Regantes de 

Yarabamba 

01 

Representante de la Municipalidad de 

Yarabamba- Unidad de Desarrollo Económico 

Local 

01 

Total 10 

 

3.5 Las variables e indicadores 

Las variables propuestas son enunciados cualitativos, expresan una 

condición sobre lo que buscamos investigar, recogen la metodología 

propuesta en la Guía Básica de Investigación en Gerencia Social, desde 

un parafraseo de la preguntas que nos enfocaron a buscar la variable a 

investigar, y posteriormente el análisis del sustantivo basado en el verbo 

que expresa la correcta forma de expresar la variable.  

Cada indicador se relaciona con respectiva variable, y permitirá poder 

dimensionar la realidad en escalas de Likert, es confiable, cualquier otro 

investigador que podrá llegar a los mismos resultados utilizando las 

técnicas e instrumentos propuestos, y son fáciles de comprender, y existe 

disponibilidad de información que el indicador buscará medir.  

 

 

 



 

 

18 
 

CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 

Pregunta General 

¿Cuáles son los principales factores que limitan la mejora económica de los 
productores rurales organizados, en el distrito de Yarabamba? 

Preguntas Variables Indicadores 

¿En qué medida el nivel 

de asociatividad y 

organización puede 

afectar o condicionar una 

mejora económica de los 

productores del distrito 

de Yarabamba? 

 

Nivel de 
organización 
 
Nivel de 
participación de los 
productores  
 
Nivel de 
asociatividad  
 
Nivel de confianza 
 
Limitantes de la 
participación 

Alto / Medio / Bajo 
 
 
Alto / Medio / Bajo 
 
 
 
Alto / Medio / Bajo 
 
 
Alto / Medio / Bajo 
 
Escasa visión de la organización 
Escasa rentabilidad 
Bajo volumen de producción 
Ausencia de proyecto 
Ausencia de resultados concretos 

¿En qué medida la 

articulación al mercado y 

el grado de tecnificación 

afecta o condiciona una 

mejora económica en los 

productores del distrito 

de Yarabamba?  

Articulación 
Comercial 
 
Acceso a 
capacitación  
 
Acceso a Asistencia 
Técnica 
 
Grado de 
tecnificación 

Alto / Medio / Bajo 
 
 
Porcentaje de productores 
capacitados 
 
Porcentaje de productores con 
Asistencia Técnica 
 
Alto / Medio / Bajo 
 

¿Cuáles son los 

principales problemas de 

producción, 

comercialización y 

acceso a financiamiento 

que limitan la mejora 

económica de los 

productores rurales 

organizados, del distrito 

de Yarabamba? 

 

Problemas en etapa 
de producción 
 
 
 
 
 
Problemas en la 
etapa de 
comercialización 
 
 
 
 
Problemas en el 
acceso a 
financiamiento 

Escasa mano de obra 
Factores climáticos 
Escasa planificación del cultivo 
Escaso abastecimiento de agua 
Incremento de plagas y 
enfermedades 
 
Escasa articulación al mercado 
Escasa capacitación 
Escaso asesoramiento 
Bajo precio de los productos 
Ausencia del sistema de 
comercialización 
 
Falta de Garantía 
Altos costos en los créditos 
No sujeto a crédito 
Excesivos papeleos 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Identificación de las unidades de análisis y fuentes de información 

Las principales fuentes de información son 02 actores: Productor Rural, 

Presidentes de Asociación y Actores Institucionales que han dirigido 

proyectos en zona de intervención en los últimos cinco años. 

Productores Rurales: son agricultores, la mayoría de edad avanzada, 

viven y trabajan en el distrito por más de 20 años, y su principal actividad 

de subsistencia es la agricultura, poseen menos de 03 topos de terreno.  

En el caso de actores institucionales nos referimos a las autoridades que 

trabajan en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, e instituciones 

privadas. 

3.7 Proceso de validación de instrumentos  

Para la validación del instrumento se analizó un 20% de la muestra a 

desarrollar en la investigación (16 productores rurales).  

Se han seguido los siguientes aspectos:  

(1) Se definió el aspecto a medir (constructo) a través del análisis de las 

variables e indicadores.  

(2)  Se propuso una escala de medición, al utilizar variables cualitativas 

estas serán codificadas al sistema numérico. 

(3) el formato de la ficha de encuesta y entrevista busca que las 

preguntas se engloben en un máximo de 01 página.  

(4) El instrumento se administrar vía presencial, en una zona de 

similares características al grupo meta por evaluar; en este caso 

específico se aplicó el instrumento prueba en el distrito de Quequeña. 

(Distrito rural vecino). 

(5) Cada ítem del instrumento es la unidad básica de información 

requerida para el proceso de investigación. 

(6) En la mayoría de campos del instrumento se evalúan 

multidimensiones, que nos permitan integrarlas y obtener respuesta a la 

variable en estudio (Ej. Organización asociativa, conjuga a: frecuencia 

de reunión, actas de acuerdos, existencia y actualización de la cuota 

social) 
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(7) Se han ordenado las preguntas en forma lógica para obtener la 

información, no en forma secuencia como las indica la matriz de 

variables e indicadores, adicionalmente se adjunta datos generales del 

productor.  

(8) La codificación de las respuestas son policotómicas: Alto, Medio, 

Bajo: Muy importante, Importante, Poco Importante.  

(9) En sistema de puntuación se utilizara la técnica simple, cuando la 

puntuación obtenida corresponde a la sumatoria de cada respuesta. 

 

El proceso de validación de la encuesta permitió identificar: 

• Los tipos de preguntas más comprensibles. 

• Enunciados correcto, y si las preguntas tienen la extensión 

adecuada. 

• Si existen alguna resistencia psicológica o rechazo hacia algunas 

preguntas. 

 

3.8 Técnicas de recolección de datos 

Para el recojo de la información se utilizó una encuesta con preguntas 

abiertas y cerradas de acuerdo a las variables e indicadores en estudio. 

 

Para poder delimitar el ámbito de trabajo se realizó un primer 

reconocimiento de campo, con la finalidad de saber rutas, anexos y 

contactos iniciales que faciliten el proceso de la encuesta a productores, 

porque, al ser una zona de influencia directa de la minera Cerro Verde el 

solo hecho de encuestar, sobre-dimensiona los objetivos que se busca y 

disminuye el dialogo sincero del productor rural. 

 

Para el levantamiento de datos se empleó el método de 

empadronamiento directo. El productor fue entrevistada directamente por 

el encuestador, quien conjuntamente con el desarrolló la encuesta; 

previo al proceso se realizó una presentación explicando los objetivo, el 

número de preguntas, fines con los cuales serán usados y 
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posteriormente se facilita el llenado, asistiendo al productor para hacer 

fluida la toma de datos. 

 

Adicional a la encuesta se procede a obtener registro fotográfico del 

proceso de encuesta, las cuales se realizan en el mismo lugar de 

trabajo. 

 

3.9 Ordenamiento de la información de campo 

Para obtener la información en campo:  

a) Se delimito el universo de productores rurales en condición de 

asociados (103 productores organizados en 06 centros poblados).  

b) Se aplicó las fórmulas para obtener muestra representativa al 95% de 

confiabilidad, para nuestro caso la muestra estuvo representada por 

81 productores rurales. 

c) La recolección de la muestra fue estratificada de acuerdo a la 

ubicación proporcional de los productores, de acuerdo al siguiente 

cuadro:  

 

Relación de Asociación del distrito de Yarabamba 

Nombre Anexo/ Capital Número 
de 
Asociados 

Muestra 
estratificada 

Asociación de Productores 
Ecológicos Yarabamba -
ASPECY 

San Antonio de 
Yarabamba 

 
 

35 

 
 

28 

Asociación 
Conservacionista 
Agropecuario San Antonio 
Yarabamba 

San Antonio de 
Yarabamba 

 
 
 

25 

 
 
 

20 

Asociación Agropecuaria de 
Yarabamba -AGROYARA 

Capital del 
Distrito- Pueblo 

 
15 

12 

APPAMUY Capital del 
Distrito- Pueblo 

 
13 

10 

Asociación de criadores de 
animales menores “Mi lindo 
Yarabamba” 

Capital del 
Distrito- Pueblo 

 
10 8 

Asociación de Turismo 
“Sogay Tradición y Cultura” 

Sogay  
5 

4 

 103 81 

Elaboración Propia 
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El ámbito geográfico para el recojo de la información fueron: 

 Pueblo de Yarabamba – Capital de Distrito 

 Anexo de San Antonio 

 Anexo de Sogay 

3.10 Procesamiento de la información 

La información  obtenida a través de las encuestas fue procesada en el 

siguiente orden: 

a) Examen de consistencia de los datos: cada encuesta se revisó antes 

del vaciado a la base de datos, verificando que las preguntas hubiesen 

sido resueltas en su totalidad, que sean legibles y brinden insumos para 

su utilización.  

b) Codificación o categorización: Se utilizó el programa estadísticos 

SPSS versión 22 para poder realizar la codificación de cada una de las 

preguntas y sus valores,  

c) Uso de programas computarizados para el procesamiento de datos, 

con el apoyo de un computador portátil donde se instaló el programa 

SPSS se procedió a llenado de la información obtenida.  

d) Elaboración de reportes: los resultados preliminares se muestran en 

cuadros y gráficas lo cual nos permitirá realizar inferencias sobre el 

universo en estudio.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Generalidades 

Los productores asociados del distrito de Yarabamba, se caracterizan 

porque la mayoría son adultos con edades entre los 37 y 55 años (70%), 

en condición de casados y al menos tres de cada diez están en condición 

de convivencia.  En la mayoría de distritos rurales existe mayor proporción de 

personas adultas y adulto mayor lo cual condiciona sus prácticas productivas. 

 

Un tercio de los productores se encuentra en estado de convivencia lo cual 

predispone algún grado de inestabilidad familiar “donde la mujer aporta la 

mayoría de los ingresos para el hogar y suele cargar con mayores 

responsabilidades y deberes hacia los niños y la casa” (Scheneider, 2007), sin 

el amparo de una protección legal para la mujer, toda vez que la figura de 

convivencia no existe en la clasificación del estado civil de la RENIEC. 

 

Ocho de cada diez tiene nivel secundario, se observa un bajo porcentaje 

de productores con instrucción primaria y en ningún caso se encontró 

personas analfabetas, factor positivo para implementar técnicas y tecnologías 

que incrementen sus ingresos.  

 

El área promedio del predio agrícola de un productor asociados es de 4 

topos (equivalente a 1.3 Hectáreas); la mayoría de los productores posee 

menos de 05 topos (74%); la principal diferencia con la información consignada 

en el CENSO Agropecuario (INEI, IV Censo Agropecuario: Resultados 

definitivos, 2012), donde se indica que el área promedio de terreno es de 06 

topos, nos da argumentos para inferir que las personas con menos 

terreno son las que buscan asociarse. 

 

La condición del terreno es propia (96%), procede de la herencia realizada 

por los padres lo cual ha incrementado la parcelación de tierras en minifundios, 
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esta condición de tenencia es un factor positivo (para el acceso al sector 

financiero) y negativo (por  la limitación de producción). 

 

La mayoría de los productores asociados utilizan prácticas de producción 

orgánica y/o agroecológica amigables con el medio ambiente (77%); al 

menos un 23% continua con la producción en forma convencional; es 

consecuencia directa de la promoción e impulso de estrategias de producción 

por instituciones privadas como la ONG El Taller y Sociedad Minera Cerro 

Verde; este tipo de producción alternativa supone un mejor ingreso económico 

por incremento en el precio de los productos y nichos de mercado específicos. 

  

CUADRO 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS 

 N° %  

Grupo de Edad De 18 a 36 años 15 15% 

De 37 a 55 años 72 70% 

Mayor a 56 años 15 15% 

Total 103 100% 

Estado Civil Casado 71 69% 

Soltero 0 0% 

Conviviente 32 31% 

Total 103 100% 

Grado de 

Instrucción 

Primaria Completa 4 4% 

Secundaria Incompleta 16 16% 

Secundaria Completa 65 63% 

Superior Incompleta 13 12% 

Superior Completa 5 5% 

Total 103 100% 

Área de 

Producción 

Menos de 05 Topos 76 74% 

De 05 a 10 Topos 24 23% 

Mayor a 11 Topos 3 3% 

Total 103 100% 

Condición del 

Terreno 

Propio 99 96% 

Alquilado 4 4% 

Cesión en Uso 0 0% 

Total 103 100% 

Enfoque de 

Producción 

Orgánico 62 60% 

Agroecológico 17 17% 

Convencional 24 23% 

Total 103 100% 
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Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 

 

4.2 Análisis de Involucrados 

 

Las principales relaciones se dan entre los productores y las diferentes 

instituciones en forma sinérgica, cada una de ellas tiene a bien considerar a los 

productores rurales como grupo meta/ beneficiario de sus acciones.  

 

De Sociedad Minera Cerro Verde 

Para el caso de Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV); el mandato principal es 

mantener las buenas relaciones comunitarias, lo cual asegura la producción de 

la empresa, y disminuye las crisis que puedan suscitarse; en el proceso 

intervienen indirectamente las municipalidades locales, el Ministerio de 

Agricultura y la ONG El Taller que busca generar competencias y capacidades 

en los productores. La empresa dispone directamente de recursos para el 

sector agropecuario los cuales canaliza a través de las diferentes actividades, 

en los últimos años se ha impulsado la siembra agroecológica de quinua, 

apoyando desde la etapa de siembra hasta la cosecha, e intermediación con 

los compradores para poder mejorar los márgenes de ganancia. 

Sus principales conflictos se dan  

 

De los productores 

Durante el relacionamiento inter-institucional cada uno de los actores busca 

obtener una mayor ventaja sobre alguno de ellos a pesar que puedan trabajar 

en conjunto. Los productores están interesados en mejorar su economía 

familiar, sin embargo sus principales problemas son la escases de agua, que 

procede de un nevado denominado Pichu Pichu, el cual va perdiendo 

paulatinamente sus nieves perpetuas y por ende la cantidad de agua que 

discurre en la cuenca es poca, se observa que muchas áreas de terrenos 

agrícolas están siendo abandonados, así como se observa un incremento de 

plagas que disminuyen la rentabilidad de la producción, se suma a ello el 

recurrente bajo precio que ofertan los intermediarios quienes aprovechan la 

baja asociatividad para negociar precios en forma individual.  
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Otro de los problemas más recurrentes es la desaparición de las pocas 

organizaciones existentes por conflictos interpersonales motivados por las 

bajas ventas y ganancias. 

 

De la Municipalidad de Yarabamba 

La municipalidad de Yarabamba recién en los últimos años ha mostrado 

redireccionamiento sobre su rol de promotor del desarrollo rural, antes 

olvidado; para lo cual aprobó el uso de recursos públicos que incrementen la 

capacidad operativa de los productores a través del incentivo PROCOMPITE el 

cual le faculta para poder utilizar el 10% de su canon en actividades 

productivas sin tener la dificultad de pasar por el SNIP, por ello ya tenía 

organizado a los escasos productores que quieran intervenir, el 

relacionamiento está condicionado al acceso de recursos o apoyos. En el 

escenario político la Municipalidad ha propiciado la creación de 1er 

PROCOMPITE (Ley 29337, 2009) a nivel Provincial con el desarrollo del 

concurso de planes de negocio para impulsar el sector agropecuario, 

nuevamente se presentaron dificultades en su implementación ante la escasa 

número de organizaciones productivas ante lo cual se tuvo que promover la 

asociatividad de los productores con escasos criterio asociativos y bajo una 

consigna de acceso de recursos. 

Las instituciones del Estado condicionan la participación para acceder a fondo 

únicamente a organizaciones formalmente constituidas. 

De la ONG El Taller 

La ONG El Taller que ha propiciado la asociatividad del productor en 

organizaciones de base en los últimos 10 años, para el cultivo de productos 

orgánicos donde  participan menos del 10% de productores con terreno 

agrícola; ofrecen asistencia técnica y capacitación, actúan como intermediarios 

solidarios, sin   embargo,   en los últimos años han mantenido un ambiente de 

independencia entre los compradores de Suiza y los productores, las ventas se 

realizan directamente a la empresa BIOQUIPA SAC y de esta se envían a 

Suiza; también se observa una disminución significativa de presupuestos 

provenientes de extranjero para actividades en el distrito; escenario que motiva 
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la reflexión para conocer si efectivamente los productores asociados se 

encuentran en la capacidad de continuar sus actividades sin el apoyo técnico, 

si sus relaciones asociativas son fuertes y si estás permitirán un mayor 

dinamización económica en el resto de productores.  

Del Ministerio de Agricultura  

El mandato principal del MINAG es elevar la producción y productividad agrícola y 

pecuaria, además fortalecer y desarrollar organizaciones de productores con la 

intensión de participar en ferias agropecuarias; en la fase final promueven la 

comercialización y promoción de los productos, la expectativa de los productores es 

mayor apoyo económico desde la etapa de siembra requiriendo abonos, semillas, 

transferencia tecnológica, etc. lo cual ha generado poca participación y credibilidad 

respecto al apoyo ofertado, consideran que se le utiliza solo para mostrar lo que 

producen. 

GRÁFICA 01 

RELACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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CUADRO 01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 

MANDATOS 

Productor Rural Mejorar su 

economía familiar 

Escases de agua. 

Escasa de área de terreno. 

Incremento de plagas. 

Bajo precio por productos 

Conflictos interpersonales en las 

organizaciones. 

Las instituciones del Estado 

condicionan la participación para 

acceder a fondo únicamente a 

organizaciones formalmente 

constituidas. 

Escasos recursos. 

Débil organización 

productiva. 

Mandato: participar en 

actividades y eventos 

que faciliten el acceso 

a recursos de cualquier 

fuente. 

Organización 

de Productores  

Mejoramiento 

progresivo de la 

calidad de vida de 

los miembros de la 

organización 

Baja participación de los 

asociados. 

Escasos o nulos recursos 

económicos para desarrollar la 

gestión en forma efectiva. 

Ausencia de cuota social. 

La mayoría de asociados son 

adultos mayores, escaso 

involucramiento de productores 

jóvenes. 

Deficiente desarrollo de 

capacidades para el manejo del 

cultivo y post cosecha. 

Bajo nivel de mecanización y 

equipamiento en los eslabones de  

producción y manejo post 

cosecha. 

Baja calidad en la oferta del 

orégano. 

Oferta dispersa. 

Canalizar recursos 

económicos a sus 

organizaciones bajo 

cualquier modalidad 

Venta de productos en 

forma conjunta. 

Conocimientos básicos 

del manejo del cultivo y 

la post cosecha de 

productos agrícolas, 

especial de pan llevar.  

Mínimo cada asociado 

posee 03 topos de 

terreno. 
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Débil inserción en mercados 

competitivos. 

Municipalidad 

Yarabamba 

Mejorar la 

productividad 

agrícola 

 

Promover la 

asociatividad 

agrícola 

Gestión municipal 

eficiente.  

Falta de representatividad 

organizacional. 

Conflictos interno en las 

asociaciones.  

Uso de 10% del canon 

para actividades 

agropecuarias 

Mandato: Aplicación 

del ley PROCOMPITE 

para facilitar el acceso 

ONG El Taller Promover el 

desarrollo rural a 

través de la 

siembra de 

productos 

alternativos: 

Hierbas 

Aromáticas (HHAA 

y Hortalizas) 

Baja producción,  productividad y 

calidad de la oferta de HHAA. 

Debilidad en la gestión 

empresarial a lo largo de la 

cadena de valor agrícola 

Escaso desarrollo tecnológico en 

los diferentes eslabones de la 

cadena de valor. 

Inserción a mercados muy 

competitivos por precio y volumen 

Apoyar las acciones 

que mejoren las 

capacidades técnicas 

de productores rurales 

para reconversión 

productiva en 

productos alternativos 

Experiencia de más de 

15 años  en el 

desarrollo de proyectos 

especializados en el 

desarrollo de cadenas 

agro exportadoras de 

hierbas aromáticas. 

Recurso humano y 

logístico especializado 

para la ejecución de 

proyectos relacionados 

al desarrollo de 

cadenas agro 

exportadoras de 

hierbas aromáticas 

 

Sociedad 

Minera Cerro 

Fortalecer sus 

relaciones 

Débil organización productiva 

Baja productividad 

Uso de recursos 

privadas para superar 



 

 

30 
 

Verde - SMCV comunitarias en 

ámbito de 

influencia directa, 

atenuando los 

posibles conflictos. 

Escasa articulación al mercado 

Incremento del descontento 

social, en especial de productores 

de mayor edad 

 

algunos eslabones en 

la cadena productiva 

(abastecimiento, 

producción y acceso a 

mercado) 

Ministerio de 

Agricultura 

Elevar la 

producción y 

productividad 

agrícola y 

pecuaria. 

 

Formar y 

desarrollar 

organizaciones de 

productores con la 

intensión de 

participar en 

Ferias de 

negocios.  

Escasa oferta productiva 

consolidada. 

 

Bajos productos de nivel medio 

alto que faciliten la 

comercialización  

Facilitar acceso a ferias 

agropecuarias 

(pasantías, pasajes y 

material logístico). 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Variables: Nivel de Organización y Asociatividad 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

Las asociaciones de productores tiene un nivel de organización de nivel BAJO1, 

se conjugan factores que condicionan su  expresión; encontramos que las 

reuniones se realizan cuando el presidente convoca, el último acta llenó se 

registró a seis meses, no poseen cuota social; es pocas palabras están 

involucrados pero no comprometidos en sus organizaciones para que tenga 

vida social, es necesario justamente que demuestre interés en reunirse, 

registre sus acuerdos y como mínimo exprese su voluntad de apoyo con la 

aportación de una cuota social. 

En la entrevistas con los presidentes de asociación se recogió testimonios que 

refuerzas y corroboran nuestros hallazgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El nivel de funcionamiento es Alto (si la organización se reúne con frecuencia (quincenal o 

mensual), las actas de acuerdo están actualizadas, existe la cuota social actualizada), Medio 
(si la organización se reunió en más tres meses, acta de actas registra como mínimo la última 
reunión, existe cuotas sociales pudiendo estar retrasados en tres meses), bajo (si la 
organización se reunió en los último seis meses, acta de actas están desactualizadas en más 
de seis meses, no existe cuotas sociales) 

Walter Quenaya – Presidente de Asociación Productores Ecológicos de 

Yarabamba ASPECY “El hecho de reunirnos obedece a las oportunidades de 

poder acceder a recursos económicos de alguna institución o a pedido de 

las mismas” 

 

 Cesar Benavente – presidente Asociación Agropecuaria de Yarabamba – 

AGROYARA “Estamos desorganizados, los asociados no quieren realizar 

aportes económicos y la junta directiva tiene que realizar gestiones a 

cuenta de sus propios recursos, únicamente nos reunimos cuando la 

situación lo amerita o cuando es solicitado por la autoridad distrital” 

 

Cristina Rodríguez – Presidenta de la asociación de criadores de animales 

menores – Mi Lindo Yarabamba “Nos hemos reunido hace tres meses pero 

no llenamos las actas porque falta del secretario, siempre podemos 

regularizarlas más adelante, respecto a la cuota social lo asociados han 

preferido no realizar aportes mensuales, únicamente si se tiene alguna 

gestión que nos pueda beneficiar nos reunimos y acordamos una 

aportación extraordinaria”  

 



 

 

32 
 

GRÁFICA 02 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

EN EL DISTRITO DE YARABAMBA 

 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

Las pocas organizaciones de productores que se encuentras en 

funcionamiento, son promovidas y asesoradas por instituciones privadas que 

laboran en el distrito, estás instituciones son las responsables de su creación y 

gestión, brindan asistencia técnica, sin embargo corroborando los hallazgos 

anteriores por si solos no se reunen requieren el apoyo de algún promotor, da 

que pensar sobre la aplicación estrategias de fortalecimiento de capacidades y 

empoderamiento, así como aquellas sobre transferir conocimientos para que 

puedan continuar su vida organizacional sin el apoyo de externos.  

Nuestro hallazgo corrobora que la media y alta participación se da ante 

escenarios por obtener algun beneficio, recordemos que los asociados se 

reunen cuando el presidente convoca y justamente es alli donde asisten para 

saber si hay algo de nuevo que pueda generar nuevamente un fenomeno de 

integración parcial sobre algún objetivo común. (nuevo proyecto, alguna 

propuesta de la municipalidad, incentivo o donación recaudada, etc.) 

La mayoria de productores asociados (nueve de cada diez) en alguna 

organización productiva poseen un nivel de participación caracterizado como 

de nivel medio y alto, este ultimo corresponde a los directivos de la 

organización y existe al menos uno de cada diez que no participan.  

 

GRÁFICA 03 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES EN LAS 

ORGANIZACIONES  

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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NIVEL DE ASOCIATIVIDAD 

El nivel de asociatividad es de nivel MEDIO2 o regular, en ello se han integrado 

factores como son el nivel de conocimiento acerca de la asociatividad, la 

actitud frente al proceso asociativo y la aplicación de su conocimiento – actitud 

en el quehacer de la organización.  

 

Cerca de dos tercios de los productores asociados conciben en forma correcta 

la asociatividad, al menos un tercio se encuentra con un nivel de conocimiento 

entre regular a malo. 

 

El concepto engloba la unión de una persona o grupos de personas para 

colaborar en el desempeño de algún trabajo, en la búsqueda de metas u 

objetivos compartidos, este término trae consigo idea de sinergia, solidaridad, 

conocimiento compartido, redes de apoyo, entre otros. De las entrevistas se 

concluye que la concepción de la mayoría de productores rurales está 

enfocada en proceso formal de reunión de personas para tomar acuerdos, 

proceso administrativo para conseguir algo, simple idea de reunirse para pedir 

apoyo de alguna institución u obtener algún beneficio económico. 

 

 

 

 

 

 

 

Nueve de cada diez productores rurales del distrito de Yarabamba consideran 

importante la asociatividad productiva en la vida del productor, esta importancia 

es expresada en la mayoría de casos por los productores son adultos, casados, 

con instrucción completa, con áreas menores a 05 topos, con enfoque 

agroecológico y orgánico. 

                                                           
2
 Alto (si los productores asociados poseen buenos conocimientos de asociatividad, su actitud 

enfoca como muy importante y su práctica participativa en la organización es Alta), Medio 
(buenos o regulares conocimientos, regulares actitudes y prácticas) y Bajo (deficientes 
conocimientos, actitudes y prácticas participativas en la asociación). 

Julio Condori – Presidente de la Asociación Conservacionista 
Agropecuario San Antonio Yarabamba “la mayoría de nosotros sabe 
que es la asociatividad, han venido muchas ONG’s a capacitarnos, el 
problema está en que no aplicamos lo que aprendemos, además mis 
compañeros están un poco cansado de las capacitaciones, y 
muchas veces no vienen a las reuniones porque piensan estamos 
con lo mismo” 
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El hecho de estar casado y con instrucción completa le brinda estabilidad y 

visión del futuro, es interesante conocer que los productores con menor área de 

terreno consideran con mayor frecuencia una alta importancia a la 

asociatividad. 

 

Respecto a la práctica asociativa es de nivel medio, como se mencionó con 

anterioridad en la gráfica N° 04, la participación está condicionada al fin de la 

reunión por la cual fue convocada.  

 

GRÁFICA 04 

NIVEL DE ASOCIATIVIDAD DE LOS PRODUCTORES RURALES 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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NIVEL DE CONFIANZA 

El nivel de confianza que poseen los productores asociados entre sus pares se 

encuentra en un nivel medio y alto, el primer paso fue asociarse, desde ya 

superaron una de las vallas más altas para tomar la decisión de integrarse; sin 

embargo aún hablamos de confianza interpersonal no necesariamente inter 

organizacional; un factor que allano el camino para asociarse fue la 

convivencia comunal; recordemos que Yarabamba es un distrito rural donde 

por décadas se comparte el recurso hídrico utilizado en la agricultura, todos se 

encuentran integrando la Junta de Usuarios con carácter de obligatorio para la 

repartición de horas de agua para riego; en este proceso se han venido 

generando bases de confianza entre ciertos miembros con similares 

características.  

 

El 23% del total de productores del distrito se encuentran integrando alguna 

organización diferentes a la Junta de Usuarios de Riego, es un porcentaje bajo 

si consideramos que los productores rurales comparten las mismas 

condiciones que los limitan a desarrollarse en los planos económicos y 

sociales.  

 

Los estudios indican que la desconfianza ha sido la causa mayor para que las 

organizaciones no se asocien en el Perú (Foro Económico Mundial, 2012). 

 

La generación de confianza se da en el día a día, a través del desarrollo de 

actividades conjuntas y muestra clara de logros al interior de la organización, 

las cuentas claras exigidas en cada gestión y enfoque de mercado mantienen 

unidas a las organizaciones, tienen claro el enfoque como o narra un asociado:  

 

 

 

 

 

“¡Nos integramos para negociar!, si las ventas van mal, difícilmente la 
organizaciones podrán sobrevivir” E25 
“Cuando nos integramos, ya nos conocíamos; ahora los conozco más, 
ha servido como un momento para confirmar nuestros lazos familiares 
y de comunidad, es una buena experiencia, pero tenemos que 
producir más y mejor, de otra forma no podremos alcanzar buenos 
ingreso, y no gastemos muchos esfuerzos en únicamente reunirnos” 
E28 
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Nuestros hallazgos se corroboran con lo indicado por (Ruiz, 2012) donde se 

indica que “la construcción de la confianza entre emprendedores aparece 

como uno de los elementos claves; la necesidad de contar con alguna 

experiencia exitosa como efecto multiplicador”. 

En otro estudio se encontró que la idea que está detrás de la motivación de los 

productores para asociarse es que pudieron reconocer que gestionar su 

producción en colectivo les permitiría estar en mejores condiciones para 

conseguir mayores beneficios económicos y sociales. También, se identifica 

que “los principales factores determinantes de su consolidación exitosa 

son el capital social (confianza, estructura y métodos de trabajo claros), el 

liderazgo (trabajo en equipo) y la transparencia y mecanismos de control”. 

(Maldonado Rocha, 2012) 

 

GRÁFICA 05 

NIVEL DE CONFIANZA DE LOS PRODUCTORES RURALES 

 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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LIMITANTES DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ASOCIACIÓNES 

La escasa visión para gestionar la organización, puede deberse a que, en su 

inicio no se cumplio adecuadamente los principios de la asociatividad; se 

asociaron ante la oportunidad de obtener algo y no en contra de un problema o 

dificultad común a todos ellos, todo lo anterior nos refiere que no existe una 

adecuada comunicación de aquello que busca la organización con los objetivos 

del productor.   

Una organización que no obtiene resultados y entre ellos tampoco posee una 

buena rentabilidad esta destinada a desaparecer. Es lógico pensar, que los 

productores se asocian para comercializar y obtener mejores precios por sus 

productos con lo cual poseen incrementan sus ingresos, todo lo contrario limita 

la falta el ingreso de más asociados.  

Los principales limitantes para el ingreso de nuevos asociados en las 

organizaciones corresponde a la escasa visión de desarrollo de la organización 

(27%), Ausencia de resultados concretos (24%) y escasa rentabilidad de los 

productos (19%). 

GRÁFICA 06 

LIMITANTES DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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4.4 Variable: Acceso a Mercado  

NIVEL DE ARTICULACIÓN COMERCIAL 

El nivel de articulación con el mercado es de nivel bajo3, únicamente una 

organización apoyada por el sistema de comercialización de la ONG El Taller 

posicionó su producción de orégano orgánico en el mercado internacional, 

teniendo como meta al país de Suiza (Empresa Extranjera Herboristi Lendi – 

Sucursal Bioquipa SAC); el resto de organizaciones que representan al 70% de 

productores organizados continúan comercializando en el mercado local, sin 

algún tipo de contrato, ni relacionamiento claro con los proveedores u otras 

empresas/ asociaciones similares. 

GRÁFICA 07 

ARTICULACIÓN COMERCIAL SEGÚN ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 

                                                           
3
 Grado de valoración de la articulación al mercado de los principales productos promovidos por 

las asociaciones. Alta (cuando los productos se destinan a la venta nacional o internacional, se 
tenga algún contrato con el clientes y/o proveedores, sin intermediarios) media (ventas 
regionales, contrato verbal, intermediarios menor a 03 personas) y baja (venta local, sin ningún 
contrato, con más de tres intermediarios). 
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ACCESO A CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

La empresa privada y las ONG’s locales frecuentemente realizan actividades 

de capacitación y asistencia técnica; se observa que la mayoría de productores 

rurales accedió a alguna capacitación en el presente año (95%), y en menor 

porcentaje recibió asistencia técnica (79%). 

La capacitación es enfocada al tema de mejora de la productividad, dejándose 

de lado los aspectos organizaciones, manejo de costos, actas, manejo de 

reuniones, toma de acuerdo, negociación conjunta, búsqueda de mercado; en 

estos último temas difícilmente los productores destinan poco tiempo para 

buscar nuevos compradores, es necesario interiorizar su implicancias y 

destinar presupuesto; cada organización al no tener cuota social está 

dependiendo de los buenos oficios del presidente de organización quien debe 

buscar con sus propios recursos el canalizar apoyo para la organización, lo 

cual a largo plazo debilita el enfoque asociativo donde todos comparten los 

riesgos dejando la responsabilidad a unos cuantos.  

GRÁFICA 08 

ACCESO A CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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GRADO DE TECNIFICACIÓN 

El grado de tecnificación es de nivel medio4 combinan técnicas y tecnologías 

modernas y ancestrales, aprendidas empíricamente de los padres, su grado de 

aceptación de nuevos métodos técnicas y/o tecnologías está condicionada a 

resultados concretos; al ser la mayoría adultos y adultos mayores su nivel de 

asimilación de lo moderno es menor.  

La tecnificación del productor rural es de vital importancia para romper el 

estancamiento en el cual se encuentra e incrementar la productividad local y 

regional, así mismo reduce costos de transacción, conecta a los pequeños 

productores con el mercado y aumenta el nivel y la eficiencia del comercio.  

 

GRÁFICA 09 

GRADO DE TECNIFICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 

 

 

 

                                                           
4
 Grado de valoración de la tecnología utilizada en el proceso productivo Alta (si utilizan 

técnicas y tecnologías modernas) media (si combinan técnicas y tecnologías ancestrales y 
modernas) y baja (si combinan técnicas y tecnologías ancestrales, aprendidas empíricamente). 
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4.5 Variable Problemas en etapas de producción, comercialización y 

financiamiento 

 

PROBLEMAS EN LA ETAPA DE PRODUCCIÓN 

Los principales problemas de los productores rurales en la etapa de producción 

son: escaso abastecimiento de agua (30%) y factores climáticos adversos 

(28%). 

Yarabamba está ubicado en la cuenca sur-oriental considerado una cuenca 

seca, recibe agua de los deshielos del Pichu-Pichu y afluentes provenientes de 

Moquegua, los cuales años tras año disminuye. Las expectativas de los 

productores están en la culminación de la represa de San José de Uzuña el 

cual con un adecuado manejo podría abastecer de agua necesaria los distritos 

ubicado en la cuenca. Los cambios mundiales en el clima sin duda se perciben 

con mayor notoriedad en distritos rurales donde la principal actividad es la 

agropecuaria por ello el productor está impulsado a cambiar sus prácticas por 

cultivos alternativos como el orégano y la quinua.  

GRÁFICA 11 

PROBLEMAS EN LA ETAPA DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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PROBLEMAS EN LA ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN 

Los principales problemas de los productores rurales en la etapa de 

comercialización son: el bajo precio de los productos (43%) y la escasa 

articulación al mercado (26%). 

Siendo el enfoque de producción convencional, la cédula de cultivo transitorios 

de la mayoría de productores está conformado por maíz, papa, cebolla, maíz 

morado, zapallo, y como cultivo permanente se tiene la alfalfa como alimento 

para el ganado, con bajo precio en el mercado por la alta competencia y oferta 

de otras zonas como mejor vocación productiva y climas más favorables. Las 

organizaciones que han comprendido el riesgo de continuar sembrando y 

obteniendo bajo precio se han organizado en asociaciones están sembrando 

productos alternativos como hierbas aromáticas: orégano, tomillo, mejorana y 

siembra de quinua, productos que obtienen un buen precio en el mercado.  

 

GRÁFICA 12 

PROBLEMAS EN LA ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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PROBLEMAS EN EL ACCESO A FINANCIAMIENTO 

Los principales problemas de los productores rurales para el acceso a crédito 

son el excesivo papeleo (28%), la falta de garantías (23%) y los altos costos de 

créditos (21%). 

Los excesivos papeleos es un problema percibido por el productor rural para el 

acceso a créditos, es conocido que las micro-financieras han mejorado oferta 

de créditos disminuyendo las trabas documentarias y por ese riesgo las tasas 

de interés son más altas, al parecer no están difundiendo adecuadamente su 

estrategias para captar a productores y disminuir la percepción del productor. 

La falta de garantías es percibida por las instituciones crediticias que 

difícilmente pueden invertir en el crecimiento del productor ante la baja 

rentabilidad y riesgo de perder recursos financieros, además las propiedades 

están en constante atomización (división del terreno) que le confiere a los hijos 

algunos derechos y no permite una mayor producción y/o colocación como 

garantía porque dichos terrenos aún no se han formalizado ante la SUNARP. 

Los riesgos de invertir en el sector agropecuario ante la baja rentabilidad 

supone el incremento de las tasas de interés financiero, existe en el mercado 

instituciones especializadas en microcréditos para productores con tasas de 

interés por encima del promedio (5% a 7% mensual) que genera una mayor 

presión al prestatario.  
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GRÁFICA 13 

PROBLEMAS EN EL ACCESO A FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia -encuesta a productores asociados 2015 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la información analizada explican los factores que limitan el 

desarrollo económico de los productores rurales en el distrito de Yarabamba. 

Siendo las principales conclusiones las siguientes:  

Primera.- La asociatividad está poco desarrollada en la mayoría de 

organizaciones rurales del Distrito de Yarabamba; aquello grupos de 

productores que presentan mejores niveles de asociatividad y organización han 

orientado y diferenciado la producción agrícola a cultivos alternativos como 

Hierbas Aromáticas y Quinua con visión de alcanzar el mercado Regional e 

Internacional, habiendo logrado mejores precios en la comercialización y por 

consiguiente lograron incrementar sus ingresos, en dichas organizaciones 

resalta un mejor nivel de confianza favorecido por la convivencia comunal y 

experiencia del Presidente de la Asociación. 

Segunda.- El nivel de articulación de las asociaciones con el mercado es bajo, 

sin cooperación eficaz con sus pares que le permita tener volumen de producto 

para negociar precios en conjunto; sobresalen organizaciones apoyadas 

directamente por alguna institución especializada en comercialización de 

cultivos alternativos. 

Tercera.- La tecnificación está limitada a combinar técnicas y tecnologías 

modernas y ancestrales, es de vital importancia para romper el estancamiento 

en el cual se encuentra la productividad local y regional,  a fin de reducir costos 

de transacción, conectar a los pequeños productores con el mercado y 

aumentar la eficiencia del comercio.  

Cuarta.- El productor rural orienta sus acciones a la búsqueda de apoyo 

económico de las instituciones, conoce la existencia de incentivos del estado. 

Sus principales problemas que limitan la mejora económica son: escaso capital 

de trabajo, escaso abastecimiento de agua, bajo precio de los productos, 

escasa articulación con el mercado, excesivo papeleo y la falta de garantías 

para el acceso a créditos. 
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Quinta.- La propuesta de intervención se orienta al trabajo con enfoque de 

cadenas productivas, donde se deberá impulsar la Asociatividad como 

estrategia para enfrentar los mercados globalizados y la creciente competencia, 

se da dentro del marco para el desarrollo del empoderamiento de los grupos 

objetivos y gobiernos locales, entendiendo como empoderamiento dos 

elementos determinantes que se conjugan e interactúan entre ellas: (1) el 

desarrollo de capacidades, y (2) acceso a recursos. 
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 CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

Los hallazgos nos deberían conducir a platear Inferencias de Política: 

Primera.- Fortalecer la acción colectiva de los productores rurales en sus 

organizaciones locales a través de la planificación y ejecución de políticas y 

programas que los consideren de manera integral, fomentando su actoría 

social, siendo necesario la formación de capital humano de acuerdo a criterios 

y objetivos de la asociatividad para alcanzar metas claras con visión de 

desarrollo.  

Segunda.- Facilitar el acceso a recursos financieros a través de maximizar los 

incentivos de la ley PROCOMPITE a nivel Regional destinado para mejorar la 

infraestructura física, consolidar cadenas productivas a través de la 

diversificación de cultivos alternativos de mayor beneficio con alta demanda en 

el mercado nacional e internacional.  

Tercera.- Los programas y proyectos a ejecutar deben concebir como uno de 

sus componentes el proceso de transferencia de capacidades tanto 

tecnológicas, organizaciones y de gestión empresarial. 

Cuarta.- La Gerencia Regional Agricultura debe programar y realizar 

capacitaciones  periódicas mostrar los beneficios y limitaciones de la 

asociatividad, así como facilitar la creación y formalización de organizaciones 

productivas con enfoque de innovación agrícola.  

Quinta.- Las organizaciones en funcionamiento deben implementar el diseño y 

ejecución de planes al corto, mediano y largo plazo con enfoque de mercado 

que les permitan estándares de competitividad y productividad, propiciando 

relaciones horizontales y verticales tanto con sus similares y proveedores. 
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CAPÍTULO VII: PROPUESTA 

 

5.1 Nombre de la Intervención  

“Programa de Mejora de la Productividad de las Cadenas Productivas en 

el Distrito de Yarabamba Departamento de Arequipa” 

5.2 Justificación 

De acuerdo al análisis contextual, los hallazgos de la investigación sobre 

los factores que limitan la mejora económica de los productores rurales 

organizados en el distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, la 

propuesta de intervención se orienta al trabajo con enfoque de cadenas 

productivas, donde se deberá impulsar la Asociatividad como estrategia 

para enfrentar los mercados globalizados y la creciente competencia , 

así como un mecanismo de cooperación por el cual se establecerán 

relaciones y/o articulación entre pobladores del distrito de Yarabamba 

para alcanzar  objetivos comunes. 

5.3 Enfoque de intervención 

A) Enfoque de desarrollo que fundamenta la propuesta 

Las concepciones van desde un extremo que propone el desarrollo 

entendido como aumento de productividad, las que ponen el acento en la 

igualdad, las que implican la satisfacción de “necesidades básicas”, hasta 

las que proponen que el desarrollo implica la “expansión de capacidades 

humanas” que ponga en el nivel más alto el mejoramiento de la calidad de 

vida humana en condiciones de libertad y lograr una adecuada 

redistribución del ingreso como motor de la expansión sostenida de la 

capacidad humana. 

La concepción básica de que el desarrollo está asociado al aumento en la 

productividad para enfrentar la dificultad de obtener recursos necesarios 

para vivir, implica el crecimiento del producto y del ingreso per cápita. Es el 

aumento de productividad el que permite que cada trabajador o el colectivo 

de ellos generen más productos sin destruirse como persona por 

alargamiento del periodo de trabajo, o por la intensidad del esfuerzo 

realizado en un cierto periodo.  
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El ser humano es el único responsable de los aumentos sistemáticos de la 

productividad, sea directamente por el trabajo, o indirectamente creando 

maquinarias o mejorando organizaciones, sea por el  desencadenamiento 

de nuevas fuerzas naturales, el descubrimiento de nuevas propiedades de 

materiales o de la aplicación creativa de la inteligencia a la actividad 

productiva. Finalmente, los beneficios de una creciente productividad a 

largo plazo tienden a quedarse en buena medida en el ámbito social y 

geográfico donde dichos aumentos ocurren. 

Esquemáticamente, la productividad se refiere a la relación entre el 

esfuerzo y la inteligencia humanas utilizadas durante un tiempo 

determinado y sus resultados en términos de cosas producidas, sin 

embargo, el problema económico implícito no es sólo aumentar la 

cantidad de las cosas producidas sino el de mejorar su calidad. Por tanto 

forma parte del concepto de desarrollo buscar formas de trabajo que 

produzca más con menos esfuerzo indeseado e inventar cosas que 

amplíen las posibilidades de vivir con más opciones y libertad, con más 

posibilidad de expresarse y relacionarse en buenos términos con los 

demás.  

Desde el punto de vista de quienes ponen el acento en la productividad 

como elemento de desarrollo, la situación de pobreza, está ligada a la 

carencia de los bienes y servicios necesarios para el aumento de dicha 

productividad.  Una manera de enfrentar este enfoque es de un lado 

evaluar el aumento o disminución de la cantidad de cosas ya existentes 

y por el otro; por el otro, analizar la diversidad de lo producido, que 

tienen su expresión en la innovación.  

Desde el punto de vista del modelo de desarrollo que enfoca como 

objetivo el enriquecimiento de la vida humana a través del desarrollo de 

capacidades para enfrentar la pobreza, se ha identificado que los bajos 

ingresos y subsistencia de familias que dependen de la actividad de 

los productores rurales tiene relación con la escasa productividad, 

asociatividad y articulación comercial por lo que se ha formulado el 

“Programa de Mejora de la Productividad de las Cadenas 
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Productivas en el Distrito de Yarabamba Departamento de 

Arequipa”,  para ser realizado por la Municipalidad de Yarabamba como 

parte de sus actividades de gobierno para el desarrollo de los habitantes 

involucrados en esta actividad económica bajo su jurisdicción.  

Conociendo que las principales desventajas del poblador rural se deben 

a su recurrente individualismo y desconfianza que lo limita para poder 

acceder a mejores mercado y precios; de igual forma la organización 

esta debilitadas y en muchos casos no existen; los principios sobre los 

que se intervendrá corresponde a las capacidades del ser humano por 

trabajar en forma conjunta respetando sus autonomía y propiciando la 

solidaridad, responsabilidad. 

5.4 Descripción de la Estrategia a Implementar 

La estrategia de intervención articula a los  gobiernos locales como 

entes promotores del desarrollo local de su jurisdicción con enfoque en 

Cadenas Productivas (REMURPE, 2010). 

Es importante mencionar que nuestra propuesta apunta y se da dentro 

del marco para el desarrollo del empoderamiento de los grupos 

objetivos y gobiernos locales. Entendemos como empoderamiento dos 

elementos determinantes que se conjugan e interactúan entre ellas: (1) 

el desarrollo de capacidades, y (2) acceso a recursos. Para los 

gobiernos locales y para las organizaciones de productores, estos dos 

elementos del empoderamiento son fundamentales para asumir sus 

roles, pero también para responder a las demandas de la población y de 

los asociados según sea el caso. 

Primera Estrategia: A nivel de los Gobiernos Locales propicia la 

creación y/o fortalecimiento de Unidades de Desarrollo Económico Local 

o su Equivalente, a través de generar  instrumentos de gestión que 

permitan cumplir su rol de promotor del desarrollo económico local, estos 

instrumentos son: (1) Expedientes Técnicos - Perfiles SNIP y Planes de 

Negocios, (2) búsqueda de financiamiento y articulación con los 

productores locales, y (3) Incidir en la Implementación políticas de 

promoción para el acceso de los productos a mercados estratégicos y a 
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la implementación de planes de negocio asociativos a través de 

mecanismos promocionados por el Estado. 

Segunda Estrategia: A nivel de las organizaciones de productores 

conformadas o en proceso, para lo cual el proyecto identifica, 

cuantifica y mejora la articulación comercial de las cadenas 

productivas existentes y en la segunda etapa de acuerdo al 

desenvolvimiento de los principales actores locales se buscar 

generar cadenas productivas con potencial, se plasma y sustenta en 

los siguientes elementos: (1) Aprovisionamiento de Insumos, (2) 

producción, (3) post producción, (4) comercialización, (5) Gestión 

organizacional – empresarial. 

Para que ambas estrategias causen impacto en cada una de ellas se 

trabaja sobre: 

1. Fortalecimiento de las institucionalidad local, que pasa por 

procesos de sensibilización, difusión, capacitación en sus 

diferentes formas, asistencias técnicas, servicios de información 

comercial, enlaces comerciales, etc. a las organizaciones de 

productores y los gobiernos locales, con la finalidad de elevar su 

producción y productividad. 

a. En la fase productiva (núcleo de nuestra intervención) se 

plantea la necesidad de demostrar productividad y que 

este sea un efecto multiplicador de corto plazo para otros 

productores, mediante el desarrollo e implementación de 

módulos tecnificados y adopción de nuevas tecnologías 

agroecológicas, se prevé sumar esfuerzos de productores 

individuales en organizaciones de segundo nivel y acercar 

a las instituciones financieras para el apalancamientos de 

recursos. 

b. Las Organizaciones de Productores -OPAS brindará 

servicios de apoyo durante todas las etapas de 

abastecimiento, producción, post producción y 

comercialización en mercados dinámicos. Paralelamente 
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se desatan procesos en forma transversal para el 

desarrollo de la gestión organizacional – empresarial y 

servicios de información, enlaces y negociaciones 

comerciales. Entendiendo y conociendo que existen 

servicios de apoyo y/o complementarios a la cadena por 

parte de empresas especializadas, con los que se debe de 

establecer alianzas estratégicas. 

 

5.5 Descripción de la Estrategia Operativa 

El núcleo de la demanda de derechos económicos son las 

organizaciones de productores agrarios (OPA), para su conformación se 

debe incidir en la persona a fin de cambiar actitudes de trabajo individual 

despertando su iniciativa a la venta conjunta con reglas claras, en cada 

una de las cadenas productivas a intervenir.  

Para la conformación de la OPAS se propone el siguiente esquema:  

a) Para la selección de los beneficiarios se deberá tomar en cuenta 

las siguientes etapas:  
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Gráfica 14 Proceso de Selección de las Organizaciones de Productores 

 

 

b) Conformación de OPAS 

Concluida la formación individual se procederá al proceso de 

conformación y gestión de las OPA desde la cual se incidirá en los 

diferentes estamentos, sean estos públicos o privados para logra 

mejor acceso de los productos al mercado, acceso a 

financiamiento en forma colectiva, defensa de los intereses del 

productor, acceso a tecnologías eco-eficientes; cada organización 

durante y después la intervención será una organización activa y 

con incidencia en los procesos socio-político en su ámbito 

geográfico, considerando que Yarabamba en su quehacer diario 

depende de la agricultura como medio de supervivencia. 

 

 

 

capacitación 

•Fortalecen los conocimientos de grupo meta inicial. 

•Despierta el Interes en nuevos participantes 

 

selección 

•01 Visita para evaluacion de las condiciones minimas por emprendimiento: Alimento, Materiales 
para contrapartida, Area disponible, Conocimientos Empiricos de la Actividad. 

 

compromiso 

•A la aceptación del apoyo del programa, se firma una carta de compromiso por el periodo de 
intervención del programa; en el se especifican responsabilidad y acceso a los modulos por parte 
del personal para replicar las experiencia en otros productores. 

•Aplicación de la Ficha Socioeconomica 

 

implementación 

 

•Dependiento del modulos a implementar se entrega el plano y se inicia con la asistencia tecnica 
personalizada o grupal dependiente de la circunstancia y ambito.  

 

 

seguimiento 

 

•Aplicación de: 

•Ficha de Seguimiento y Asistencia Tecnica 

•Registros de Producción y Comercialización 
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Gráfica 15 Proceso de Conformación de las Organizaciones de Productores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y  

Asociación 

•Delimitación de Cadenas Productivas 

•Invitación a Productores según criterios de Identificación 

•Delimitacion de objetivos comunes 

•Firma de Acuerdos: Estatutos e Inscripción en SUNARP 

•Junta Directiva 

 

Base  

Confianza 

•Identificacion del Productor Lider 

•Fecha de Reuniones Mensuales 

•Visitas a productores del grupo 

•Visita a casos exitosos 

•Contactos con entidades de Apoyo 

•Elaboración del Reglamento Interno 

•Cuota Social. 

 

Acciones  

Piloto 

•Compra de insumos en forma asociativa 

•Primera ventas conjuntas 

•Elaboración de Propuesta de Negocio asociativa para concurso de proyecto. 

•Identidad del grupo: Nombre Colectivo y Logo, Catalogo, Tarjetas personales y Brochures 

•Participación en Feria de Negocios y/o exposicion. 

 

Estrategia Largo  

Plazo 

 

•Desarrollo de Marca Distrital 

•Sistema de Acopio y Logistica 

•Sistema de Servicios de Estandarización de Procesos y Productos. 

•Punto de Venta a nivel Provincial 

•Posicionamiento de Proyecto a traves de los Espacios de participación Local: Presupuestos 
Participativos. 

 

 

Gestión 

OPA 

 

•Independización 

•Manejo de Fondo Comun que permita participar en Fondos Concursables 

•Ingreso de la Figura del Gerente de la OPA 

•Monitoreo y Evaluación 
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ANEXOS 

 

ANEXO  01 

CUADRO TOTALES DE HALLAZGOS ESPECIFICOS DE LA ENCUESTA 

Grupo de Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De 18 a 36 años 15 14,8 14,8 14,8 
De 37 a 55 años 72 70,4 70,4 85,2 
Mayor a 56 años 15 14,8 14,8 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Casado 71 69,1 69,1 69,1 
Conviviente 32 30,9 30,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
Grado de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Primaria Completa 4 3,7 3,7 3,7 
Secundaria 
Incompleta 

17 16,0 16,0 19,8 

Secundaria Completa 65 63,0 63,0 82,7 
Superior Incompleta 13 12,3 12,3 95,1 
Superior Completa 5 4,9 4,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
Área de Producción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Menos de 05 Topos 76 74,1 74,1 74,1 
De 05 a 10 Topos 24 23,5 23,5 97,5 
Mayor a 11 Topos 3 2,5 2,5 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
Condición del Terreno 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Propio 99 96,3 96,3 96,3 
Alquilado 4 3,7 3,7 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
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Enfoque de Producción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Orgánico 62 60,5 60,5 60,5 
Agroecológico 17 16,0 16,0 76,5 
Convencional 24 23,5 23,5 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
¿Cada cuánto tiempo se reúnen? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

01 vez al mes 27 25,9 25,9 25,9 
Cuando el 
Presidente 
convoca 

76 74,1 74,1 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 
¿En el año pasado como calificaría su nivel de participación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Alto 5 4,9 4,9 4,9 
Regular 86 84,0 84,0 88,9 
Bajo 11 11,1 11,1 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
Nivel de conocimiento sobre la asociatividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Malo 18 17,3 17,3 17,3 
Regular 31 29,6 29,6 46,9 
Bueno 38 37,0 37,0 84,0 
Muy 
Bueno 

17 16,0 16,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 
¿Recibió capacitación técnica productiva para desempeñar sus labores 
agrícolas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Si 98 95,1 95,1 95,1 
No 5 4,9 4,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
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Temas en los fue capacitado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Crianza ganado 
lechero 

6 6,2 6,5 6,5 

Producción de 
orégano 

6 6,2 6,5 13,0 

Producción 
Hortalizas 

18 17,3 18,2 31,2 

Mejora y 
Preparación de 
Abonos orgánicos 

11 11,1 11,7 42,9 

Producción de 
Quinua 

29 28,4 29,9 72,7 

Manejo de la 
Cosecha 

6 6,2 6,5 79,2 

Crianza de animales 
menores 

5 4,9 5,2 84,4 

Crianza de animales 8 7,4 7,8 92,2 

Manejo de 
producción 

8 7,4 7,8 100,0 

Total 98 95,1 100,0  

Perdido Sistema 5 4,9   

Total 103 100,0   

 
¿Recibió asistencia técnica productiva para desempeñar sus labores agrícolas? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Si 81 79,0 79,0 79,0 

No 22 21,0 21,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 
 
¿Con que frecuencia recibió Asistencia Técnica? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Cada 15 días 41 39,5 50,0 50,0 
01 vez al mes 33 32,1 40,6 90,6 
Cada seis meses 5 4,9 6,3 96,9 
Cuando 
presidente 
convoca 

3 2,5 3,1 100,0 

Total 81 79,0 100,0  
Perdido Sistema 22 21,0   
Total 103 100,0   
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¿Cuál es la tecnología que utiliza en el proceso productivo, con mayor 
frecuencia? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Técnicas y 
tecnologías Modernas 

13 12,3 12,3 12,3 

Combino ambas 
técnicas 

90 87,7 87,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 
Tipo de tecnología 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Arado (tractor - 
junta) 

57 55,6 55,6 55,6 

Saca de leche 
manual 

3 2,5 2,5 58,0 

Sistema de riego 
goteo - gravedad 

20 19,8 19,8 77,8 

Trilla de la quinua 5 4,9 4,9 82,7 

Uso de motobomba 3 2,5 2,5 85,2 

Chupones para 
crianza de cuy 

3 2,5 2,5 87,7 

Crianza de cuyes 
por separado 

10 9,9 9,9 97,5 

Crianza tecnificada 3 2,5 2,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 
¿Cuál es el primer principal producto que comercializa de acuerdo a los 
volúmenes de producción, a qué precio y quien compra? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Leche 6 6,2 6,2 6,2 

Quinua 53 51,9 51,9 58,0 

Orégano 13 12,3 12,3 70,4 

Hortaliza
s 

8 7,4 7,4 77,8 

Zanahori
a 

5 4,9 4,9 82,7 

Cuy 18 17,3 17,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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¿Cuál es el segundo principal producto que comercializa de acuerdo a los 
volúmenes de producción, a qué precio y quien compra? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Leche 6 6,2 6,2 6,2 
Quinua 53 51,9 51,9 58,0 
Orégano 13 12,3 12,3 70,4 
Hortalizas 8 7,4 7,4 77,8 
Zanahoria 5 4,9 4,9 82,7 
Cuy 18 17,3 17,3 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
¿Cuál es el tercer principal producto que comercializa de acuerdo a los 
volúmenes de producción, a qué precio y quien compra? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Papa 9 8,6 50,0 50,0 
Hortaliza
s 

6 6,2 35,7 85,7 

Haba 3 2,5 14,3 100,0 
Total 18 17,3 100,0  

Perdido
s 

Sistema 85 82,7   

Total 103 100,0   

 
Comprador del producto principal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Gloria S.A. 6 6,2 6,2 6,2 
minorista 8 7,4 7,4 13,6 
Bioquipa SAC 25 24,7 24,7 38,3 
Mayorista 6 6,2 6,2 44,4 
Restaurante 18 17,3 17,3 61,7 
Feria Verde 
Thani 

13 12,3 12,3 74,1 

Cerro Verde 19 18,5 18,5 92,6 
Proveedor 
insumos 

3 2,5 2,5 95,1 

Empresa 5 4,9 4,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

 
¿Cómo puede mejorar sus ingresos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Disminuyendo 
costos 

6 6,2 6,2 6,2 

Mejor articulación al 
mercado 

15 14,8 14,8 21,0 

Aumentando la 
producción 

39 38,3 38,3 59,3 

Mejorando precios 33 32,1 32,1 91,4 
Vendiendo a otras 
empresas 

6 6,2 6,2 97,5 



 

 

64 
 

Venta al Estado 3 2,5 2,5 100,0 
Total 103 100,0 100,0  

Importancia de la Asociatividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Importante 92 88,9 88,9 88,9 

Muy Importante 6 6,2 6,2 95,1 

Altamente 
importante 

5 4,9 4,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 
Nivel de Desconfianza 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Alto 5 4,9 4,9 4,9 

Medi
o 

64 61,7 61,7 66,7 

Bajo 34 33,3 33,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 
 
Nivel de asistencia a las reuniones de la asociación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Medio 4 66,7 66,7 66,7 
Bajo 2 33,3 33,3 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
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Anexos 02 

INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

Encuesta a Productores Organizados 

Ficha Nº: ________ 

Datos Generales 

Edad                              Estado civil 

Grado de instrucción: 

Alfabeta      Analfabeta    

Primaria Incompleta   Primaria Completa   

Secundaria Incompleta  Secundaria Completa  

Superior Incompleta   Superior Completa   

Área de Producción  (Ha, Topo, Cuartilla) 

Condición del Terreno 

Propio               Alquilado                Cesión de Uso 

Enfoque de Producción 

Orgánico                            Agroecológico                            Convencional 

1) ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? 

Cada 15 días                01 vez al mes               cada seis meses 

01 vez al año                Cuando el Presidente convoca 

 

2)  ¿En el año pasado como calificaría su nivel de participación? 

Alto                             Medio                           Bajo 

 

3) ¿Qué es la asociatividad para Ud.? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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4) ¿Considera importante la asociatividad del productor Rural? 

 

Nada importante              Poco Importante            Importante 

Muy Importante               Altamente Importante 

 

Porque: 

_______________________________________________________________ 

 

5) Si existe desconfianza entre los productores de la asociación ¿Cuál es el nivel? 

Alto                             Medio                           Bajo 

 

6) ¿Recibió capacitación técnica productiva para desempeñar sus labores agrícolas? 

Sí                                 No 

En qué temas: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7) ¿Recibió asistencia técnica productiva para desempeñar sus labores agrícolas? 

Sí                                 No 

 

Con que frecuencia 

Cada 15 días                01 vez al mes               cada seis meses 

01 vez al año                Cuando el Presidente convoca 

 

8) ¿Cuál es la tecnología que utiliza en el proceso productivo, con mayor frecuencia? 

Técnicas y tecnologías Modernas             Técnicas y tecnología ancestrales 

Combino ambas técnicas 

De un ejemplo de la técnica y tecnología utilizada 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9) ¿Cuál es el principal producto que comercializa de acuerdo a los volúmenes de 

producción, a qué precio y quien compra? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta 03 

Encuesta a Presidentes de Asociación 

Ficha Nº: ________ 

Datos Generales 

Nombre de la Asociación 

Número de Integrantes: 

Grado de instrucción del presidente 

Alfabeta     Analfabeta    

Primaria Incompleta  Primaria Completa  

Secundaria Incompleta  Secundaria Completa  

Superior Incompleta  Superior Completa  

 

1) ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? 

Cada 15 días                01 vez al mes               cada seis meses 

01 vez al año                Cuando el Presidente convoca 

 

2) ¿Cuándo fue la última vez que se llenó el libro de actas? 

________________________ (revisar la fecha de la última acta) 

 

3) ¿La asociación posee cuota social? 

Sí                                 No                                       ¿Cuánto?  S/. __________ 

 

4) ¿Cuántos socios están al día en sus aportaciones de cuota social? 

________________ 

 

5) ¿Cuántas personas asisten en promedio a las reuniones de la asociación? ____ 

Alto                             Medio                           Bajo 

 

6) ¿Dónde se comercializan los productos impulsado por la Asociación? 

Localidad                 Provincia        Región               Extranjero 
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8) ¿Se tienen contratos entre la asociación y los clientes? 

Sí                                 No 

 

9) ¿La asociación posee contratos con proveedores, clientes, ambos o ninguno? 

Sí                                 No 

 

10) ¿La asociación recibió capacitación técnica productiva para desempeñar sus 

labores agrícolas? 

Sí                                 No 

En qué temas: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11) ¿La asociación recibió/recibe asistencia técnica productiva para desempeñar sus 

labores agrícolas? 

Sí                                 No 

Con que frecuencia 

Cada 15 días                01 vez al mes               cada seis meses 

01 vez al año                Cuando el Presidente convoca 

 

12) ¿Cuáles son los principales problemas que afronta el productor rural de acuerdo a 

las etapas de producción, comercialización y acceso a financiamiento? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 03 

 

Material Fotográfico del Proceso de Encuesta 

 

 

Ámbito de Pueblo de Yarabamba 

 

 

 

 

 

Encuesta realiza en distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa 2015 

 


