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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente estudio se realizó teniendo como objetivo principal conocer la contribución de 
las compras del programa hacia la economía local e identificar los efectos indirectos del 
programa sobre aspectos vinculados a las oportunidades económicas locales como 
actividades productivas, niveles de empoderamiento e inserción de proveedores – 
productores al mercado, identificar las oportunidades, debilidades y amenazas de los 
productores, proveedores, y la articulación de las cadenas productivas y de servicios.  
 
Los objetivos específicos fueron: 1) Conocer, identificar las actividades y oportunidades 
económicas relacionadas al Programa Qali Warma en los espacios locales. 2) Identificar la 
articulación y las relaciones socioeconómicas entre actores vinculados al Programa. 3) 
Identificar, conocer las experiencias de los productores locales respecto a su participación 
como parte de la cadena productiva asociadas al Programa Qali Warma. 4) Emitir 
recomendaciones orientadas a mejorar la intervención del Programa relacionadas con los 
mecanismos de compras. 
 
El objeto de estudio son los nexos y dinámicas entre productores, comerciantes y 
proveedores de Qali Warma, que constituyen las unidades de análisis en el contexto de las 
economías locales. El análisis ha abarcado también actividades y oportunidades 
económicas así como cadenas productivas y experiencias de los productores locales que 
existen al margen del Programa en la medida que forman parte del entorno. 
 
La metodología cualitativa ha abordado estudios de caso ubicados en cuatro provincias: 
Utcubamba, en Amazonas, Pacasmayo en La Libertad, Cajabamba en Cajamarca y 
Huamanga en Ayacucho. Se aplicaron entrevistas en profundidad y semiestructuradas a la 
mayoría de actores y entrevistas grupales a los agricultores entre noviembre del 2015 y 
mayo del 2016. La muestra estuvo conformada por actores del nivel nacional (funcionarios 
de QW y del MINAGRI), del nivel regional y provincial (UT QW, programa Agroideas o 
Agrorural, Direcciones Regional Agraria o de Desarrollo Económico, Comité de Compra, 
ONGs, SENASA y organizaciones productivas) y del nivel distrital (proveedores, actores del 
sistemas de comercialización, bodegueros de los poblados, CAE, autoridades locales) y 
productores. En el nivel nacional se realizaron 4 entrevistas en profundidad, en el segundo 
nivel 34 entrevistas en profundidad y en el nivel distrital 42 entrevistas en profundidad. En 
total, ochenta que superaron las setenta y seis planificadas. Se realizaron seis entrevistas 
grupales y otras individuales con productores, participando en total 24 agricultores/as. El 
estudio se complementa con información estadística sobre los conductores de las unidades 
agrarias y la producción en las regiones así como la demanda de Qali Warma. 
 
El estudio se ha concentrado en tres productos: arroz (Utcubamba y Pacasmayo), quinua 
(Cajabamba y Huamanga) y menestras (Pacasmayo y Cajabamba). Los productos y las 
provincias fueron seleccionados por la DGSE. El criterio de selección de los lugares fue que 
estuvieran representados la costa, la sierra y la selva; en cuanto a los productos, la vocación 
productiva agrícola de las regiones y las provincias así como los productos entregados con 
mayor frecuencia al Programa por los proveedores vinculados a la producción local.  
 
Los hallazgos sobre a la contribución de QW a la dinamización de la economía local son:  
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A) La articulación vía compras locales 
 

1. La articulación del PNAE QW expresada a través de compras se da sobre todo 
cuando el producto está plenamente insertado en el mercado.  

2. Se ha identificado tres micro cadenas en las que participa el Programa en forma 
sostenida. Habiendo entrevistado a once proveedores, tres de ellos compran algún 
ítem en el ámbito distrital de manera permanente. Tanto en Pacasmayo como en 
Utcubamba los proveedores de QW compran a los molinos el arroz que se produce 
en estos valles. En Huamanga, un empresario integrante de uno de los consorcios 
de proveedores compra quinua de los productores de tres distritos.  

3. En la mayoría de los casos, los proveedores se abastecen de empresas de fuera. 
De acuerdo a su experiencia, los productores locales no están formalizados, no 
pueden ofrecer el volumen y/o la calidad suficientes y no les generan ventajas en 
materia de precios. Otros proveedores compran a los productores locales pese a 
alguno de estos inconvenientes: compran menestras de la sierra de La Libertad y 
de Cajamarca a través de los acopiadores; en forma directa, haba y trigo en 
Ayacucho y menestras en Utcubamba, en ambos casos en pequeña proporción. 

4. En Cajamarca y en Utcubamba los proveedores observan deficiencias en las 
prácticas agrícolas. En Cajabamba, señalan que los productores lavan la quinua en 
el río y la extienden en el suelo donde puede contaminarse; así mismo que la 
menestra nacional contiene gorgojo. No obstante, en la misma provincia hay 
asociaciones de productores que logran vender la quinua a empresas de 
exportación o productores cuyas menestras son compradas por proveedores de otra 
región a través de los acopiadores. Según el proveedor de Bagua Grande, el 
agricultor no quiere sacar su certificación ni llevar su producto a un laboratorio; no 
hay noción de lo que es la Certificación de Principios Generales de Higiene (PGH) 
ni del Sistema de Análisis de Peligros y de los Puntos Críticos de Control (Sistema 
HACCP), requisito que corresponde más bien a la fase de procesamiento de 
alimentos agropecuarios primarios. 

5. La gama de productos que QW adquiere en las Unidades Territoriales visitadas es 
mayor: En Cajamarca se compra arroz, menestras y chocolate. En La Libertad, 
azúcar y menestras. Estas compras no son conocidas en las provincias donde se 
ha hecho el trabajo de campo, probablemente porque ocurren en otras provincias.  

6. El estudio de caso en provincias ubicadas en tres regiones del norte del país en un 
eje transversal –costa, sierra y selva- permite constatar compras en una escala 
macroregional. Así, los proveedores que operan en Pacasmayo se abastecen de 
arroz en las provincias cercanas de Lambayeque. El proveedor de Bagua Grande 
compra quinua en Jaén, Cajamarca.  Hay proveedores a cargo de Cajabamba que 
están comprando quinua en La Libertad. En el sur, hay proveedores de Ayacucho 
que se abastecen de quinua también en Andahuaylas y Huancavelica. 

7. En todos los casos se trata de productos no perecibles. El PNAE QW no distribuye 
productos perecibles debido a los riesgos para su adecuada conservación en el 
trayecto hacia las escuelas y en las mismas escuelas.  

 
B) Proveedores y productores en el marco de las “micro-cadenas” de QW 

 
1. Los proveedores han prestado antes servicios logísticos (transporte, embolsado) 

para el PRONAA. La inmensa mayoría de proveedores de Ayacucho opera a través 
de consorcios constituidos en base a asociaciones de microempresarios a través de 
los cuales organizaron una división del trabajo para compartir costos. En la región 
de Cajamarca el número de proveedores que no participa en consorcios es mayor; 
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se ha identificado a una pareja que –participando a través de dos distintos 
consorcios- abastece ámbitos contiguos. En Amazonas y La Libertad el número de 
proveedores que opera vía consorcios es levemente mayor. En Utcubamba el 
proveedor de mayor envergadura ha organizado dos empresas, una de ellas 
dedicada únicamente al servicio de transporte. La experiencia de Ayacucho en 
cuanto a organización de consorcios tiene una capacidad de arrastre en la 
dinamización de la economía local más evidente que otras. 

2. La modalidad de operación de QW otorga a los proveedores un rol relevante ya que 
son los encargados de comprar y de elegir a quién comprar, en el marco de las 
normas del Programa. Por la diversidad de productos que deben distribuir y los 
compromisos que asumen frente al Programa les interesa reducir al mínimo los 
problemas de abastecimiento que pueden encontrar. Los proveedores de 
Cajamarca y de Ayacucho se han enfrentado con problemas en el caso de la 
conserva de pollo, de San Fernando; se trataría de un mercado monopolizado que 
obliga a colocarse en listas de espera. La preocupación por reducir los costos de 
transacción existentes en el abastecimiento, que explica también la escasa 
preferencia por recurrir a productores vinculados a la agricultura local. 

3. La mayoría de productores no tiene vínculos con el Programa ni conocimientos 
sobre él, incluso donde los proveedores compran determinados ítems (el arroz 
principalmente) lo que se explica porque las adquisiciones se efectúan a través de 
intermediarios y porque representan un limitado porcentaje de la producción local. 
Las experiencias directas o aquellas en las que los agricultores reconocen que su 
producción se destina a QW son aisladas. Los contactos entre proveedores y 
agricultores son escasos en determinados contextos. La compra de frijol en 
Utcubamba que es directa fue posible porque el productor que los lidera se relacionó 
con el proveedor porque también trabaja como estibador.  Quien refiere experiencias 
de compra en Huamanga es sobre todo uno de los proveedores. Los productores 
que señalan conocer al Programa demandan que éste incremente las compras y 
que incluya como requisito que la quinua a adquirir sea orgánica. Según la mayoría 
de productores entrevistados, los requerimientos de Qali Warma resultan difíciles 
de cumplir, en particular las certificaciones de inocuidad pero consideran que se 
justifican ya que los productos son para los niños. Los hombres y mujeres 
entrevistados conocen más del Programa por su condición de madres o padres de 
familia y su relación con los centros educativos que por su condición de productores. 

 
C)  Repercusión del PNAE QW en la economía local y la agricultura familiar 

 
1. El proceso de compras y distribución de alimentos del PNAE QW da lugar a la 

generación de empleos para personal calificado y no calificado. Los proveedores 
contratan a ingenieros para las plantas, almaceneros y choferes, como personal 
permanente. Contratan a personal eventual para el reparto, incluyendo a personas 
de la misma comunidad cuando se trata de lugares especialmente alejados.  

2. En las instituciones educativas con más alumnado, las señoras que preparan los 
alimentos reciben un pago que es cubierto con las cuotas de los padres de familia. 

3. Los CAE adquieren productos frescos cuya procedencia revela el carácter más o 
menos rural de su economía. Uno de los CAE de Cajabamba compra hortalizas y 
frutas que vienen de los caseríos mientras que otro las adquiere directamente de 
los productores que son los padres de familia ya que en el CAE saben que ha 
sembrado cada uno. En cambio, la verdura que compra el CAE de Pacasmayo viene 
de Trujillo. Las compras se financian con las cuotas de los padres y en Cajabamba 
también con ingresos autogenerados, en un caso mediante el reciclaje de las latas 
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de conservas y en otro con la venta de pastos y alfalfa producidos en la huerta de 
la IE. Otra fuente de productos frescos son los biohuertos escolares; en Cajamarca, 
donde existen 142 IIEE con biohuertos, hay coordinaciones entre QW, la Dirección 
Regional Agraria y los gobiernos locales así como iniciativas públicas y privadas 
para su fortalecimiento.  

4. En el sur de Ayacucho hay IIEE cuyos CAEs, con el apoyo de los monitores de QW, 
han logrado apoyo municipal para la adquisición de productos perecibles. El 
presupuesto proviene del plan de incentivos municipales o de proyectos de nutrición 
de algunas municipalidades distritales. Este proceso merece un seguimiento 
especial, tomando en cuenta que en otros países los municipios están encargados 
de los respectivos programas de alimentación escolar; en Bolivia o Argentina son el 
único organismo ejecutor mientras que en el Brasil son uno entre otros.  

5. En el caso de la quinua especialmente, el PNAE QW contribuye a difundir un 
producto altamente representativo de la agricultura familiar, independientemente de 
que se trate de compras locales o no. Al año 2015, QW distribuyó 703 TN de quinua 
en diez regiones; en dos de ellas el volumen distribuido por el Programa supera la 
producción de la región. La adquisición y distribución de galletas, harinas y hojuelas 
que incorporan insumos nativos (como la kiwicha) y menestras (como el haba 
extruida) son un medio de promoción de la agricultura familiar.  

6. Las compras contribuyen a fortalecer estándares de inocuidad. Los molinos que 
pilan el arroz en Bagua Grande y Pacasmayo con los que trabajan los proveedores 
han invertido para responder a los requerimientos de inocuidad que piden QW y 
otros clientes exigentes. Estos procesos se vienen dando aun cuando los volúmenes 
requeridos sólo representan el 5% o 10% de su producción.  
 

D) El contexto  
 

1. Los nexos entre el Programa, a través de los proveedores, con los productores y 
otros actores están inmersos en dinamismos propios de las economías regionales. 
La inserción en el mercado de exportación, así sea inicial, es un factor de cambio. 
Ayacucho es una de las regiones donde la producción de quinua ha venido 
creciendo sostenidamente; en un contexto de creciente demanda internacional los 
compradores compiten por captar la producción de mejor calidad apenas es 
cosechada y los proveedores aceptan liquidaciones de compras si es preciso para 
poder contar con la quinua que necesitan conseguir. En Cajabamba, donde la 
producción de quinua es inicial la mayoría de proveedores se abastecen de fuera 
de la región, las asociaciones que cuentan con asesoría y producen una quinua de 
mejor calidad, tienen una expectativa de precios que corresponde a un producto 
ecológico que los proveedores no están interesados en atender.  

2. Los molinos son los principales “habilitadores” de los productores de arroz. Les 
proveen de capital a lo largo del proceso de producción.  En la medida que recibe el 
crédito, el agricultor queda supeditado al molino cuyo propietario definirá el precio 
final sin que el productor pueda beneficiarse de las mejoras que puedan producirse 
posteriormente. Los arroceros son los más insertados en el mercado entre los 
agricultores que han sido materia del estudio pero tienen muy poca capacidad de 
negociación en materia de precios.  

3. Los productores de los rubros del arroz y de la quinua, asociados e incluso 
individualmente, cuentan con mayor facilidad para acceder a contactos con 
instituciones interesadas en promover su desarrollo o con empresas interesadas en 
hacer negocios con ellos. Los productores de menestras, ubicados en lugares más 
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dispersos y sin asociaciones, tienen menos probabilidad de recibir asistencia 
técnica.  

4. En Ayacucho, Cajabamba y La Libertad hay actores externos que han jugado un 
papel en la promoción del cultivo de la quinua: La ONG SEPAR en Ayacucho así 
como los proyectos Sierra Norte-MINAGRI, Cultivos Andinos del Gobierno Regional 
de Cajamarca y CEDEPAS en alianza con la empresa Villa Andina en Cajabamba. 
En La Libertad, donde el Ministerio de Agricultura y PROCOMPITE apoyan la 
producción de quinua, la UT ha planteado al sector agricultura que las 
organizaciones de productores puedan abastecer directamente a los proveedores. 

5. Los agricultores tienen oportunidades desiguales según la conectividad vial de sus 
provincias. Los arroceros de Utcubamba tienen la posibilidad de vender su 
producción a molinos de Chiclayo gracias a la carretera que comunica a Bagua 
Grande con la capital de Lambayeque donde se concentran molinos que tienen 
mayor respaldo financiero y movimiento económico que los de Amazonas. En 
Cajabamba se presenta una situación opuesta, con pueblos comunicados por 
caminos donde los acopiadores y viajeros están expuestos a diversos percances. 
Los distritos visitados carecen de facilidades viales para que los productores se 
movilicen hacia ciudades más dinámicas en el momento que lo deseen. 

6. En la articulación entre los productores y el mercado (incluyendo al proveedor como 
un cliente que forma parte del mercado), los agentes o los espacios que cumplen la 
función de acopiadores tienen un rol muy importante. Los molinos juegan este papel 
en el caso del arroz, en el caso de las menestras son los acopiadores tradicionales, 
mientras que en la quinua hay intermediarios de diversa magnitud. Los mercados 
locales y provinciales son espacios claves para el abastecimiento de empresas que 
suministran productos a los proveedores. El Mercado La Hermelinda es el ejemplo 
más saltante. Por eso, en el transcurso del estudio, se fue ampliando el número de 
entrevistas a acopiadores e intermediarios. 

 
Conclusiones  
  

1. La mayoría de actores a nivel provincial (instituciones, proveedores y productores) 
no conoce lo que los proveedores de QW están comprando en la provincia o en la 
región, especialmente en las regiones extensas y menos conectadas internamente 
lo que no contribuye a que QW sea visto como un mercado potencial. Las UT 
también requieren mayor información sobre las posibilidades reales de compras 
locales. En las regiones existe un conocimiento sobre productos que pueden ser 
incorporados en la alimentación escolar que es necesario incorporar. 

2. Los proveedores recurren a las compras locales ahí donde existe el volumen 
suficiente de los ítems que requieren y donde los procesos de cultivo y de post 
cosecha le aseguren que el producto podrá pasar los controles de calidad del 
Programa. Estas características se logran cuando un producto está ampliamente 
afianzado en una determinada zona, como es el caso del arroz en diversas regiones 
y de la quinua en Huamanga. La ausencia de alguno de esos aspectos es atenuada 
por empresas acopiadoras que también se hacen cargo de la selección, como 
ocurre con la menestra en La Libertad o Amazonas. En ese contexto, el reto para 
QW es que la base de la cadena de suministro que pasa por los proveedores no se 
reduzca a la agricultura comercial consolidada.  

3. Existen localidades donde no hay condiciones para pretender que los proveedores 
del Programa lleven a cabo compras locales porque la producción carece de las 
características necesarias, otros donde los productores no tienen especial interés 
en que el Programa les compre en la medida que cuenten con clientes que les 
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paguen precios mayores o iguales sin pedir tantos requisitos; también localidades 
en las que el Programa ya viene comprando en la medida que existe una amplia y 
satisfactoria oferta del producto necesario. Finalmente hay otras donde el Programa 
podría llegar a hacerlo en la medida que se lleguen a acuerdos entre diversos 
actores en la línea de desarrollo de proveedores o de negocios inclusivos.   

4. En las localidades donde los proveedores vienen comprando, ello no significa que 
el Programa esté en la capacidad de promover el empoderamiento de los 
productores. Así sucede en el caso del arroz donde la ausencia de un sistema 
financiero que responda a las necesidades de los productores provoca que éstos se 
vean subordinados a los molinos, poderoso actor dentro del sistema de 
comercialización. Las compras asociadas a la alimentación escolar no generan 
espacio de negociación para los agricultores en tanto se efectúan sobre todo a 
través de intermediarios. 

5. Hay regiones que cuentan con un volumen de producción en menestras que puede 
ser de interés para el PNAE QW. La valoración sobre su calidad solo puede ser 
hecha por quienes están en el terreno (como los proveedores, acopiadores y 
productores). Sin esfuerzos especialmente dirigidos a estimular el acercamiento 
entre proveedores y productores, el papel de los acopiadores hace necesario 
considerarlos grupo objetivo de las acciones de comunicación del Programa. 

6. El nivel de exigencia del PNAE QW en materia de inocuidad es mayor al usual en 
los mercados locales. Las empresas y productores frecuentemente no están 
preparados para responder a esos estándares. Inclusive en el arroz, que es la 
cadena más avanzada, solo algunos molinos han hecho las inversiones necesarias 
para responder a las más altas exigencias de inocuidad. La probabilidad de compras 
locales se hace mayor en los lugares donde hay un proceso de búsqueda de 
estándares de producción dirigidos a satisfacer mercados exigentes, como ocurre 
con la quinua en Huamanga donde se ha alcanzado volúmenes motivados por la 
demanda del mercado internacional y del mercado interno.  

7. Las fluctuaciones de precios, las plagas y los problemas climáticos colocan a los 
agricultores ante los riesgos de mermas y de no llegar a cubrir sus costos de 
producción, afectando no solo sus ingresos sino su posibilidad de participar de una 
cadena de suministro en forma sostenible. Pese a ello, si hay sistemas de acopio y 
comercialización eficientes, el proveedor puede llegar a abastecerse en el ámbito 
local dado que tales problemas no necesariamente afectan a todos los productores. 

8. La articulación del Programa con la producción proveniente de la agricultura familiar 
es mayor a la que se desprende de un análisis de los nexos entre proveedores-
comerciantes-productores en el ámbito estrictamente regional. Los proveedores 
adquieren productos de la agricultura familiar de regiones colindantes así como 
galletas, harinas y hojuelas que incorporan insumos provenientes de la agricultura 
familiar.  

9. Los proveedores vienen usando canales de abastecimiento que corresponden a 
circuitos de comercialización transversal entre sierra y costa o entre sierra y selva, 
que conectan departamentos vecinos. La dinamización de la economía rural y de 
las MYPE de los espacios locales interconectados a través de esas vías requiere 
ser vista desde esa perspectiva. Otra vía de dinamización de las economías locales 
son las iniciativas de proveedores y de asociaciones dirigidas a avanzar en el 
procesamiento de insumos producidos a nivel local, especialmente en el caso de la 
quinua.  

10. Las alternativas previstas para complementar la alimentación con productos frescos 
(biohuertos escolares y compras de los CAE) son positivas pero no es claro que 
tengan una presencia e incidencia suficientes en la mayoría de IIEE. Este es un 



14 
 

desafío pendiente para el Programa. 
11. Es factible incorporar más productos de la agricultura familiar (menestras, POA de 

origen local, incluso frutas) en base a intervenciones intersectoriales de mediano y 
largo plazo y probablemente otros productos en forma inmediata (tarwi). La 
Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar en la 
que participa el MIDIS debe ser un espacio útil para ello.  
 

Las recomendaciones para mejorar el sistema de compras del Programa promoviendo una 
mayor articulación con las dinámicas locales son: 
 

1. Ubicar el objetivo de apoyo a la economía local como parte del objetivo mayor de 
promover la agricultura familiar. Asignar puntaje a las compras a productores de la 
agricultura familiar incluso de otras regiones, tanto a productores rurales como a 
empresarios de las MYPE dedicados a las industrias alimentarias (galletería, 
hojuelas, harinas) que incorporen insumos de la agricultura familiar.  

2. La Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar en 
la que participa el MIDIS es el espacio al cual el PNAE QW a través del MIDIS debe 
llevar la agenda de la intervención multisectorial que permita hacer más compatibles 
los objetivos nutricional y de apoyo a la economía local contenidos en los 
Lineamientos de la planificación del menú escolar del Programa.  

3. Los requerimientos de compra del Programa deben tener una amplia difusión, 
considerando como público destinatario a la población en general, además de las 
comunicaciones de carácter técnico que se dirigen a los postores. Conviene que 
todos los actores que pueden ser partes interesadas, directa o indirectamente, en el 
funcionamiento del Programa sepan cómo funciona, cuáles son los beneficios que 
implica para las regiones y bajo qué condiciones podrían participar del mismo. 

4. Cada una de las UT debe identificar a los actores o agentes con mayor capacidad 
para promover experiencias de articulación, en la línea de las estrategias de 
desarrollo de proveedores o de “negocios inclusivos”. Igualmente, atender las 
propuestas de productos regionales que sería viable incorporar en las compras. 

5. Los anuncios de compra por parte del Programa se deben hacer con una 
anticipación mucho mayor a la actual. El propósito es los productores que están 
dedicados o pueden dedicarse a productos de interés para el Programa conozcan 
que éste puede ser un mercado para ellos y que los agentes con capacidad para 
promover estrategias en la línea de negocios inclusivos (ONG, municipios, 
programas gubernamentales, organizaciones de productores) movilicen recursos 
para darles la asistencia necesaria. El grado de anticipación debe ser evaluado por 
el Programa en coordinación con el MINAGRI y las Direcciones Regionales Agrarias 
para considerar la estacionalidad de la producción en los distritos correspondientes. 

6. Evaluar la posibilidad de una mayor participación de los municipios, desarrollando 
pilotos basados en la articulación entre municipios, asociaciones de productores y 
proveedores con el propósito de incrementar la adquisición y consumo de verduras 
y frutas. Persistir en la mejora de la infraestructura en las escuelas (agua potable, 
almacenamiento) y capacitación de los padres y las madres de familia para asegurar 
una adecuada conservación y preparación. 

7. Orientar el seguimiento que realizan las UT sobre el cumplimiento de los 
compromisos de compras locales para aprender más sobre: a) la magnitud y rubros 
de esas compras, b) recoger información sobre los nexos existentes entre 
proveedores y productores, c) identificar obstáculos para el cumplimiento de 
compromisos, g) realizar ejercicios de trazabilidad sobre los productos provenientes 
de la agroindustria que están abasteciendo a las IIEE. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El PNAE QW incentiva la compra de alimentos al productor local definido como la persona 
natural o jurídica que desarrolla actividad productiva de alimentos y/o elaboración y/o 
transformación de productos primarios o industrializados dentro del ámbito del 
departamento al cual pertenece el Comité de Compras. El incentivo se dirige al proveedor 
que se compromete a comprar al productor local asignándole por ello una cierta puntuación 
al momento de la licitación.  
 
Este estudio da cuenta de las dinámicas existentes entre los proveedores del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los productores locales.  Se trata de una 
investigación exploratoria, indagando por las adquisiciones que los proveedores de QW 
realizan en determinadas provincias y los factores que influyen en ello.  
 
El capítulo dedicado a antecedentes describe el Programa Nacional Escolar Qali Warma, 
reseña los anteriores programas de alimentación escolar en nuestro país y destaca las 
tendencias presentes en los programas existentes en América Latina, especialmente la 
experiencia de Brasil cuyo PNAE incentiva las compras a los productores de la agricultura 
familiar, a aquellos que viven en el territorio de la misma región y a los de otras regiones.  
 
En capítulo que presenta el marco teórico contempla los conceptos de cadenas productivas, 
agricultura familiar, sistemas de comercialización, entendidos como parte de la dinámica de 
los territorios, los que se definen no sólo por linderos políticos-administrativos, sino por las 
prácticas productivas y relaciones socioeconómicas que los caracterizan.  Barrett, Escobal, 
González de Olarte, principalmente serán los autores en los que se apoya la aproximación 
teórica. Se expone, finalmente, algunas dimensiones de la realidad de los productos materia 
de estudio.  
 
El capítulo siguiente detalla la metodología, precisando el alcance de la muestra que, en el 
nivel distrital, abarcó los distritos de Bagua y Cajaruro en Utcubamba, San Pedro de Lloc y 
Guadalupe en Pacasmayo, Cajabamba y Sitacocha en Cajabamba y, finalmente, Quinua y 
Ocros en Huamanga. Se explican, así mismo, las limitaciones del estudio.  
 
En el quinto capítulo se presentan los resultados a nivel de cada provincia, tomando en 
cuenta su grado de inserción en el mercado, los cultivos que sustentan su agricultura, la 
fluidez de sus intercambios con las ciudades más cercanas. En todas las regiones hay cierta 
proporción de compras locales por parte del PNAE QW, algunas de las cuales se dan en 
provincias distintas a las que han sido materia de estudio. Los resultados, fruto del trabajo 
de campo y del análisis no se limitan a las dinámicas estrictamente relacionadas con QW 
puesto que el alcance del estudio ha sido mucho más comprehensivo. En el sexto capítulo 
se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
 
Para el MIDIS y el PNAE QW, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de este 
estudio pueden ser un insumo a aportar a la Comisión Multisectorial de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar creada mediante DS N° 015-2016-MINAGRI. En 
especial en función del Lineamiento N° 4 de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 
consistente en la “Reducción de la brecha de acceso a los mercados y compras públicas 
por parte de los agricultores y agricultoras familiares”. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. El Programa nacional de alimentación escolar QALI WARMA  
 
1. Surgimiento y marco jurídico del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma 

 
En el Perú, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) es un 
programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que tiene como 
competencias a) El desarrollo social y superación de la pobreza y promoción de la inclusión 
y equidad social b) Protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad 
y abandono.  
 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) Qali Warma -"Niño Vigoroso" en 
quechua- fue creado mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS del 31 de mayo de 
2012, con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad a los niños y niñas del 
nivel de educación primaria, del nivel de educación inicial a partir de los tres años de edad 
de las instituciones educativas públicas, teniendo como objetivos contribuir en la mejora de 
la atención a los niños, favoreciendo su asistencia y permanencia; además promover 
mejores hábitos alimenticios, adecuado a los hábitos de consumo local, sostenible y 
saludable y cogestionado con la comunidad. 
 
Los objetivos específicos del programa son: 
a) Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios 

del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven. 
b) Contribuir a mejorar la atención de los niños en clases, favoreciendo su asistencia y 

permanencia 
c) Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 
 
El marco lógico del programa asume como problema central la existencia de una 
inadecuada ingesta de alimentos por parte de las niñas y niños que asisten a las 
instituciones educativas públicas de nivel inicial y primario, con lo cual la mejora de la 
ingesta, mediante un servicio de calidad, constituye el resultado específico de la 
intervención. Además del componente alimentario, Qali Warma incluye un componente 
educativo sobre temas nutricionales, hábitos alimenticios y gestión.  
 
Mediante Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS permite que el PNAEQW de manera 
progresiva pueda atender a los escolares del nivel de educación secundaria y de la 
educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en las comunidades 
indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana y comprendidas en la Base de Datos 
Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la Resolución Ministerial N° 321-2014-MC, del 
Ministerio de Cultura o la que lo reemplace o actualice.  
 
El Programa nace a raíz de la adscripción de las funciones del PRONAA al MIDIS, con un 
enfoque y estrategias de intervención propias. La clara prioridad otorgada a brindar una 
atención de calidad a los usuarios del programa –las niñas y niñas de los niveles de 
educación inicial y primaria de las instituciones educativas públicas- es el eje que orienta el 
conjunto de la intervención. Entre las estrategias, destaca la modalidad descentralizada y 
cogestionada de adquisiciones. 
 



17 
 

2. Metas programadas por PNAEQW para el año 2015 a nivel nacional 
 
Un avance del programa ha consistido en atender a todas las instituciones educativas que 
eran usuarias del anterior programa denominado PRONAA a diciembre de 2012 e ir 
incorporando de manera progresiva a aquellas que no eran usuarias. La meta del programa 
para el 2015 en las 25 regiones del Perú era de 3 millones 128 mil, 176 usuarios; 58,951 
escuelas.  
 

En el mes de mayo del 2016, los usuarios son aproximadamente 3.1 millones de niños y 
niñas de más de 58 mil instituciones educativas públicas a nivel nacional1. Para el 2016 
el Programa tiene como meta atender a más de 3.8 millones de niños y niñas de inicial 
y primaria de las escuelas públicas de todo el país, y de secundaria de las comunidades 
nativas de los pueblos Amazónicos2. La meta programada según la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 503-2016 es de 3´595,963 niños y niñas. 

3´595,963 

De acuerdo al creciente número de IIEE atendidas, se ha incrementado el monto adjudicado 
a nivel nacional. 
 
Cuadro 1. Monto adjudicado por el PNAE QW y número de II.EE. atendidas. 2013-2015 

 2013 2014 2015 
  IMPORTE 

ADJUDICADO   S/.      507,696,994.76   S/. 900,770,494.86   S/.   1,046,840,556.78  

NRO. DE II.EE  32699 50337 57539 
Fuente: PNAE Qali Warma 

 
Esta tendencia se verifica igualmente en los montos asignados para las regiones de estudio, 
como se observa en el gráfico siguiente. 
 
Gráfico N° 1. Montos adjudicados por el PNAE QW en las regiones de estudio 2013-2015 

 
Fuente: Programa Nacional QW 
  

                                                           
1 http://www.qw.gob.pe/?page_id=74 ¿Quiénes son nuestros usuarios? 
2 http://www.qw.gob.pe/?page_id=74 ¿Quiénes son nuestros usuarios? 

S/. 0.00

S/. 100,000,000.00

S/. 200,000,000.00

S/. 300,000,000.00

IMPORTE ADJUDICADO 2013
S/.

IMPORTE ADJUDICADO 2014
S/.

IMPORTE ADJUDICADO 2015S/.

Monto adjudicados por año en las regiones de estudio 

AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA 1 CAJAMARCA 2 LA LIBERTAD

http://www.qw.gob.pe/?page_id=74
http://www.qw.gob.pe/?page_id=74


18 
 

3. Intervención intersectorial  
 
Para el desarrollo del programa se realiza un trabajo coordinado con otros sectores del 
gobierno nacional: Educación (MINEDU), Salud (MINSA), Agricultura (MINAG), igualmente 
con los gobiernos locales.  Los otros Ministerios tienen competencias y funciones que 
coadyuvan a la implementación de PNAEQW. En el caso del Ministerio de Educación, hay 
una intervención directa del programa en las comunidades educativas, con una 
participación activa de los directores, profesores, padres de familia y los mismos alumnos. 
Todos ellos contribuyen en las diferentes etapas importantes del programa: planificación e 
implementación, recepción, atención, consumo, seguimiento y vigilancia.  

 
“Aprende Saludable”3 es el nombre de la iniciativa intersectorial e intergubernamental, 
desarrollada por los ministerios de Educación, Salud e Inclusión y Desarrollo Social; la 
respectiva resolución establece los términos a través de los cuales estos sectores suman 
esfuerzos para que las y los estudiantes mejoren sus condiciones de vida, alcancen los 
logros de aprendizaje y multipliquen sus oportunidades de desarrollo. En la misma línea, el 
Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el Estado brinda 
programas complementarios de alimentación y salud en las Instituciones educativas 
públicas de educación inicial y primaria. En esta norma a su vez se promueve la 
intersectorialidad y la complementariedad con los Gobiernos Regionales y Locales y el rol 
que deben cumplir los directores y los profesores.   
 
El PNAEQW, establece relaciones con el Ministerio de Salud, en el marco de la Ley General 
de Salud N° 26842 que precisa “el derecho que tiene toda persona a recibir una 
alimentación sana y suficiente, teniendo el Estado una acción preferencia por los niños”. En 
tal sentido, se coordinan un conjunto de acciones, desde aquellas que tienen que ver con 
la vigilancia higiénica y sanitaria para garantizar la inocuidad de los alimentos, hasta la 
promoción de una alimentación saludable con la comunidad educativa en los ámbitos 
locales y los centros de salud del MINSA. 
 
Con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –SENASA del Ministerio de Agricultura, se ha 
establecido acuerdos para realizar los análisis alimentarios y nutricionales de las raciones 
y el desarrollo de nuevos productos fortificados. SENASA es el organismo técnico 
especializado en el control de la sanidad agraria, calidad de los insumos, producción 
orgánica y de la inocuidad agroalimentaria. Protege al país del ingreso de plagas y 
enfermedades, brinda servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria, 
zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Fiscaliza los puntos 
de venta y emite licencias de internamiento de productos agropecuarios. 
 
No obstante, se requiere profundizar más esta articulación a nivel de políticas integrales de 
Estado para un mayor impacto en los objetivos del programa, como efectos colaterales en 
la economía y los productores locales. 
 
4. El presupuesto del programa 

EL presupuesto del programa destaca de manera especial en el Presupuesto General del 
Gasto de la Nación, en donde se garantiza la inclusión de estos recursos por la Ley de 
Complemento Nutricional, basada en lineamientos generales y en la cantidad de alumnos 

                                                           
3 Resolución Ministerial No 0622-2013-ED, Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2014. Anexo 1 
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matriculados en las escuelas públicas y subvencionadas del país. EL PNAEQW se crea, 
según la Ley N° 29951, que aprueba la “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013”, en el marco del artículo 4 de la Ley N° 28044, que aprueba la “Ley General 
de Educación”.  
 
La Ley N.° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, autorizó al 
MIDIS a través del PNAEQW a realizar transferencias de recursos financieros a los comités 
u organizaciones que se constituyan para proveer los bienes y servicios del Programa, a fin 
de alcanzar sus objetivos. De igual manera, de acuerdo con el modelo de cogestión, se 
constituyeron para la provisión de los bienes y servicios y la prestación del servicio 
alimentario del PNAEQW, los Comités de Compras y los Comités de Alimentación Escolar 
que suscriben convenios de cooperación con el Programa, en donde se detallen 
compromisos, responsabilidades, obligaciones y los principales aspectos operativos que 
aseguren la adecuada cogestión para la ejecución de las prestaciones. Estos Comités son 
reconocidos por el MIDIS y el PNAEQW, se rigen por procedimientos operativos de 
compras, de rendición de cuentas y de otras disposiciones complementarias. Se precisa 
también que se rige “supletoriamente, por las normas del ámbito del sector privado”.  
 
El presupuesto del programa se ha ido incrementando gradualmente, como se muestra en 
el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 2 
Cuadro de asignación presupuestal al PNAE QW. 2013-2015 

 

Fuente: MEF consulta amigable.  

 
5. Menús escolares nutricionalmente adecuados  

El PNAEQW ofrece desayunos y almuerzos dependiendo de las condiciones de pobreza 
de la población y de los distritos donde se ubican las instituciones educativas. Para ello, el 
Programa establece dos modalidades de entrega: raciones y productos. La primera 
modalidad, principalmente para zonas urbanas, implica que el proveedor realice las 
entregas de los desayunos y/o almuerzos de manera diaria en cada institución educativa. 
Mediante la segunda modalidad, el proveedor entrega canastas de productos no perecibles 
mensualmente en cada IE, en particular en las zonas rurales. El PNAEQW contempla una 
atención diferenciada según los quintiles de pobreza, atendiendo con dos raciones al día 
(desayuno y almuerzo) a los quintiles de pobreza 1 y 2 mediante la modalidad productos y 
una ración (desayuno) a los quintiles 3, 4 y 5 sea a través de la modalidad productos o de 
raciones. 
 
Los componentes de la dotación entregada por el programa aparecen en el manual de 
compras, que norma las adquisiciones que se realizan cada año. Es así que para el 2016 
se ha publicado la RJ 01-2015-MIDIS/PNAEQW-UT, teniendo como base la norma RM-
908-2012, con la “Lista de Alimentos Saludables recomendados para su expendio en los 
quioscos escolares de las Instituciones Educativas” y la Ley 30021 “Ley de Promoción de 
la alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes.” 
 

Años Presupuesto (S/.) 

2013 133,676,693,187 

2014 144,805,725,965 

2015 143,773,658,520 
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Mediante la planificación de los menús escolares se busca proveer los recursos para el 
servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales y con los 
contenidos nutricionales adecuados a los grupos de edad de la población objetivo del 
programa y a las zonas donde residen. El Programa ha elaborado un conjunto de Recetarios 
de Menús Escolares, los que se constituyen en una herramienta educativa para facilitar la 
preparación de los alimentos por parte del Comité de Alimentación Escolar CAE. Estos 
materiales han sido diseñados de acuerdo a la realidad de las ocho regiones alimentarias 
del PNAE QW. 
 
El PNAEQW en coordinación con el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
y con asistencia técnica del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha establecido el aporte 
de energía y nutrientes que debe comprender el servicio alimentario. Para ello, se ha tenido 
en cuenta la actual problemática relacionada con el incremento del sobrepeso y obesidad 
en la población escolar. Se ha trabajado en el marco de las recomendaciones nacionales, 
y la asistencia técnica de expertos en nutrición del PMA, acerca de la promoción de la 
alimentación saludable en niñas, niños y adolescentes. Así mismo, tomando en cuenta el 
“Plan de Acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia” el 
PNAEQW ha considerado pertinente realizar una reducción progresiva del contenido de 
azúcar. 
 
Se busca que el menú escolar que brinda el PNAEQW sea saludable, nutritivo, inocuo, 
aceptable y diversificado; de esta manera su planificación está orientada a programar los 
desayunos y almuerzos de tipo combinados con uno o más grupos de alimentos.  
 
En el caso de la modalidad raciones, el desayuno aporta cerca del 20% al 25% de los 
requerimientos energéticos diarios y está constituido por un bebible industrializado más un 
componente sólido. Mientras que en la modalidad productos, el desayuno está constituido 
por un bebible preparado en la IIEE más un componente sólido y el almuerzo es un 
segundo, que aporta alrededor del 35% al 40% de los requerimientos energéticos diarios, 
combinan un cereal, un producto de origen animal y un producto adicional que puede ser 
menestra, granos andinos o tubérculo. Existe una variedad de combinaciones establecida 
mediante RJ N° 001-2015-MIDIS/PNAEQW-UP. 
 
El PNAEQW a través de las Unidades Territoriales promueve la participación para la 
promoción de los huertos escolares con un enfoque pedagógico, alimentario y productivo. 
Los biohuertos sirven para complementar la alimentación con frutas y hortalizas. A fines del 
2015 el número de huertos escolares llegaba a 640. Se promueven y desarrollan prácticas 
de producción orgánica (abono orgánico, repelentes orgánicos). Igualmente se trabaja 
sobre la influencia de la publicidad en la alimentación, el desarrollo del enfoque de derecho 
a la alimentación y los derechos de la infancia. 
 
Si bien el PNAEQW se ha dotado de guías, manuales, lineamientos, recomendaciones en 
la materia, el país no cuenta con una legislación contundente que establezca estándares 
nutricionales que regulen ampliamente los menús y que permita identificar mecanismos de 
control para determinar sanciones por incumplimiento; como tampoco un marco legal, que 
permita normar todo tipo de expendios de alimentos en los centros escolares. De acuerdo 
a sus atribuciones, le corresponde contribuir al sector salud.  Por ejemplo un tema son los 
Kioscos de venta de alimentos a escolares al interior y al exterior de las IE (Manual de 
Kioscos escolares). Igualmente en esta dirección, algunas IE están usando la normativa de 
defensa al consumidor. 
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6. Modalidad descentralizada de ejecución 

La ejecución del programa se realiza a través de la modalidad descentralizada de la gestión 
administrativa y participativa, fortaleciendo los espacios de los Comités de Compra y los 
Comités de Alimentación Escolar.  El PNAEQW central transfiere recursos a los Comités 
de Compras, quienes realizan las compras directas a los proveedores, con la asistencia 
técnica de la Unidad Territorial del programa. Los recursos son administrados de acuerdo 
a un Manual de Compras institucional y mediante la delegación de responsabilidades.  
 
El proceso de compra implica la selección de los proveedores que abastecerán de 
alimentos a un número de IIEEE dentro de una determinada zona de influencia, actuando 
siempre bajo las bases estandarizadas y los reglamentos de compras definidos por el 
PNAEQW. Estas normas contienen las reglas aplicables al proceso de compra específico, 
así como el requerimiento de alimentos a adquirir (tipos y cantidades), las especificaciones 
técnicas de los alimentos y de las raciones, precisadas en fichas técnicas de alimentos y 
producción de recetas. Los Comités de Alimentación Escolar (CAEs) se encargan de 
verificar la calidad de los alimentos recibidos en raciones, como de los productos recibidos 
para la preparación de los alimentos de los niños.  
 
A nivel local se coordina con los gobiernos locales, siendo aún muy débil su participación 
directa. Esta se da de manera formal en la representación de la autoridad provincial en los 
comités de compras.  
 
7. El proceso de compra y adquisición de los alimentos del PNAEQW 
 
Los procesos de compras del programa QW se regulan mediante leyes, normas, 
resoluciones, reglamentos, acuerdos, normas técnicas, guías, lineamientos y, manuales, 
que van desde la regulación del ente rector hasta la distribución de los alimentos en las 
escuelas. La Resolución Ministerial N° 016-2013-MIDIS define la fase de compra como “el 
proceso que realizan el Comité de Compra y Qali Warma para la adquisición de productos 
y raciones, de acuerdo con lo dispuesto en esta directiva y en los procedimientos 
específicos establecidos en el manual de compras que apruebe Qali Warma”. Desde su 
creación el programa ha ido realizando mejoras, que pueden apreciarse en un conjunto de 
resoluciones directorales, dejando sin efecto algunas anteriores.  
 
La Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 7335-2015-MIDIS/PNAEQW aprueba los 
proyectos de modelos de las bases de las raciones y productos para el proceso de la 
compra 2016, con sus respectivos anexos y formatos, para la atención del servicio del 
PNAEQW. Según esta resolución para el período 2016 se brindará el servicio alimentario 
escolar a más de 60 mil instituciones educativas de los niveles de inicial y primaria, y de la 
secundaria para el caso de la Amazonía peruana.  
 
El modelo de cogestión del PNAEQW establece que el comité de compras de cada unidad 
territorial se encarga de convocar el proceso de selección, evalúa las propuestas técnicas 
y económicas, notifica a los ganadores y suscribe los contratos con los proveedores 
seleccionados. En estas convocatorias, ya se precisan que las empresas del rubro de 
alimentos, operadores logísticos y distribuidores de alimentos y entre otras que estén 
interesados en participar en el proceso, deberán cumplir los requisitos que establece el 
manual de compras, como son: la certificación del Sistema de Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control (Plan HACCP) para los productos industrializados. 



22 
 

 
En la última convocatoria se ha considerado un puntaje adicional a los proveedores que 
ofrecen leche enriquecida con DHA, elementos esenciales para el desarrollo cerebral y 
cognitivo. De igual manera tienen un puntaje especial los proveedores que presentan una 
promesa de compra de productos locales, la cual es verificada por el programa durante las 
liberaciones. Antes de suscribirse los contratos con los proveedores ganadores, estos 
reciben una visita de supervisión en sus respectivas plantas y almacenes, con la finalidad 
de certificar a sus establecimientos, al reunir las condiciones de higiene e inocuidad 
requeridas por el programa.   
 

a. Los Comités de Compra  

Los comités de compra están integrados por representantes del Gobierno Local, las Redes 
de Salud, la Gobernación y los padres de familia de las IE. El proceso de compra está 
normado por el manual de compras, en donde se establecen las disposiciones, lineamientos 
y procedimientos que se aplican de manera obligatoria por parte de los comités, encargados 
de gestionar el proceso. Las actas de conformidad tienen un papel importante de la 
prestación de los servicios de los proveedores y son otorgadas por los Comités de 
Alimentación Escolar (CAE). 
 
Las características legales que se les da a los proveedores en el manual de compras 
definen que: “son personas naturales y jurídicas, con actividades económicas que sean 
operaciones logísticas y/o distribución de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o 
fabricación de alimentos dentro del territorio nacional”. También pueden presentarse en 
consorcio, donde cada integrante deberá tener las mismas características de los postores 
individuales. Se caracteriza también a los proveedores, por el tamaño de la infraestructura 
y los equipos que requiere poseer, establecidas en la Resolución Ministerial (RM).No 066-
2015/ Ministerio de Salud, y como también se indica en las bases del PNAEQW: “el postor 
deberá cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento, la garantía económica o carta 
fianza expedida por una entidad financiera por el 1% de la venta, la experiencia y 
acreditación como distribuidor autorizado de alimentos para consumo humano distribuidor 
de alimentos para consumo humano u operador logístico, y los antecedentes de 
facturación”. En ese proceso de compra se les solicita a los proveedores la presentación de 
un documento promesa de compra de alimentos a productores locales, lo cual le ayuda a 
sumar 10 puntos a su favor para el concurso. Oficialmente se considera productor local a 
la persona natural o jurídica que desarrolla actividad productiva de alimentos y/o 
elaboración; y/o transformación de productos primarios o industrializados dentro del ámbito 
del departamento del cual pertenece el Comité de Compras. 
 

b. Proceso de convocatoria y selección  

La gestión del PNAEQW está exceptuada de la Ley de adquisiciones y contrataciones 
públicas, para la compra de los productos y las raciones. El programa, directamente a través 
de los comités de compras, realiza un proceso de convocatoria y selección, con asistencia 
técnica para exigir el cumplimiento de los requisitos y la presentación de controles.  Los 
principales requisitos para los proveedores se refieren a los estándares de calidad de los 
productos y a la regulación en materia de inocuidad. Para lo cual deben presentar las 
certificaciones pertinentes: sistema de control y verificación, que son competencia del 
Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Salud. En tal sentido el PNAEQW está facultado 
para desarrollar acciones de supervisión en las plantas de preparación de raciones de los 
almacenes directamente, a través de DIGESA, SENASA, SANIPES y CENAM o de terceros 
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que pueda contratar. Estas acciones se realizan conforme a los lineamientos técnicos y 
protocolos de supervisión, inspecciones aprobadas por PNAEQW y/o a la normativa vigente 
que establecen las autoridades sanitarias. 
 
Desde el inicio los proveedores se comprometen a ser supervisados, para que se verifique 
su capacidad de producción y almacenamiento, si su establecimiento cumple con las 
condiciones de higiene y las buenas prácticas de manufactura, y se encuentra bajo la 
responsabilidad de un profesional (Biólogo, Ingeniero industrial, debidamente colegiado y 
habilitado), que debe ser designado por el proveedor, informando al respecto al PNAEQW. 
Así mismo, cuando postulan los proveedores se comprometen a proveer determinada 
cantidad y variedad de alimentos para el servicio alimentario de un número de usuarios y 
número de Instituciones Educativas Públicas (IEP) localizadas en determinadas zonas. 
 

e. Principales productos adquiridos por el PNAE QW 
 

Los productos que explican los mayores volúmenes de distribución son los cereales 
(básicamente el arroz), la leche evaporada y los “poa” (que son productos enlatados, fuente 
de proteína animal).  
 
Gráfico N° 2. Volumen de productos distribuidos PNAE QW - AÑO 2015 

 
FUENTE: PNAE Qali Warma 
 
El grupo “cereales” comprende una mezcla que abarca el trigo, el arroz y los fideos, esto 
es, un producto que proviene directamente de la actividad agrícola, luego el arroz cuyo 
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consumo demanda un proceso que se clasifica dentro de la manufactura (el pilado) y 
finalmente un producto que abarca una diversidad de insumos (más allá del grano) y 
procesos. 
 
La mayoría de estos productos se distribuye a nivel nacional. No obstante, el tubérculo 
(papa seca) solo se reparte en Ica. La aceituna (catalogada como fruta) se adquiere como 
insumo para la panificación en Tacna y Moquegua. El chocolate se distribuye en casi todas 
las regiones, excepto Ica, Lambayeque y Tacna. La distribución del grano andino se inició 
en unas pocas regiones y se ha ido expandiendo alcanzando a diez regiones al 2015, el 
PNAE QW distribuye quinua a doce UT correspondientes a diez regiones, por un volumen 
de 703.5 TN. Los departamentos que reciben un mayor volumen son Puno (que es también 
el mayor productor) y Cajamarca. 
 
8. Preparación y manipulación de alimentos bajo condiciones de inocuidad 
 
De acuerdo con la Ley General de Salud, la producción de alimentos y bebidas destinados 
al consumo humano debe estar sujeta a la vigilancia higiénica y sanitaria. Una de las 
garantías previstas por la Ley es un Registro Sanitario de carácter temporal y renovable, 
otorgado por DIGESA. Asimismo, se exige que el personal que tenga cualquier tipo de 
intervención en la producción, manipulación, transporte, almacenamiento y suministro de 
alimentos, cumpla con exigencias higiénicas y sanitarias que eviten su contaminación. 
 
Según la normativa nacional (Ley Fito zoosanitaria Decreto N° 157-1994) corresponde al 
SENASA realizar los análisis alimentarios y nutricionales de las raciones y el desarrollo de 
nuevos productos fortificados remitiendo al Programa de Escuelas Saludable/SDS y la 
SAEH los reportes y documentación de dichos análisis. Los momentos en que interviene la 
verificación de inocuidad y calidad son dos: la presentación de ofertas y el proceso de 
entrega de los lotes de alimentos adjudicados, es decir en el momento del ingreso a los 
almacenes de las IE. En tal sentido, el programa se rige por la normativa vigente.  
 
Es de suma importancia el mecanismo de control por parte de la institución competente, 
para hacerse responsable de garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos, tanto al 
momento de la adquisición como al momento del consumo en las escuelas. Estos controles 
buscan garantizar que la inocuidad no comprometa la salud de las personas, que es un 
derecho fundamental irrenunciable y que es obligación del Estado controlar. Por eso, entre 
los componentes del programa, está el trabajo de asesoría y capacitación a la comunidad 
educativa, incluyendo los padres de familia, para que puedan realizar los controles efectivos 
que prevé la norma, asegurando de esta manera la capacidad de conservar, preparar, 
manipular, y servir los alimentos en la escuela. Del mismo modo se incentivan los 
mecanismos de participación y rendición de cuentas. Esta labor y las condiciones como 
ahora llega el producto, son un gran avance del PNAEQW para la salud de los alumnos y 
en la tarea de proveer con productos de calidad a las IE públicas. 
 
También el programa verifica que las plantas y/o almacenes a cargo de los proveedores 
mantengan las condiciones higiénicas sanitarias, operativas y de producción durante toda 
la ejecución contractual, así como, el cumplimiento de los términos ofrecidos en la 
propuesta técnica. Así mismo, se verifica el cumplimento de las especificaciones técnicas 
de las raciones y productos contenidas en las fichas técnicas de las raciones y productos 
contenidas en las fichas de alimentos, como la vigencia de las certificaciones presentadas 
y de la documentación sanitaria exigida al personal en la manipulación de alimentos, y todas 
las declaración y compromisos asumidos por los proveedores. 



25 
 

 
El Reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-98-SA, establece las siguientes disposiciones: Todo 
establecimiento de fabricación, elaboración, fraccionamiento y almacenamiento de 
alimentos y bebidas destinados al consumo humano, debe aplicar los Principios Generales 
de Higiene del CODEX-Alimentarius, y cuando corresponda, adicionalmente el Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). De esta manera se controla la 
calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas. En este reglamento se considera 
a los servicios de alimentación escolar como establecimientos de elaboración y expendio 
de alimentos y bebidas. Define que el transporte de los alimentos y bebidas o, de las 
materias primas, ingredientes y aditivos que se utilizan en su fabricación, debe hacerse 
evitando su contaminación o alteración. En cuanto al almacenamiento, las áreas deben 
usarse solamente para el fin establecido, utilizar tarimas o estantes con determinada altura, 
evitando riesgos de contaminación para garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los 
productos. En cuanto a la preparación de alimentos, la norma también define a los 
manipuladores de alimentos como todas aquellas personas que se encuentran en contacto 
con ellos en cualquiera de las siguientes formas: distribución y venta; elaboración y 
envasado; preparación y servido.  
 
9. Cogestión y participación  

A través del Decreto Supremo N° 001-2013-MIDIS, que establece “Disposiciones para la 
transferencia de Recursos financieros a los Comités u organizaciones que se constituyan 
para proveer los bienes y servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma” se define la orientación de cogestión y participación. Adicionalmente, la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 5202-2014-MIDIS/PNAEQW establece:  que el PNAEQW se basa 
en un modelo de cogestión que busca la corresponsabilidad, cooperación y participación 
articulada entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado. Se define a los 
Comités de Alimentación Escolar (CAE) como agrupaciones de personas elegidas para 
ejecutar y vigilar el servicio alimentario en las IIEE públicas usuarias del Programa de 
manera anual. La conformación de los CAE se hace a través de la suscripción de un acta 
en coordinación con las Unidades Territoriales. Los CAE están conformados por una 
autoridad educativa de la IE (director o docente designado) y representantes de los padres 
de familia. Ellos son los encargados de vigilar la cantidad y calidad de los alimentos 
recibidos, y de dar la conformidad respectiva al proveedor para que pueda procederse al 
pago del servicio. Los CAE asumen funciones en materia de almacenaje, manipulación y 
preparación de alimentos en base a guías, manuales y lineamientos, que establecen 
recomendaciones generales para las IE y para el preparado, teniendo en cuenta los 
aspectos culturales de cada región.  
 
Un aspecto clave de la institucionalidad de un programa de alimentación escolar es la 
participación comunitaria, la cual asegura su correcta operación a nivel y el involucramiento 
de los beneficiarios. Con los representantes de los CAE se desarrollan encuentros 
nacionales organizados por el Programa, en donde realizan intercambio de experiencias de 
buenas prácticas de gestión, como experiencias innovadoras aplicadas por los integrantes, 
junto al personal del Programa. Se reconoce que de manera conjunta, estas dos instancias 
unen esfuerzos diarios para el beneficio de niñas y niños de las escuelas públicas. Se 
realizan acciones hacia la mejora de la calidad educativa, la mejora de los hábitos de 
alimentación con las familias, la promoción de prácticas innovadoras como son los huertos 
escolares, que permiten contar con alimentos frescos que acompañan las raciones del 
programa y el desarrollo de prácticas de reciclaje para proteger el medio ambiente y hábitos 
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de higiene, entre otros. Son encuentros donde participan miembros de los CAE, esto es, padres de 
familias, docentes y directores de todas las regiones del país. 

 

10. Infraestructura y equipamiento 

Otro aspecto importante para el normal desenvolvimiento de las acciones de recepción, 
almacenaje y preparación de los alimentos en cada una de las IE es el desarrollo de una 
infraestructura y equipamiento adecuado. En general las instituciones educativas han 
reacondicionado espacios y locales para este fin, a veces con muchas limitaciones.  En las 
zonas más distantes estas condiciones son precarias. El programa inicialmente ha 
proporcionado cocinas, ollas y de manera progresiva una parte del menaje de la cocina. La 
comunidad educativa con el apoyo y la participación de los padres de familia vienen 
participando activamente para la adquisición y renovación del equipamiento. 
 
La infraestructura básica para el funcionamiento del servicio de los CAE requiere de una 
cocina, un almacén para los alimentos y servicios higiénicos.  En este campo, destaca  la 
acción complementaria entre el MIDIS y el MINEDU, es así que la Ley N° 30114 del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 autoriza al Ministerio de Educación 
(MINEDU) a destinar parte de su presupuesto a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), para que implemente proyectos de infraestructura (cocinas, almacenes y 
servicios higiénicos) en las IIEE de nivel inicial y primaria ubicadas en los distritos más 
pobres así como programas de mantenimiento de infraestructura y mobiliario de los locales 
escolares. Se observan experiencias de ampliación de las ventanas del lugar donde se 
cocina para una mejor ventilación e iluminación. 
 
 
2.2. Antecedentes de la alimentación escolar en el Perú  
 
Desde los años setenta han existido diversos programas alimentarios en el Perú, sea en el 
ámbito municipal como en el ámbito nacional. Estos programas surgieron por iniciativa de 
diversos actores en un contexto de altos niveles de pobreza y desnutrición. Los hitos en 
este proceso se resumen a continuación. 
 
1970 - Programa de Suplementación Alimentaria-Programa Escolar (educación primaria) 
1978 - Programa de Asistencia Materno Infantil - MINSA. Financiado por el PMA. 
1979 - Surgen los Comedores Populares. 
1984 - La Municipalidad Metropolitana de Lima crea el Vaso de Leche 
1985 - Ley 2409 que oficializa el Vaso de Leche 
1985-1990 - Programa de asistencia directa (PAD): donación de víveres a las madres de   
los comedores populares 
1988 – Programa de Alimentación y Nutrición - PANFAR, por convenio entre el MINSA y la 
A.B. Prisma 
1993 – Programa Desayunos Escolares, vía convenio entre FONCODES y el IIN 
1992 – La fusión de la Oficina nacional de apoyo alimentario (ONAA) y el Programa de 
asistencia directa (PAD) da lugar al PRONAA 
1994 – Programa de Complementación Alimentaria para Grupos en Mayor Riesgo - 
PACFO, bajo la dirección del INS 
2002 – El PRONAA se hace cargo del PANFAR, el Programa Desayunos Escolares y el 
PACFO 
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Desde que el decreto OS N° 034-2002-PCM encargó a PRONAA integrar y asumir los tres 
programas mediante los cuales se atendía a la población escolar y preescolar, hasta el 
surgimiento de Qali Warma, el PRONAA ha sido la entidad más importante en este rubro al 
nivel del gobierno central. Contó con un régimen de adquisiciones que lo autorizaba a 
adquirir productos alimenticios, directamente a los campesinos, pequeños productores 
locales individuales u organizados, microempresas agroindustriales de la región que utilizan 
insumos producidos en la zona, sin los requisitos establecidos por la Ley Nº 26850, Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para realizar sus actividades de apoyo y de 
seguridad alimentaria, destinadas a dar atención inmediata y directa a la población en 
condiciones de pobreza o extrema pobreza de las diversas zonas del país. En otro nivel, 
las municipalidades, han jugado y juegan un importante rol ya que el Vaso de Leche forma 
parte de su presupuesto.  
 
Los programas que han contado con una clara estructuración son los que han estado a 
cargo de FONCODES, PRONAA y en la actualidad Qali Warma. Un indicador básico para 
compararlos en su capacidad de convocar a los productores locales como proveedores 
directos o indirectos es el producto o ración que distribuyen: en qué consiste, qué insumos 
utiliza, a qué especificaciones debe responder. De ello dependerá que productores estarán 
interesados en abastecer al Programa y cuáles podrán hacerlo. El siguiente cuadro los 
muestra en una primera aproximación. 

 
Cuadro 3. Características de los productos de los Programas de Alimentación Escolar 

PDE – FONCODES/1 PAE – PRONAA/1 PNAE Qali Warma 

Sustituto lácteo y paquete 
de galletas enriquecidas. 
Para la preparación: el 
programa adquiere 
anualmente a través de los 
NEC una cantidad de 
insumos locales y 
nacionales, en promedio el 
70% de los insumos totales, 
dependiendo de la oferta de 
materias primas en las 
zonas. 
 

a) leche fresca o 
pasteurizada vitaminizada y 
galleta fortificada,  
b) leche fresca o 
pasteurizada vitaminizada y 
pan fortificado,  
c) enriquecido lácteo y 
galleta fortificada,  
d) enriquecido lácteo y pan 
fortificado y ración tipo 
almuerzo constituida por: 
cereales,  
e) harina de cereales, 
tubérculos o plátanos,  
f) menestras, producto de 
origen animal, aceite, 
manteca y azúcar. 

Canasta alimenticia 
diferenciada según UT 
Desayunos: Bebible 
preparado en la IIEE más un 
componente sólido. Los 
bebibles o 
mazamorras pueden ser 
preparados con o sin leche, 
cereales o derivados.  
El sólido depende de un 
bebible o mazamorra 
preparada, con galletas con 
o sin acompañamiento. Los 
segundos, a base de 
cereales, entre otros, 
acompañados en un 
producto de origen animal. 
Almuerzos: cereales, 
menestras, granos andinos, 
productos de origen animal 
en conserva, chalona o 
charqui. 

En base a Ravina y Paulini (2002) 
 
En el caso del PRONAA, las raciones basadas en leche y panes, altamente perecibles, se 
distribuían dentro o en la periferia de las zonas urbanas marginales y en las zonas aledañas 
a las cuencas lecheras. El enriquecido lácteo y galletas fortificadas se destinaba a los 
lugares más alejados donde el reparto se realizaba mensualmente y sólo hasta un lugar 
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acordado, donde los alimentos eran recogidos por algún representante del Comité de 
Alimentación Escolar (CAE). La adquisición de leche fresca en particular representaba una 
oportunidad de mercado para los productores ganaderos que prácticamente desaparece 
junto con el PRONAA.  
 
El PRONAA orientó la compra a los productores locales, aunque a lo largo de muchos años 
no estuviera claramente definido quienes reunían tal condición. Según detallan Rebosio y 
Rodríguez (2002), el PRONAA se desarrolla dentro de un marco legal de alcance general -
la Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional (Ley Nº 27143, 19.06.99, 
modificada por D.U. Nº 064-2000, 23.08.00)- que establecía “un mecanismo para otorgar 
mayor puntaje a las ofertas de bienes y servicios nacionales en los procesos de adquisición 
realizadas por el estado". Un año después de haberse promulgado las normas que 
establecieron con mayor claridad los objetivos, funciones y facultades de PRONAA, se le 
autorizó a adquirir alimentos nacionales, sosteniendo que era “propósito del Gobierno 
apoyar directamente a los agricultores mediante la adquisición directa de alimentos 
producidos en el país [tomando en consideración además] que por razones estacionales 
existen excedentes de producción ocasionando una caída de los precios en chacra al 
productor”, con la condición que cada contrato con los proveedores seleccionados no 
debería exceder de un valor equivalente a 500 UIT. “Se mezclaban así dos objetivos: la 
promoción del desarrollo (garantizando mercado a productores) y la regulación del mercado 
(evitando caídas estacionales de precios).” (Rebosio y Rodríguez 2002) 
 
Desde 1993, simultáneamente al incremento del gasto social en general y el presupuesto 
de PRONAA en particular, “el valor de los productos alimenticios acopiados entre 1993 y 
1998 alcanzó los US$ 251 millones de dólares, notándose un rápido incremento hasta 1997 
y una reducción en 1998”. La mayor parte de los recursos se concentró en un grupo de 
alimentos “estratégicos” dentro de la canasta de PRONAA. “Para el período 1993-1998, el 
80.2% del valor se concentraba en los siguientes productos: arroz, productos 
agroindustriales, productos lácteos, menestras y cereales andinos”. Arroz, cereales, 
menestras, entre otros, eran preferentemente adquiridos en las zonas con ventajas para su 
producción, distribuyéndose una parte en el ámbito de la propia Unidad Operativa donde se 
compra y “exportando” un excedente hacia otras zonas, contribuyendo a elaborar una 
canasta alimentaria de donaciones relativamente balanceada. 
 
 
2.3. Las compras públicas de alimentos, los programas de alimentación escolar y la 
agricultura familiar en el Perú y en otros países 
 
En varios países de América Latina y el Caribe las compras públicas han pasado a tener 
un papel importante en el marco de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, como 
garantía del derecho a la alimentación y la mejora de las condiciones de vida de los más 
vulnerables y con impactos en el desarrollo local.  Las dimensiones de la seguridad 
alimentaria se sintetizan en la siguiente definición, citada por la FAO (2006):  
  

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” 
                                                         (Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996)  
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La tendencia es que los programas de apoyo alimentario contribuyan a potenciar la 
agricultura nacional y en particular la agricultura familiar, asumiendo que ésta puede ser la 
base de estrategias nacionales de seguridad alimentaria (Salcedo, Sanches et al. 2014) 
 
Entre junio del 2012 y julio del 2013, como parte del Programa de Fortalecimiento de los 
Programas de Alimentación Escolar en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe 
sin Hambre 2025,  se realizaron estudios sobre los Programas de Alimentación Escolar en 
ocho países de América Latina (Cooperación Brasil-FAO 2013). Entre los aspectos 
abordados como elemento necesario para su sostenibilidad estuvo la vinculación con 
mercados locales, especialmente con la agricultura familiar. Tomando en cuenta los ocho 
países, se identificó una demanda potencial de más de 18 millones de estudiantes que 
pueden consumir granos básicos, frutas, hortalizas y leche, entre otros productos de la 
agricultura familiar.  
 
Se observó como medios propicios para la vinculación entre alimentación escolar y 
agricultura familiar:  

1. Las modalidades de compra directa4 y de contratación menor facilitan la compra de 
alimentos.  

2. Los modelos de gestión descentralizada pueden favorecer la participación de los 
agricultores familiares. 

3. La creación de órganos institucionalizados del gobierno han facilitado las relaciones 
directas con este grupo de productores. 

 
La gestión desconcentrada es un modelo de especial interés para propiciar la compra en 
los ámbitos locales. En países como Bolivia o Brasil, las municipalidades juegan un papel 
en sus respectivos programas de alimentación. Argentina ubica la responsabilidad de los 
programas de alimentación en las municipalidades, asumiendo que este nivel de gobierno 
es el más cercano a las realidades locales y en mejores condiciones de definir un menú 
adaptado a esta realidad.  
 
Se tomará a continuación, como casos más relevantes en América Latina, los de Brasil, 
Bolivia y Ecuador.  
 
La experiencia de Brasil 
 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) del Brasil es el caso más avanzado 
en materia de promoción de la agricultura familiar como elemento intrínseco al mismo 
programa. Sus recursos provienen del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación. Este 
se encarga de proveer de recursos financieros a los estados, los Distritos Federales y a los 
municipios los recursos para cubrir parcialmente las necesidades nutricionales de los 
alumnos. Algunas características que distinguen al PNAE del Brasil son: 

 Existe un marco legal que establece la obligación de promover la agricultura familiar. 
Desde el año 2009, la Ley N° 11.1947 define que como mínimo, el 30% de las 
transferencias del Fondo deben ser invertidos en la adquisición de productos de la 
agricultura familiar. Esta Ley se complementa con las Resoluciones N° 26 del 2013 
y N° 04 del 2015. 

                                                           
4 Un ejemplo es el Programa Nutriendo el Desarrollo de Ecuador que garantiza la compra de leche a centros 
de acopio y luego promueve su industrialización mediante la Reserva Estratégica de Leche en Polvo. Este 
Programa excede el campo de atención de la alimentación escolar.  
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 El PNAE cuenta con un Manual para los productores de la Agricultura Familiar que 
los orienta sobre los procedimientos a seguir e incluye los formatos 
correspondientes a las diversas fases del proceso. 

 La alimentación escolar ofrece, como mínimo, tres porciones de frutas y hortalizas 
por semana (200g/alumno/semana) así como bebidas a base de frutas sin que éstas 
sustituyan la obligatoriedad de proveer frutas al natural. Esta disposición –además 
de contribuir a una sana alimentación- favorece la participación de la agricultura 
familiar. 

 El PNAE da cuenta sobre el cumplimiento de la normatividad existente a través de 
su página web. Esta incluye los resultados de las adquisiciones de los cuatro últimos 
años, mostrando la participación porcentual de la agricultura familiar en las 
adquisiciones para cada uno de los Distritos Federales.  

 
La Resolución N° 26 del 2013 incluye, entre las Directrices del Programa, el apoyo al 
desarrollo sustentable, con incentivos para la adquisición de productos alimenticios 
diversificados, producidos en el ámbito local y preferencialmente por agricultura familiar y 
por los emprendedores familiares rurales, priorizando las comunidades tradicionales 
indígenas y los  remanentes de quilombos. Según la Resolución, estas adquisiciones 
podrán ser realizadas con dispensa del procedimiento de licitación siempre que los precios 
sean compatibles con los vigentes en el mercado local y que los alimentos respondan a las 
exigencias de control de calidad establecidas por las normas que regulan la materia.  
 
La Resolución N° 04 del 2015 distingue entre distintos grupos de proveedores de la 
agricultura familiar: proveedores locales, proveedores del ámbito rural, proveedores del 
mismo estado y proveedores de otros estados (“del país”), los que –en esa secuencia- 
tienen la prioridad para las adquisiciones en los respectivos ámbitos. Abunda en diversos 
órdenes de preferencia (productores formales sobre productores informales, orgánicos 
sobre no orgánicos, etc.)  
 
Es importante señalar que las entidades participantes del PNAE son: 

1. Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación – FNDE, entidad autónoma 
dependiente del Ministerio de Educación y responsable de la coordinación del 
PNAE, del establecimiento las normas que lo regulan y de la transferencia de los 
recursos financieros; 

2. Las Entidades Ejecutoras (Estado, Municipio, Distrito Federal y escuelas federales); 
3. El Consejo de Alimentación Escolar – CAE, órgano colegiado de carácter 

fiscalizador, deliberativo y de asesoramiento, a nivel de los Estados, Distritos 
Federales y Municipios.  

4. Las Unidades Ejecutoras - UEx: entidad privada sin fines lucrativos, representativa 
de la comunidad escolar, responsable de recibir los recursos financieros transferidos 
por las Entidades Ejecutoras. 

No se aprecia en este diseño un actor como el proveedor de QW que participa en el PNAE 
nacional como un agente privado, con fines de lucro, lo que implica una racionalidad que 
hace más compleja la posibilidad de articular actores como los productores locales.  
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El caso de Bolivia 
 
En Bolivia, la descentralización y la Ley de Participación Popular (1994) otorgaron a las 
municipalidades la responsabilidad de la Alimentación Escolar, particularmente vía el 
Desayuno Escolar (DE), lo que llevó a ampliar la cobertura del servicio hacia las zonas 
rurales. La provisión de Desayunos Escolares por parte de los municipios en Bolivia no tiene 
un carácter obligatorio y está muy vinculada a la disponibilidad de recursos de parte de los 
gobiernos locales. La proporción de municipios que lo distribuyen se ha incrementado de 
55% a 87% entre el 2004 y el 2013.  
 
Desde el año 2,003 a través de la norma DS No 27328 (Compro Bolivia) ha habido avances 
importantes para el acceso de los pequeños productores al mercado, de modo que las 
compras púbicas agroalimentarias han crecido aceleradamente en los últimos ochos años, 
llegando a un incremento sostenido de 5% anual en los últimos cuatro años. Este 
incremento se ha debido a una combinación de varias intervenciones: el Programa 
Desayuna Escolar (DE) a cargo de los municipios, las contrataciones menores por parte de 
las empresas públicas estratégicas y de las Instituciones de Defensa y el fortalecimiento de 
la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) que compra la producción de 
los agricultores familiares beneficiados por sus programas de apoyo a precios justo. 
 
Un estudio realizado por la FAM al 2008 mostró que los pequeños productores locales solo 
contribuyen con el 14% de las compras del DE. Según Valdivia (2012), citado por Arosio 
(2014) el cambio normativo que atribuye mayor participación en las compras estatales a los 
pequeños productores y el aumento del presupuesto para el DE no han sido suficientes 
para incrementar proporcionalmente la participación de aquellos en el Programa, de modo 
que las organizaciones económicas campesinas solo cuentan con el 3% de los contratos y 
el 1,7% del presupuesto asignado a los municipios. Existen diversos factores que explican 
esta situación, entre ellos, poco interés de los productores locales, problemas para alcanzar 
la calidad o el volumen necesario, preferencia por vender al mercado de exportación cuando 
los precios suben (lo que ha ocurrido con la quinua), falta de conocimiento de las normas 
por parte de los funcionarios municipales, falta de personal técnico capacitado en los 
municipios, rigidez de los requisitos para las adquisiciones, hábitos de alimentación 
inadecuados que llevan a que los niños no quieran consumir el DE.  
 
Algunos municipios han visto el potencial del DE para incentivar el desarrollo productivo de 
sus distritos Uno de ellos es el de Yunchará –analizado por Arosio- que adquiere trece 
productos locales. Ha promovido un proyecto de producción de quinua, acordando con los 
productores que la cosecha abastecerá principalmente al desayuno escolar. También ha 
impulsado un proyecto de repoblamiento de llamas. Este municipio, que tiene previsto 
realizar intercambios de productos con municipios de pisos ecológicos diferentes para 
proveer una alimentación más variada, participa en el Movimiento de Integración 
Gastronómico Boliviano. 
 
El caso de Ecuador 
 
En Ecuador, existe el Programa de Provisión de Alimentos, cuyo objetivo es garantizar la 
provisión de alimentos y servicios complementarios, facilitando la incorporación de 
pequeños productores como proveedores del Estado; funciona también la Reserva 
Estratégica de Leche en Polvo.  
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Según Novoa (2014), la alta especificidad de los productos que se demanda, incluyendo 
las condiciones de producción, la maquinaria, equipos e infraestructura mínimos y los altos 
volúmenes demandados por cada orden de compra, impide una óptima inclusión de 
pequeños productores en los procesos de compra pública de alimentos para el desayuno 
escolar. Concluye que esa alta especificidad implica que solamente proveedores con alta 
capacidad de producción y altamente tecnificados puedan participar en los procesos de 
contratación. Precisando, que es así que actualmente la compra de galletas, barra y colada 
es realizada a nueve empresas que han monopolizado por años la producción de alimentos 
fortificados para programas del Estado”.  
 
Otros casos 
 
Paraguay cuenta con el Decreto N° 1056713 que establece la modalidad complementaria 
de compras denominada “Proceso simplificado para la adquisición de productos 
agropecuarios de la agricultura familiar”. En Uruguay –que dio inicio a servicios de comedor 
en escuelas públicas rurales al aire libre desde principios del siglo pasado- existe el 
Proyecto Uruguay Rural 2008 “Plan piloto de comercialización colectiva y acceso a 
mercados de compras públicas”.  
 
En el Perú 
 
Según estimación de Julio Venero (2012) al 2010 el Estado compró a las empresas rurales 
un valor de 233 millones de nuevos soles representado el 0,9% del total de las compras; 
solo el 0.5% fue realizado por asociaciones de productores agropecuarios. La desigualdad 
en la competencia entre grandes y pequeñas empresas así como a las malas prácticas en 
el otorgamiento de la buena pro funcionan como desincentivos para el acceso al mercado 
estatal. A esos problemas se añaden los que tienen que ver con el volumen y calidad de la 
oferta proveniente de la agricultura. Entre ellos, la baja productividad de los principales 
cultivos de la agricultura peruana (con la excepción del arroz), el escaso valor agregado 
debido principalmente a la falta de capacitación en manejo pos cosecha y transformación, 
las deficiencias en capacidades comerciales en un mercado caracterizado por una gran 
cantidad de intermediarios quienes tienen mayor poder de negociación, el escaso acceso 
a mercados de productos e insumos en las zonas más alejadas del país, la falta de 
información sobre el mercado para el productor, la ausencia de  un sistema de mercados 
mayoristas que permitan una mejor formación de precios, las limitaciones de los centros de 
acopio para desempeñar su papel de acumuladores de oferta por la desconfianza entre 
productores, y -como un problema sustantivo- el limitado acceso a carreteras y medios de 
transporte.  
 
Los Lineamientos de la planificación del menú escolar de Qali Warma señalan que éste (RJ 
N° 01-2015-MIDIS/PNAE QW-UP) “debe ser nutritivo, inocuo, aceptable y diversificado, con 
alimentos de la zona considerando los hábitos alimentarios”.  
 
Las Bases del proceso de compras del PNAE QW norman la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas de los proveedores, considerando la promesa de compra de 
alimentos a productores locales como un elemento que otorga un puntaje adicional a los 
postores. El productor local es definido como la persona natural o jurídica que desarrolla 
actividad productiva de alimentos y/o elaboración; y/o transformación de productos 
primarios o industrializados dentro del ámbito del departamento al cual pertenece el Comité 
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de Compras5. Está prevista una penalidad a quienes se comprometen a realizar compras 
locales y no las efectúan dentro del período contractual. Sin embargo, dicha promesa no es 
un requisito obligatorio.  
 
En la práctica, el Programa se ha enfrentado a una serie de limitaciones para promover la 
agricultura familiar. Guiselle Romero (2014) lo explica a propósito de los criterios para definir 
las recetas y los problemas que se enfrentan en las escuelas peruanas para cumplir con el 
objetivo de ofrecer los productos más naturales posibles: 

“Tales limitaciones están vinculadas a la disponibilidad de los productos en determinadas 
zonas, al tema de la estacionalidad, a la aceptabilidad y la perecibilidad (por ejemplo, en la 
zona de Cajamarca, al llevar un producto como la arracacha que es un producto perecible 
tendía a malograrse rápidamente y por consiguiente fue necesario eliminarlo de la dieta). 
Eso muestra que hay varias cosas que trabajar al mismo tiempo cuando uno quiere 
incorporar a la agricultura familiar en la alimentación escolar. Entre otros, se debe tomar en 
cuenta las condiciones de infraestructura y de cadenas de frío existentes en esos territorios 
que permitan desarrollar una dinámica de este tipo.” (Pág. 35) 
 

Romero señala también que 
 

“Teniendo en cuenta las dificultades que encontradas en términos de operación, 
disponibilidad y sostenibilidad, fue necesario ajustar las compras, reduciendo el número de 
perecibles hasta que sea posible mejorar las condiciones de abastecimiento y 
almacenamiento. Actualmente el programa lleva frutas a las escuelas como parte del 
almuerzo, pero también se ha tratado de incluir frutas en las recetas de los desayunos, no 
siempre con éxito. Por ejemplo, hubo que eliminar el membrillo con avena que formaba 
parte de una receta de desayuno porque tendía a fermentarse rápidamente y al manejar 
una operación tan grande se complicaba el proceso. Entonces, apostamos por la agricultura 
familiar, pero considerando las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad 
(es decir priorizando la calidad de los productos, la minimización de riesgos para los 
alumnos, y la inocuidad de lo entregado). Para que la alimentación escolar funcione bien, se 
requiere una infraestructura adecuada en las escuelas. Como mínimo, se requiere de una 
cocina y de un almacén, condiciones que no cumplen todas las escuelas peruanas. Esto es 
claramente un proceso, un proceso de mediano a largo plazo, pero un proceso donde Qali 
Warma ya ha empezado a actuar6. (Pág. 37) 
 

Si bien QW ha encontrado esas dificultades para promover la agricultura familiar entendida 
como incorporar productos locales, incluyendo productos perecibles, contribuye en esa 
orientación entendiendo la AF en una acepción más amplia –tal como lo hace el PNAE de 
Brasil- que abarca también productos de la agricultura familiar provenientes de otras 
regiones. Así se observa en el caso de la quinua. QW distribuye más de 700 TN de este 
grano en diez regiones incluyendo a regiones como Amazonas y Cajamarca donde no lo 
adquiere o lo hace marginalmente. Aunque no se está comprando localmente, en este caso 
se está adquiriendo productos de la agricultura familiar que se cultivan en otras regiones. 

                                                           
5 La calificación óptima de la propuesta técnica es de 100 puntos. El compromiso de compra a productores 
locales representa 10 puntos dentro de esta propuesta. La calificación óptima de la propuesta económica es 
igualmente de 100 puntos. 
6 El Ministerio de Economía y Finanzas ha destinado una partida para el mejoramiento de la infraestructura 
de las escuelas dentro del Plan de Incentivos Municipales. 
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En síntesis, para que los pequeños productores puedan participar de las oportunidades que 
representan las compras estatales se requiere asumir las lecciones y encarar los desafíos 
que se desprenden de las experiencias existentes. Estas tienen que ver con el necesario 
desarrollo de capacidades productivas de los agricultores, con el establecimiento de 
cadenas de frio para conservar determinado tipo de productos, con hacerlos participes en 
el diseño de las políticas, entre otros, lo que en términos más amplios tienen que ver con el 
desarrollo de proveedores. 

 
Entre esas lecciones cabe destacar:  
 

 Existen experiencias y asociaciones de productores proveedores del Estado, con 
experiencia en ventas y el manejo del sistema de compras; es necesario fortalecer 
estas organizaciones para hacerlas más competitivas y desarrollarlas con la 
finalidad de generar negocios inclusivos alrededor de estas. (Venero 2012) 

 La oferta de productos agrarios locales debe permitir una programación adecuada 
a las necesidades de los beneficiarios, con niveles de calidad similares a los del 
mercado y abastecimiento constante y oportuno. Lo que obliga a considerar los 
factores de estacionalidad, concentración geográfica de la producción y acceso a la 
misma. (Rebosio y Rodríguez 2002) 

 La periodicidad mensual o quincenal de la entrega de alimentos no hace 
conveniente la distribución de alimentos perecibles. En la experiencia del PRONAA 
es rescatable que logró eventualmente entregar pescado congelado o fresco hasta 
una vez por semana. La inclusión de alimentos muy perecibles aumenta el riesgo 
de contaminación por la inexistencia de una cadena de frío y la contaminación en la 
fuente de producción (Rebosio y Rodríguez 2002)) lo que hace más importante la 
promoción de huertos escolares adecuadamente conducidos. 

 
Entre los desafíos, es imprescindible (Paganini et al 2014): 

 Promover la integración de las compras con otras políticas públicas de apoyo a los 
agricultores (que se ocupen del acceso a insumos y créditos, asistencia técnica, 
procedimientos post-cosecha y de comercialización) para facilitar la inclusión 
productiva.  Establecer procesos participativos en los que los agricultores puedan 
aportar desde la planificación, desarrollando sus capacidades para el suministro de 
productos alimenticios para las compras gubernamentales. 

 Desarrollar las capacidades de los agricultores familiares, especialmente de los más 
pobres como público prioritario de las compras públicas, para que se vinculen a los 
mercados institucionales como proveedores de alimentos.  

 Estimular la organización de la Agricultura Familiar.  
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
El objetivo principal del estudio es conocer la contribución de las compras del programa en 
la dinamización de la economía local. Por la naturaleza del PNAE QW la contribución 
principal de estas compras consistiría en ampliar el mercado para los productores rurales, 
así como mejorar los términos de la articulación entre los actores vinculados al Programa. 
Por ello la unidad de análisis es el nexo que existe entre los productores agrícolas y el 
Programa Qali Warma en el contexto de las economías locales. Lo que implica reconocer 
el posicionamiento de los productores y de los proveedores de Qali Warma en las cadenas 
productivas que se dan en economías locales que son heterogéneas. La posibilidad de que 
ese nexo exista depende del grado de correspondencia entre las características de la oferta 
de la agricultura local y las características de la demanda del Programa. 
 
Para ello se analiza el tema de las cadenas productivas, los desafíos que estás implican 
para la agricultura familiar que es la que predomina en nuestro país, los sistemas de 
comercialización que son los intermedian entre productores y clientes finales y los espacios 
regionales en los que tienen lugar estas articulaciones.  
 
1. Las cadenas productivas  
 
El concepto de cadenas de producción alude al conjunto de agentes económicos 
interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, 
transformación y comercialización hasta el consumidor final.  
 
El énfasis del concepto “cadenas de valor” es que, con su intervención en la cadena 
productiva, cada uno de esos agentes genera un valor. Desde un punto de vista económico, 
según el IICA (2003) la Cadena de Valor Agroalimentaria es el itinerario o proceso que sigue 
un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de 
producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. Incluye además, 
el abastecimiento de insumos (semillas, fertilizantes, financiamiento, seguros, maquinaria, 
etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa 
a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros. La cadena 
de valor puede descomponerse en un determinado número de eslabones o segmentos que 
dependerá de factores geográficos, tecnológicos y económicos. Para el análisis de esta 
cadena se consideran cuatro categorías principales:  

 Eslabones básicos: se refieren a actividades implicadas en la creación física del 
producto en su venta y en la transferencia hacia los consumidores (producción 
primaria, industrialización, comercialización, distribución y consumo);  

 Actividades de apoyo: referidos al abastecimiento de insumos, provisión de servicios 
y desarrollo de los recursos humanos.  

 Actividades estratégicas: se refieren a actividades que tienen impacto sobre la 
competitividad y están relacionadas con la estructura organizacional y la tecnología  

 Condicionantes macroeconómicas y del entorno internacional. 
 

El IICA destaca las diferencias entre cadena de producción simple y cadena de producción 
extendida. En el Perú, buena parte de la producción agrícola se encuentra en el rango de 
una cadena de valor simple debido al débil desarrollo de encadenamientos hacia atrás y 
hacia delante de la producción primaria. En la mayoría de productos los niveles de valor 
agregado son incipientes y el peso de los intermediarios tradicionales es muy fuerte y la 
información del mercado no fluye hacia los productores.  
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Las cadenas agroalimentarias abarcan otra dimensión, que consiste en las relaciones que 
se establecen entre actores. Fernández Martínez (2013) destaca los procesos en los cuales 
están en juego la confianza, el riesgo, entre otros aspectos: 

“Los componentes más importantes son las personas, las instituciones y los procesos que 
entre ellos se producen dando lugar a las relaciones. Esas relaciones de confianza se ven 
condicionadas por el comportamiento y conducta de estos agentes, la satisfacción 
percibida, la dependencia de otros agentes y el riesgo.” (Pág. ix) 
 

En ese sentido, entre los Programas de Alimentación Escolar en América Latina hay 
diferencias en cuanto a las instituciones y personas que los conforman. Por ejemplo, entre 
el PNAE de Brasil que es operado por entidades públicas y/o sin fines de lucro y el PNAE 
QW hay una importante diferencia en la medida que en este Programa el proveedor tiene 
un gran protagonismo de modo que su racionalidad juega un papel determinante. La noción 
de “bien público” no tiene por qué ser un elemento orientador de su conducta, en la que 
prima el propósito de minimizar el costo de transacción y reducir los riesgos, afectando la 
probabilidad de que busque vínculos con productores representativos de la agricultura 
familiar. 

 
Citando a Cook, Rice et al. (2000), Fernández Martínez precisa que  

“Bajo condiciones de incertidumbre, las redes de confianza son creadas para proporcionar 
un ambiente más seguro en las transacciones, especialmente donde no existen leyes para 
aplicar o donde los temas de intercambio no pueden ser bien tratados en contratos 
explícitos, llegando incluso a establecer un tipo de colaboración informal cuando estos 
agentes se encuentran cercanos físicamente” (Pág. 182) 
 

Según Arias (2014) las cadenas de producción son una forma de definir a mercados 
altamente formales. Se concentra en el desafío que éstos implican para la agricultura 
familiar 
 

 “los objetos que se estudian en este documento son, por un lado, la unidad de producción 
y, por el otro, los mercados agrícolas. Una vez definidos éstos, se profundizará en el nexo 
que existe entre ellos, en particular de las familias de escasos recursos que viven en la 
pobreza, que dependen de la agricultura para su sustento, y que enfrentan mercados 
altamente formales a los que se les denomina cadenas de valor” (Pág. 317) 
 

Introduce el tema de los vínculos entre la agricultura familiar y las cadenas de valor “porque 
los mercados agrícolas están sujetos día a día a un mayor grado de organización formal”. 
Señala que “El vínculo que existe entre las unidades de producción y los mercados explica 
en gran medida el por qué existen aumentos de productividad, siendo éste un factor clave 
del desarrollo agrícola”. Así mismo, que el aumento de la productividad y la creciente 
inserción de los productores pobres en los mercados es un proceso sinérgico que se puede 
vigorizar con acciones catalizadoras proactivas. 
 
Arias señala que “Así como existen diversos tipos de agricultor familiar, igualmente 
heterogéneos son los mercados agrícolas. Su diversidad surge de los diferentes niveles de 
formalidad y funcionalidad que afectan a cada uno de ellos” (Pág. 318). Se refiere a 
“formalidad” cuando se habla de codificación de sus reglas de juego. En este sentido, los 
mercados pueden ser más o menos explícitos (con reglamentos escritos, contratos) o 
implícitos (reglas orales, no escritas, tácitas). Y sobre la “funcionalidad” de un mercado, 
precisa que representa el grado en que éste se asemeja a uno perfecto, siendo un mercado 
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perfecto preferible a uno imperfecto porque, por lo menos en teoría, el primero logra una 
mejor distribución de los beneficios generados.  
 
Precisa igualmente que los mercados formales traen consigo estándares de calidad y 
requerimientos sanitarios superiores a aquéllos de los mercados informales7. A veces tienen 
instrucciones precisas sobre qué se debe producir, cuánto, cómo y a qué precio.  

“Los mercados formales e informales coexisten en espacio y tiempo con diferentes grados 
de incidencia. A veces los mercados formales penetran al margen de los mercados 
informales, por ejemplo, cuando una empresa ofrece contratos en un área para el cultivo 
de un producto exótico. Otras veces tienen dimensión temporal, por ejemplo, cuando en un 
mercado informal se imponen estándares nuevos de inocuidad”. (Pág. 320) 

 
Señala que estos cambios, conocidos como “formalización de los mercados”, se están 
acelerando en los países en desarrollo, siendo el caso más notorio la penetración que desde 
hace décadas han logrado los supermercados, tanto a nivel local como nacional y mundial 
(Reardon y Hopkins, 2006). Con relación a la funcionalidad de los mercados, existe una 
creciente convicción de que no todos los mercados cuentan con una “naturaleza” tal que, 
dejados a su suerte, logran por la magia de una mano invisible mejorar su funcionalidad.  

 
De acuerdo a Arias,  

“Se ha observado que la factibilidad y el deseo de que una familia rural participe en un 
mercado específico se rigen por la interacción existente entre las características internas 
propias de la unidad de producción, y de los mercados en los que ésta se inserta. 
Específicamente, cuando los productores se ven enfrentados a mercados formales, como 
las cadenas de valor, ellos encaran riesgos y limitantes diferentes, o que tienen un mayor 
grado de incidencia que en los mercados informales. Frente a esta disyuntiva, la pregunta 
clave es sobre la conveniencia de promover o no la integración de los productores familiares 
en las cadenas de valor.” (Pág. 316) 

 
Para responder a esta pregunta recurre a Barrett et al. (2012) quién ha diseñado desde una 
base empírica un marco conceptual que ayuda a descubrir y encarar problemas analíticos 
así como a identificar algunas alternativas de política sobre cómo, cuándo y dónde brindar 
apoyo para la integración de los productores a las cadenas de valor.  
 

“El marco supone que una firma, que puede ser una planta para la elaboración de productos 
de exportación, realiza contratos con agricultores para el suministro de un determinado 
producto. La contratación comprende decisiones múltiples que Barrett et al. (2012), 
basándose en conocimientos de campo, postulan en cuatro etapas: 
a. La selección geográfica: Esta primera etapa consiste en la identificación de la 
circunscripción geográfica donde la firma decidirá ofrecer sus contratos. Son varios los 
factores que están en juego e incluyen, por ejemplo, la aptitud agrícola de la zona, su 
ubicación respecto al mercado, o la infraestructura. 
b. La selección del productor: La firma identifica dentro del área geográfica seleccionada a 
aquellos productores (o grupos de productores) a quienes se les ofrecerá un contrato. 

                                                           
7 Sobre los estándares sanitarios, la Guía Práctica – Reglamento de Inocuidad Alimentaria de SENASA precisa 
que los productores agropecuarios deben cumplir con las BPA, BPP y BPH, esto es, con las Buenas Prácticas 
Agrícolas y las Buenas Prácticas de Producción e Higiene. 
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c. La decisión del productor: Esta etapa consiste en una evaluación por parte del productor 
del contrato ofrecido, y su decisión de ponerle la firma [esto es, es de suscribir el contrato8]. 
d. El cumplimiento del contrato: Siempre existe la posibilidad de que las partes no cumplan 
con sus obligaciones, ya sea que el productor venda los frutos a otro comprador, o que el 
intermediario no pague.” (Pág. 321) 

 
Según Arias, Barrett et al. argumentan que estas etapas son integrantes de un proceso que, 
para un lugar específico, se materializan en forma simultánea entre las partes. Para el autor  
 

“las etapas funcionan como filtros que van seleccionando, quizás con una mecánica análoga 
a los procesos de selección natural, a un tipo de agricultor que es apto para participar en las 
cadenas de valor. En un proceso de selección natural, una población se adapta al medio a 
través de la supervivencia y la multiplicación del más fuerte”.  

 
Arias observa que “el marco evidencia la dificultad analítica de deducir si las cadenas de 
valor favorecen a todos los productores, o si por el contrario, refuerzan los patrones de 
desigualdad entre los mismos”. En relación a cada etapa plantea propuestas dirigidas a 
contrarrestar esa dinámica caracterizada como filtro. Entre ellas la disminución de los 
costos de transporte con obras de infraestructura vial, la construcción de embalses de agua, 
el fomento del movimiento cooperativista. La tercera y última etapa son aquellas en las que 
los productores tienen mayor posibilidad de interacción. 
 
La tercera etapa –en la que el productor decide si entra o no en la cadena de valor- es 
crítica para la agricultura familiar, porque el deseo y la posibilidad de participar en una 
actividad comercial están sujetos, por un lado, a la estructura y productividad de sus 
recursos productivos y, por otro lado, a sus necesidades de subsistencia. Quizás algunos 
productores no firmarían un contrato que sea claramente ventajoso por temor a lo 
desconocido, prefiriendo postergar su decisión hasta que la experiencia de sus vecinos les 
dé una mayor confianza. En otros casos pueden entusiasmarse por resultados muy 
positivos para sus vecinos y encontrarse luego con situaciones de saturación rápida del 
mercado. La última etapa es aquella donde las partes deciden cumplir el contrato. Es sabido 
que la estructura del mercado juega un papel fundamental. Cuanto mayor es el número de 
compradores, mayor es el riesgo de que los productores rescindan el contrato. Por el 
contrario, cuanto mayor es el número de productores que están fuera del contrato, mayor 
es el riesgo de que las firmas rescindan del contrato.  

 
En nuestro país, la articulación de los productores con el mercado se ha mantenido 
estancada durante las últimas décadas. Para evaluar esa articulación el MINAGRI utiliza 
cuatro indicadores. Uno de ellos es el porcentaje de productores que destina más del 50% 
de su producción a las ventas. Sucesivas mediciones muestran que este porcentaje ha 
oscilado entre 41% y 39% en el período que va del año 1941 a 1994 y luego se ha 
mantenido en 40% hasta el 2014. El MINAGRI considera un 60% como porcentaje óptimo.9 

                                                           
8 Nota del autor Consultoría QW y la dinamización de la economía local. 
9 Los otros indicadores se relacionan con el acceso al sistema financiero: Colocaciones del sistema financiero 
al sector agrario (miles de millones S/.), porcentaje de productores agropecuarios que obtuvieron crédito y 
número de beneficiarios de créditos agrarios. En todos ellos hay una amplia brecha entre el escenario 
presentado y el considerado óptimo. Fuente: MINAGRI. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
Documento prospectivo al 2030. 2015. Pág. 87.  
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Los agricultores con un porcentaje más alto de su producción destinado a las ventas tendrán 
un mayor grado de inserción a las cadenas de valor. Este segmento, sin embargo, no está 
libre de problemas en otros aspectos, que tienen que ver con los otros indicadores referidos 
al acceso a los servicios financieros. 

 
2. La agricultura familiar 
 
Quienes se encuentran en una posición más vulnerable en el área rural de nuestro país son 
quienes dependen de la agricultura familiar, que la FAO define en los siguientes términos: 
 

 “La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la familia) es 
una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, 
que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende 
preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia y la 
granja están vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, 
sociales y culturales.” 

 
El Marco Estratégico de la FAO para la Agricultura Familiar (FAO, 2012) menciona dos 
categorías dentro de la agricultura familiar: “una definida como de subsistencia y otra 
caracterizada por su enfoque de mercado”. La primera comprende las unidades agrícolas 
familiares cuya producción se dedica eminentemente al autoconsumo, mientras que la 
segunda destina la mayor parte de su producción a la comercialización. 
 
Los datos del Censo del año 2012 dan cuenta del involucramiento de los miembros de la 
familia en las actividades agropecuarias10. El 91,1% de la pareja del productor/a participa 
en las actividades agrícolas y pecuarias. Asimismo, los hijos o hijas trabajan en la actividad 
agropecuaria en promedio en un 65,0%. El 76,2% de hermanos o hermanas del productor/a 
del campo, participan apoyando en el cultivo de la tierra o la crianza de ganado. También 
destaca que los hijos o hijas políticas colaboran con el productor/a agropecuario en un 
porcentaje de 73,9%. El INEI obtiene el porcentaje de participación en actividades agrícolas 
o pecuarias considerando a los miembros de hogar mayores de 6 años de edad, respecto 
al total de miembros del hogar (Excluye productores agropecuarios). Tomando al conjunto, 
el mayor nivel de involucramiento se da en la sierra (76,4%) y el menor en la costa (54,7%) 
mientras que en la selva se ubica en 68,4%. Los departamentos donde el involucramiento 
es menor son Ica, Piura, Lambayeque y Lima (en los que se ubica entre 55% y 60%) 
mientras que es mayor en Apurímac, Huancavelica, Callao y Puno (entre 79% y 82%). 
 
Eguren y Pintado (2015) introducen un elemento adicional pues definen la agricultura 
familiar (AF) como aquella que “comprende a los hogares agropecuarios cuyas tierras son 
menores a 10 hectáreas estandarizadas” y la agricultura no familiar (ANF) como la que 
abarca a los hogares agropecuarios cuyas tierras sean mayores o iguales a 10 hectáreas 
estandarizadas. En base a lo cual, calculan que, al 2012, la AF fue responsable del 86% 
del Valor de la Producción Agrícola (VPA) nacional y del 69% del valor de la producción 
pecuaria (VPP) nacional.  
 
Según esa clasificación, en las regiones en las que se realiza el estudio se concentra el 
29% de los productores de la agricultura familiar a nivel nacional y el 17% de los que 

                                                           
10 INEI. Características Socioeconómicas del Productor Agropecuario en el Perú - IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012.  
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participan de una agricultura no familiar a nivel nacional. Así mismo, entre los cuatro 
departamentos está el 25% de la superficie dedicada a la AF y el 18% de la ANF a nivel 
nacional. En base a esa definición, destaca Cajamarca por la concentración de productores 
de la agricultura familiar. Mientras que en La Libertad, los productores vinculados a la 
agricultura no familiar tienen una importancia porcentual mayor que los productores de la 
agricultura familiar. 
 
Estas pequeñas unidades productivas basadas en el trabajo de los miembros del hogar son 
las que predominantemente tienen dificultades para insertarse en el mercado, sobre todo 
cuando se trata de mercados con ciertas exigencias. Él salto que es necesario dar para 
atender esas exigencias no depende solamente del esfuerzo de las familias de productores. 
Este debe ser parte de una intervención que –desde el punto de vista de la producción de 
alimentos agropecuarios primarios, tal como lo detalla el SENASA (2013)- implica tomar en 
cuenta: 

o La Seguridad de las personas: Mejorar las condiciones de productores y 
consumidores, mejorar el bienestar de la Familia Agrícola y mejorar la Seguridad 
Alimentaria. 

o Biodiversidad y Medio Ambiente: No contaminar el agua, no contaminar el suelo, 
uso de fertilizantes orgánicos, uso adecuado de agroquímicos y conservación de la 
biodiversidad. 

o Inocuidad Alimentaria: Alimentos no contaminados y de calidad para mejorar la 
nutrición y alimentación. 

o Bienestar Animal: Cuidado de animales, uso adecuado de medicamentos 
veterinarios y alimentación adecuada. 

 
La mayoría de productores en nuestro país carece de la asistencia técnica que sería 
indispensable para generalizar las Buenas Prácticas de Producción e Higiene (BPP y 
BPH)11 siendo así que solo algunas de éstas se aplican por la experiencia. Otras resultan 
difíciles de cumplir en áreas rurales en las que no hay se cuenta con servicio de agua en el 
domicilio. ´ 
 

                                                           
11 Estas son: Labranza mínima, control de la erosión y conservación de la biodiversidad. Usar solamente 
abonos con previo tratamiento de compostaje; el mal uso de abonos es una fuente de contaminación. 
Asociación y rotación de cultivos. Usar semillas de acuerdo al piso ecológico y tipo de suelo. No contaminar 
suelos y aguas. Proteger las fuentes, depósitos y canales de agua. Usar el método de riego recomendado. 
Verificar que el agua no esté contaminada. Usar agua potable destinada a la bebida y al lavado de manos y 
cuerpo. Conocer el tipo de malezas, plagas y enfermedades que afectan a su cultivo. Es preferible aplicar un 
control biológico. Uso obligatorio de ciertos implementos para aplicación de agroquímicos (gafas - guantes - 
mascarilla - botas - traje impermeable). Los niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos no deben estar 
cerca de la zona donde se aplican agroquímicos. No ingresar al cultivo inmediatamente después de la 
aplicación. Respetar el periodo de espera indicado en la etiqueta del plaguicida. Promover el bienestar animal: 
espacio adecuado, animales sanos, alimentación adecuada, agua fresca y limpia. Señalizar las zonas de cultivo, 
donde no es permitido el ingreso de los animales. Mantener un buen aseo personal; lavarse las manos después 
de usar los servicios higiénicos. Instalar basureros en zonas estratégicas del predio y arrojar la basura en éstos 
una vez terminado el día de trabajo. El personal de cosecha debe tener las manos limpias, las uñas cortas, el 
pelo recogido y no fumar ni beber. No recoger frutos del suelo. Las frutas y verduras cosechadas deben 
colocarse en recipientes limpios sin tocar el suelo. No utilizar envases de plaguicidas y fertilizantes para 
acopiar la cosecha ni conservar sus alimentos. Cuando se tiene enfermedades contagiosas o con síntomas 
(diarreas, vómitos, fiebres, etc.) no se debe manipular alimentos frescos. 
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Por ello, el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Inocuidad Agroalimentaria – SINIA 
tiene una importancia estratégica para el desarrollo e inclusión de la agricultura familiar. 
Este Sistema está conformado por la autoridad competente a nivel nacional, ejercida por 
SENASA, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales (Municipalidades), los usuarios 
del sistema, y los consumidores. Los agricultores, junto con quienes participan de la 
inspección, las instituciones de certificación y los laboratorios son los usuarios del sistema. 
 
3. La cuestión de la comercialización 
 
La comprensión de los problemas que aquejan a los agricultores locales no es posible al 
margen de la dinámica de los sistemas de comercialización. El acopio, la intermediación, 
los procesos que dan valor agregado de parte de las empresas comercializadoras, son 
parte del nexo entre productores y consumidores finales, así como entre productores y 
proveedores de Qali Warma en particular. 
 
Según Escobal (1994) -citando a Goodwin 1994-  
 

“Los sistemas de comercialización agrícola cumplen tres funciones básicas: concentración, 
homogenización y distribución. La primera consiste en centralizar un volumen de productos 
suficientemente grande para desempeñar las otras dos funciones de manera eficiente. La 
homogenización incluye las actividades de clasificación, procesamiento y 
empaquetamiento. Finalmente, la distribución se realiza a través de las actividades de 
transporte, almacenaje, venta al por mayor y venta al por menor. Durante el proceso de 
comercialización los productos agrícolas aumentan de valor en tanto son desplazados en el 
espacio (de la zona de producción a la zona de consumo), desplazados en el tiempo 
(almacenados desde la época de cosecha a un momento posterior, cuando el producto 
escasea) o transformados (envasado o procesado).” (Pág. 14) 

 
Escobar (1994) sintetiza varios estudios sobre comercialización agrícola en el Perú, 
esbozando algunas conclusiones, que tienen un alcance macro, de las que destacamos las 
siguientes:  

“La comercialización agrícola depende de la naturaleza de los mercados involucrados (ya 
sean éstos de exportación o internos), de la perecibilidad del producto y la posibilidad de 
transformarlo (procesamiento agroindustrial). Estas tres características, junto con el 
tamaño relativo de los agentes, determinan la naturaleza del circuito de comercialización 
por el que debe atravesar cada producto, desde el agricultor hasta el consumidor, pasando 
por los acopladores, mayoristas y minoristas.” (Pág. 16) 
“La distribución de los márgenes entre los agentes depende fundamentalmente de sus 
capacidades de negociación, las cuales se refuerzan o debilitan en función del acceso a 
bienes y servicios públicos, el grado de competencia del mercado de capitales, y las 
restricciones legales o institucionales presentes en cada mercado. En el caso de los 
productores agrarios, el acceso a fuentes de liquidez y la capacidad de organización parecen 
ser los dos factores más importantes para elevar su participación en la distribución.” (Pág. 
17) 

 
El acceso a liquidez permite al productor profundizar la actividad comercial y asumir riesgos 
comerciales por sí mismo o a través de terceros. En el Ecuador funcionan piladoras 
asociativas y sistemas de crédito bajo las modalidades de caja de ahorro y de banca 
comunal promovidos por las organizaciones de arroceros. Se ha estudiado la capacidad de 



42 
 

las estrategias asociativas para reducir los riesgos para los asociados y lograr un 
intercambio justo y en buenas condiciones. Pero esas piladoras no han estado en 
condiciones de competir con las comerciales; incluso los agricultores han sido renuentes a 
enviar su producto a ellas debido al flete que debían pagar. (Eymond y Santos 2013)12 
 
Algunos programas que buscan promover el consumo de alimentos frescos y el apoyo a la 
agricultura local hacen uso del concepto de “circuitos cortos de comercialización”, en los 
cuales la intermediación es mínima y se promueven lazos de confianza. De acuerdo a la 
FAO (2014) 

“Los circuitos de proximidad o circuitos cortos son una forma de comercio basada en la 
venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediario -o reduciendo al 
mínimo la intermediación-entre productores y consumidores. Los circuitos de proximidad 
acercan a los agricultores al consumidor, fomentan el trato humano, y sus productos, al no 
ser transportados a largas distancias ni envasados, generan un impacto medioambiental 
más bajo. El auge de los circuitos de proximidad como forma de comercio se debe 
fundamentalmente a una creciente demanda por parte de los consumidores, quienes 
buscan productos locales, auténticos, saludables y de temporada. Los productores, en 
tanto, apuntan a capturar un mayor valor de su producción, ahorrar en otros segmentos de 
la cadena (transporte, embalaje, etc.) y crear valor a partir de activos inmateriales (marcas, 
anclaje territorial, autenticidad, lazo social). En efecto, los circuitos cortos ayudan a crear 
nuevos lazos sociales, fomentan la equidad en los intercambios comerciales, favorecen la 
participación social y aplican una lógica pedagógica que contribuye a una mayor autonomía 
de los actores y, con ello, a una mayor sostenibilidad e integración social.”  
 

 

4. Economías locales y regionales 
 
Las economías de un determinado distrito o provincia se explican en el contexto del corredor 
económico y de la región. La economía de la región se entiende, a su vez, en el marco de 
la macro región y del papel que juega a nivel nacional. 
 
Como señala González de Olarte (1982) dentro de un cierto espacio geográfico, se 
establecen relaciones sociales de producción, circulación y producción. Las relaciones que 
se establecen entre los hombres tienen las restricciones impuestas por el espacio físico, 
pero al mismo tiempo éste se va transformando en función de su utilización. 
Consiguientemente, el espacio regional, o propiamente región, tiene una dimensión social 
e histórica que asienta en una dimensión territorial. El espacio regional no solamente es 
definido por la geografía de una determinada zona o de un país, sino sobre todo por la 
dimensión social de las relaciones que se establecen entre los pobladores de dicha zona 
en una época determinada. El análisis de Gonzáles de Olarte se basa en la noción de Lipietz 
(1979) según la cual el espacio-social tiene un peso más determinante que el espacio-
geográfico. 
 

                                                           
12 Marléne Eymond y Adriana Santos muestran que existen piladoras asociativas –que transforman, acopian y 
almacenan- que logran operar en lugares lejanos, ahí donde no hay molinos privados, con dificultades para 
ser rentables, devolver los créditos y afrontar la competencia de los molinos privados donde coexisten. Los 
sistemas de crédito creados se apoyan en la proximidad socio-cultural pero se hace evidente la necesidad de 
apoyo profesional externo para su desarrollo. 
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Tomando en cuenta los patrones de acumulación regional, González de Olarte analizó las 
relaciones al interior de los espacios regionales y las relaciones entre éstos espacios, 
identificando jerarquías entre esos espacios y diferentes tipos de espacios según su rol en 
la generación de valor (producción de mercancías) o en la circulación de mercancías.  
Definió entonces una tipología que comprendía una Región central (Lima), cuatro regiones 
descentralizadas (encabezadas respectivamente por Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura), 
cuatro espacios mercantiles (encabezados por Ica, Huancayo, Cusco y Puno) y regiones 
de colonización (Iquitos, Pucallpa, Moyobamba como cabezas). Chiclayo resultaba ser 
cabeza de una región que compromete a los departamentos de Amazonas, Cajamarca y 
Lambayeque. Ica era cabeza del espacio mercantil conformado por Ayacucho, 
Huancavelica e Ica.  
 
Independientemente de los cambios que pueden haberse dado en la conformación de las 
regiones y/o en el rol de las regiones mismas, persisten las jerarquías y el desarrollo 
desigual que lleva a la centralización y concentración de recursos en Lima en primera 
instancia y en segunda instancia en las mencionadas cabeza de región. 
 
Según González de Olarte: 

“Las regiones pueden ser identificadas teniendo en cuenta: 1) La existencia de un mercado, 
lo cual presupone una división espacial del trabajo; 2) La vigencia de la ley del valor, 
resultante de lo anterior; 3) Reproducción espacial del capital (nacional y extranjero como 
consecuencia de 1, 2 y 4; 4) El componente no capitalista de la producción; 5) La presencia 
del Estado, como el aspecto político de la existencia del capital y sus determinaciones 
precisas,; y 6) Las clases sociales especialmente asentadas, como personificación de lo 
anterior.” (Op. Cit.: 60)” 
 

Si se toma en cuenta la proporción de unidades agropecuarias que destinan su producción 
para el mercado, entre las regiones que son materia del estudio, La Libertad es la que ocupa 
un primer lugar (con 68%) seguida de Amazonas (58%); ambas tienen en común –para 
QW- la importancia del cultivo del arroz. Sigue Cajamarca (53%) y finalmente Ayacucho 
(49%) aunque en la realidad de Cajabamba y de Huamanga no necesariamente expresa 
ese orden. De hecho la inserción en el mercado en Cajamarca es mayor en las provincias 
del norte de la región mientras que en provincias como Cajabamba se evidencia más el 
componente no capitalista de la producción. Aunque Ayacucho sea un departamento con 
menor inserción en el mercado que otros, dos variables importantes son: el hecho que 
Huamanga es capital de región y que la quinua se ha convertido en un producto que –a 
partir del boom orientado a la exportación- atrae capital de fuera de la región. Estas 
dinámicas diferencias inciden en el perfil de actores tales como los proveedores de modo 
que puede verse que en Cajabamba algunos de los consorcios son básicamente 
emprendimientos familiares mientras que en Huamanga las asociaciones de 
microempresarios se desarrollan para organizar una división del trabajo acorde a los 
requerimientos del Programa. 
 
La Ley de Bases de la descentralización y la transferencia de determinadas competencias 
a los municipios han contribuido a la difusión del concepto de desarrollo económico local 
(DEL). Este enfoque toma en cuenta la importancia de la gente, los territorios y su 
gobernanza, la utilización de recursos endógenos, el papel de los municipios y el diseño 
territorial de las políticas de innovación, fomento productivo y empleo (Vázquez Barquero, 
1988, citado por Alburquerque y Dini). Trata de difundir el desarrollo económico “desde 
abajo”, impulsando la participación de los diferentes actores territoriales e incorporando la 
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relevancia que tiene la visión integrada que permite la lógica territorial de despliegue de 
actividades productivas en cada ámbito local, considerando no solamente los aspectos 
económicos sino los aspectos sociales, institucionales y culturales.  (Alburquerque y Dini 
2008). Diferentes experiencias de desarrollo económico territorial se apoyan en este 
enfoque. 
 
5. Productos agrícolas y espacios heterogéneos. 
 
El estudio ha priorizado los cultivos del arroz, la quinua y las menestras. Entre los diez 
productos más importantes (en TN, cifras 2015) distribuidos por el PNAE QW figuran en 
primer lugar los cereales, dentro de los cuales, el arroz representa el mayor volumen (otros 
productos incluidos como cereales son los fideos). Los tres productos que le siguen en 
importancia son la leche evaporada, los POA y las galletas, cuya elaboración se basa en 
procesos de carácter industrial en los que el vínculo con el productor de los insumos básicos 
es más remoto. A continuación, en quinto lugar, vienen las menestras. Siguen en la lista el 
azúcar, las harinas, el aceite, las hojuelas y en décimo lugar el grano andino. De modo que 
en esta relación, el grano andino y las menestras son los productos que vinculan al PNAE 
QW en forma más directa con la agricultura por lo que la identificación de los nexos entre 
productores, proveedores y el Programa es más factible. El arroz es otro producto de la 
agricultura que –a diferencia del grano o de las menestras- pasa por un proceso previo a 
su consumo que está catalogado como parte de la manufactura mas no tiene la complejidad 
de los procesos de las cadenas agroalimentarias asociados a productos como la fabricación 
de los POA, la leche evaporada o el aceite, que los alejan del vínculo con el productor (sea 
éste pescador, ganadero, agricultor). 
  
El arroz y la quinua son cultivos ilustrativos de la heterogeneidad de nuestra agricultura. 
Mientras que el primero se destina principalmente para la venta, el segundo se orienta 
principalmente al autoconsumo13. A estas diferencias van asociadas otras que tienen que 
ver con el grado de desarrollo de las cadenas productivas, diferencias en los recursos 
disponibles por parte de los agentes que intervienen en ellas, incluyendo recursos propios 
del entorno local (existencia y estado de las carreteras, existencia de instituciones 
financieras y de entidades que promuevan el desarrollo económico territorial) así como 
diferencias en el desarrollo de capacidades humanas (grado de instrucción, edad y 
procedencia que conlleva acceso a grado de instrucción, división del trabajo al interior de 
los hogares). 
 
El cultivo de arroz registra una tendencia creciente que se debe principalmente al aumento 
en el consumo interno, el cual está aproximadamente entre los 63.5 kg de consumo anual 
por persona; los importadores complementan el abastecimiento del mercado interno de 
modo que en los últimos 11 años, la importación en promedio equivale a 73,000 t. y 
representa el 4.0% del volumen total ofertado en el mercado interno. La quinua pese a ser 
un cultivo andino no ha conocido una tendencia semejante y su producción se ha 
incrementado en los últimos años con la expectativa de dirigirse al mercado externo. 
 
Por otro lado, la cadena productiva del arroz es la que abarca más eslabones14 por el hecho 
de que su consumo requiere necesariamente su transformación mediante un proceso de 

                                                           
13 Considerando sólo a las Unidades Agrícolas conducidas por personas naturales, en el caso del arroz, el 74% 
de la producción se destina a la venta y el 25% al autoconsumo; en el caso de la quinua, el 85% de la producción 
se destina al autoconsumo y el 14% a la venta. Fuente: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
14 Basado en: Muro, José. MINAG. “El arroz, principales aspectos de la cadena agro productiva” Perú.2013. 
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índole industrial que consiste en el pilado del arroz en cáscara. Los molinos cumplen un rol 
de habilitadores o financistas para los productores en época de siembra. Existen en 
actividad 627 molinos aproximadamente, distribuidos en la costa norte (277), costa sur (98), 
selva alta (137) y selva baja (105).  También es la cadena más desarrollada, para lograr el 
alto rendimiento que ha demandado un mercado en expansión. De modo que la cadena 
cuenta con un eslabón de Proveedores de Bienes y Servicios, que son personas jurídicas 
y/o naturales que brindan asistencia técnica, alquiler de maquinaria agrícola, análisis de 
suelos, venta de semillas, fertilizantes e insumos químicos y créditos. Abarca también a una 
red de comerciantes mayoristas y cuenta con un espacio conocido de formación de precios, 
que es el Mercado Moshoqueque en Lambayeque. 
 
Seis departamentos concentran el 78.1% de la producción del arroz: San Martín, Piura, La 
Libertad, Lambayeque, Amazonas y Arequipa. Su producción se caracteriza porque genera 
una gran dinámica de recursos humanos, técnicos, financieros y otros, para obtener el 
producto final. El principal sistema de producción es el irrigado, que produce 
aproximadamente el 93% del cereal del país, sin embargo demanda un alto consumo de 
agua (15,000 a 18,000 m3 de agua por ha) y genera la degradación de los suelos, lo cual 
ocasiona salinización de las tierras en las zonas de la costa. 
 
La cadena de la quinua15 depende de pequeños productores con unidades agropecuarias 
menores a 3.0 ha. Los actores que se identifican en la cadena de quinua son los agentes 
económicos de las etapas de producción (eslabones primarios), transformación o 
acondicionamiento (eslabones secundarios) del producto, los canales de distribución 
(eslabones terciarios) y los consumidores intermedios y finales. El boom de este grano 
andino tradicional está vinculado a la producción para el mercado internacional. 
 
El cultivo se da en condiciones de alta variabilidad climática y uso de tecnología tradicional. 
Los costos de producción son relativamente bajos, no se requiere de infraestructura 
compleja para el lavado, secado y almacenamiento, ni de gran cantidad de mano de obra 
para su producción. Para producir, los productores utilizan parcelas que fueron usadas para 
sembrar papa, por lo general en épocas y presencia de lluvias. Recurren a métodos de 
siembra al voleo, siendo más eficiente realizar surcos que pueden realizar en forma 
mecanizada o manual. El cultivo tiene una amplia adaptación agroecológica, pero las 
condiciones óptimas son entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m. y precipitación de 300 a 750 mm. Es 
importante notar que se produce quinua en lugares donde otros cultivos no prosperan. Por 
la rusticidad del cultivo, el riesgo de pérdidas por factores adversos es notablemente menor 
en comparación con otros cultivos.   
 
Las regiones con mayor producción al 2014 han sido Puno y Arequipa (con más de 33 mil 
TN), Junín y Ayacucho (superando las 10 mil TN), seguidas de La Libertad, Lambayeque, 
Ancash y Cusco (con volúmenes entre 4,155 y 3,020)16.  
 
Las menestras se producen en las tres regiones. En el Perú se cultivan 13 de las quince 
variedades de legumbres existentes en América Latina, mayormente en forma dispersa, en 
los poblados a los que llegan los acopiadores. En el Perú las legumbres se cultivan en las 
tres regiones y generan ingresos a más de 140,000 familias de agricultores. Su producción 

                                                           
15 Basado en: Muro, José. “QUINUA”. Principales aspectos de la cadena agro productiva. Ministerio de 
Agricultura del Perú.  MINAG.  Dirección general de Competitividad Agraria. Enero 2013. 
16 Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola. 
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pasó de 145,000 TM en 1997 a alrededor de 240,000 TM en el 2015. Destaca el frijol con 
110 mil TM (seco, palo y castilla), seguido del haba (81,353 TM), la arveja (52,000 TM), la 
lenteja (3,200 TM) y el garbanzo (1,599 TM).  En el caso de la arveja la proporción destinada 
a la venta es algo mayor que la destinada al autoconsumo, mientras que en el caso del frijol 
son similares. 
 
El arroz es un producto altamente representativo de La Libertad y Amazonas, dos de las 
regiones donde se ubican las provincias objeto de estudio. La quinua lo es de Ayacucho, 
no así de Cajamarca. Las menestras se cultivan en todas ellas. 
 
La comparación entre las condiciones de vida y trabajo entre hombres y mujeres de estas 
provincias y distritos, involucrados en estas y otras actividades productivas, permitirá 
entender mejor sus oportunidades. En algunos casos están dedicados a un único cultivo y 
actividad, mientras que en otros las familias combinan las faenas agrícolas con la crianza 
de los animales, diferenciándose además por la facilidad para llegar a ciudades intermedias 
donde puedan disfrutar de diversos servicios. 
 
Finalmente, el marco teórico nos permitirá comprender el nexo entre productores y el 
Programa en el contexto de estos territorios. Entre las provincias materia de estudio 
podremos encontrar espacios en los que principalmente se producen los cultivos sin 
agregarles el valor necesario para participar de los mercados formalizados. En otras 
provincias conviven cultivos cuya producción está en condiciones de acceder a esos 
mercados con otros que se desenvuelven principalmente en mercados locales de bajo nivel 
de consumo. Será posible encontrar también cadenas de valor que abarcan dos 
departamentos entre los cuales se siguen manteniendo las jerarquías de desarrollo 
económico que analizó González de Olarte.  
 
En el contexto de las regiones que son el entorno estudiado, las normas de inocuidad en 
las que basa el Programa permiten asimilar a Qali Warma a la categoría de mercados 
formalizados que hoy desafía a la agricultura familiar e incluso a otro tipo de productores y 
empresarios17.  

                                                           
17 Ejemplo de ello son los siguientes requisitos para la Declaración Jurada de los postores a brindar el servicio 
de raciones: c. Los productos de procesamiento primario que se utilizarán para la elaboración de raciones, 
cuentan con Autorización Sanitaria de Establecimiento vigente, emitida por SENASA, y/o con Registro 
Sanitario aún vigente, emitido por DIGESA; d. Los productos que se utilizarán en la elaboración de las raciones 
cuentan con el informe de ensayo y/o certificado de análisis de los lotes, emitido por la empresa fabricante 
y/u Organismo de Inspección, laboratorio acreditado, laboratorio referencial del MINSA, Universidades y/o 
Municipalidades, que demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Fichas Técnicas de 
Alimentos, el cual estará a disposición de Qali Warma. (p. 25).  Manual de Compras del Modelo de Cogestión 
para la Atención del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2014 
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4. METODOLOGÍA CUALITATIVA Y SU APLICACIÓN     
 
El estudio se definió como “de carácter cualitativo exploratorio, con soporte de información 
estadística a partir de data administrativa institucional y de censos agropecuarios 
desarrollados por el INEI”.  
 
Se buscaba comprender las dinámicas económicas locales y recoger las apreciaciones de 
los actores socioeconómicos sobre los nexos existentes entre ellos y en relación al 
Programa en las dinámicas productivas del nivel provincial y distrital. Los actores 
considerados eran los proveedores, los proveedores, los comerciantes, los representantes 
de diferentes instituciones con presencia a nivel provincial y distrital así como la Unidad 
Territorial, el Comité de Compras y los Comité de Alimentación Escolar. 
 
Al inicio del estudio se optó por concentrar la investigación en un número de regiones para 
permitir una mayor profundización y garantizar una fluida realización del trabajo de campo.  
Esta fue una decisión adoptada entre la DGSE y el panel de consultores. 
 
Los distritos seleccionados a propuesta de la DGSE, en coordinación con las respectivas 
UT, fueron: Bagua y Cajaruro en Utcubamba (Amazonas), San Pedro de Lloc y Guadalupe 
en Pacasmayo (La Libertad), Cajabamba y Sitacocha, en Cajabamba (Cajamarca) y 
finalmente, Quinua y Ocros en Huamanga (Ayacucho). Para cada uno de los distritos 
seleccionados, se debía identificar un máximo de 3 productos agrícolas, propios de la zona, 
que son adquiridos por el Programa. La información obtenida debía servir para identificar a 
los actores distritales que forman parte de la cadena productiva de dichos productos a fin 
de profundizar en sus experiencias. 
 
Cuadro 4. Productos seleccionados según provincia para el estudio 

Producto Provincia Provincia 

Arroz Pacasmayo Utcubamba 

Quinua Cajabamba Huamanga 

Menestras Pacasmayo Utcubamba 

Elaboración: Consultoría QW y la dinamización de la economía local. 
 
 
4.1.- La estrategia cualitativa   
 
Esta incluyó pasos dirigidos a contar con una visión de conjunto y pasos dirigidos a recoger 
la perspectiva de los actores en el terreno. 
 
Pasos dirigidos a contar con una visión de conjunto.-  
 

 La reunión con expertos para afianzar una visión inicial de la temática a investigar, 
algunos de ellos con experiencia en el tema de compras estatales a pequeños 
productores y otros expertos en compras a productores agropecuarios.  

 
 Entrevistas a funcionarios del PNAE QW, sobre todo encargados de las compras. 

 
 Entrevistas a especialistas del MINAG sobre el funcionamiento de las cadenas 

productivas. 
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Pasos dirigidos a recoger la perspectiva de diferentes actores en el terreno en relación a 
los temas vinculados a los objetivos de estudio, a través de entrevistas semiestructuradas.- 
Si bien la mayoría de actores podían aportar puntos de vista sobre las temáticas 
relacionadas a los diferentes objetivos de estudio, algunos de ellos podían conocer de 
manera más directa determinados aspectos referidos a estos objetivos, lo que se plasmó 
en énfasis diferenciados en la guía de entrevista.  
 

 En torno a las actividades y oportunidades económicas existentes en los espacios 
locales: Entrevistas en profundidad a funcionarios y representantes de instituciones 
públicas y privadas en las regiones, que conocen las dinámicas socio económicas 
de las regiones y sus cadenas productivas. Del mismo modo, a los jefes de las UT, 
proveedores y líderes de las organizaciones de productores. Entrevistas en 
profundidad a actores que no tienen vinculación con el Programa y que podían 
contribuir a comprender las actividades y oportunidades económicas existentes. 

 
 Respecto a la articulación y las relaciones socioeconómicas entre actores 

vinculados al Programa: Entrevistas en profundidad a los funcionarios de las 
Unidades Territoriales, a los representantes de Comités de Compra y de los CAE, a 
los proveedores, a quienes abastecen a los proveedores (agentes del sistema de 
comercialización, productores), a los funcionarios y representantes de instituciones. 
Entrevistas en profundidad a actores no vinculados al Programa y que podían 
aportar a una visión sobre las relaciones socioeconómicas entre los actores locales.  

 
 Respecto a las experiencias de los productores locales respecto a su participación 

como parte de la cadena productiva asociadas al Programa Qali Warma: Entrevistas 
grupales a líderes de asociaciones de productores de nivel provincial o distrital y 
entrevistas en profundidad a representantes de ONG. 
 

 En cuanto al cuarto objetivo, dirigido a obtener recomendaciones para el Programa, 
este fue un punto incluido en las entrevistas a todos los actores. 

 
 

La UNIDAD TERRITORIAL QALI WARMA ha sido quien ha facilitado el acercamiento al 
terreno, lo que ha sido valioso en el plano de los contactos. 
 
La estrategia de aplicación debía responder al requisito de lograr el acercamiento a los 
diferentes actores de la cadena, en particular a proveedores y productores. Uno de los 
distritos inicialmente considerado, debió ser dejado de lado porque no se visualizaba una 
cadena que fuera factible analizar. 
 
Lo más complejo fue acceder a los productores dentro del plazo previsto en algunos de los 
distritos. Se partía del supuesto de que sería factible llegar a ellos a través de los 
proveedores. En los casos en los que no fue así, fue necesario acceder a los productores 
a través de los acopiadores y/o de las ONG. 
 

4.2.- Instrumentos utilizados y muestra 
 
Los instrumentos de investigación han sido las Guías de entrevistas para el recojo de la 
información y el Libro de Códigos para el procesamiento de la misma.  
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Se elaboraron Guías de entrevista para cada uno de los actores a entrevistar. Esto es: 
- para los actores directamente vinculados al Programa, esto es, la Unidad Territorial, el 
Comité de Compras y el Comité de Alimentación Escolar, a los proveedores,  
- para los actores de las cadenas de producción y comercialización, como son las 
asociaciones de productores, acopiadores, bodegueros, feriantes, propietarios o 
representantes de molinos.  
- para las instituciones presentes en la provincia y en los distritos, incluyendo los Programas 
del MINAG, la municipalidad, SENASA y las ONG.  
 
Se contó con guías de entrevistas grupales y los respectivos registros de participantes para 
las entrevistas a los productores. 
 
Cada uno de estos instrumentos fue motivo de capacitación a las personas encargadas de 
su aplicación, lo que se efectuó antes y durante el trabajo de campo. Cada una de las 
asistentes de campo aplicó guías de entrevista en calidad de prueba piloto a proveedores 
de Lima provincia y Lima Metropolitana.   
 
La muestra en términos geográficos tuvo una cobertura de cuatro provincias (ubicados en 
cuatro regiones distintas) y ocho distritos. Según la planificación inicial, en cada región se 
realizaron 21 entrevistas, excepto en La Libertad donde se realizaron 18, entre noviembre 
y diciembre del 2015. Posteriormente se desarrolló una segunda etapa de trabajo de 
campo, entre abril y mayo del 2016, que se concentró en dos regiones –Amazonas y 
Cajamarca- donde se realizó doce entrevistas en total, cinco en Amazonas (cuatro a nuevos 
entrevistados y una profundizando la entrevista a un proveedor) y siete en Cajamarca (seis 
a nuevos entrevistados y una profundizando la entrevista a un acopiador). El número de 
entrevistados fue mucho mayor ya que una entrevista grupal está siendo contada como una 
entrevista. Además en varios casos de entrevistas a instituciones como la municipalidad, 
UT, ONG, los CAE, participaron varias personas.  
 
En el cuadro N° 5 se muestra el número de entrevistas planificadas y ejecutadas, así como 
el tipo de entrevista de acuerdo a los actores comprendidos en el estudio, en los ámbitos 
nacional, regional – provincial y distrital. 
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Cuadro 5.    Entrevistas planificadas y ejecutadas y tipo de entrevista de acuerdo a los 
actores. 2015-2016 

 
Dentro de “acopiadores” también están incluidos los molinos (3). 

 
El detalle correspondiente a los productores entrevistados se presenta a continuación. 
 
Cuadro 6. Productores participantes en entrevistas según distritos-provincias. 

 

Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 

 
El Libro de Códigos se organizó en torno a los objetivos específicos, incluyó ejes 
temáticos/categoría, códigos/categoría que albergaron las preguntas de investigación y 

Ámbito Actores
Técnicas de 

investigación

Distribución de 

entrevistas 

planificdas 

Total de 

entrevistas 

ejecutadas 

Nivel Nacional Funcionarios: QW, Minagri

Entrevistas en 

profundidad 4 4

4 4

Unidad Territorial QW

Entrevistas en 

profundidad 1(*) 5
Programas: Agroideas 

/Agrorural

Entrevista a 

profundidad 1 3
Direcciones Regionales: 

Agricultura o Desarrollo 

Económico

Entrevistas en 

profundidad 1 4

Comité de compra

Entrevistas en 

profundidad 1 4

ONG

Entrevistas en 

profundidad 1 4

Senasa

Entrevistas en 

profundidad 1 4
Organizaciones 

productivas

Entrevista a 

profundidad 2 10

32 34

Proveedor

Entrevistas en 

profundidad 1 11
Comercializadores: 

acopiador / feriante

Entrevista a 

profundidad 1 13

Bodeguero

Entrevistas en 

profundidad 1 3

CAE

Entrevistas en 

profundidad 1 8
Autoridad local: Alcalde o 

Presidente Comunidad

Entrevista a 

profundidad 1 7

40 42

76 80

Nivel distrital Productores Entrevista grupal 1 6

8 6Total de entrevistas grupales en 4 Regiones

Total entrevistas a profundidad en Lima

Nivel regional - provincial

Total de entrevista a profundidad por región y provincia

Nivel distrital

Total de entrevistas a profundidad por distrito

TOTAL DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Localidad Número 

Utcubamba 12 

San Pedro de Lloc 4 

Callash, Cajabamba 2 

Sitacocha, en Cajabamba 2 

Quinua, Huamanga 2 

Acocro, Huamanga 2 

Total de productores  24 
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cada una de ellas dio lugar a un código/sub categoría. Tomando en cuenta los objetivos 
específicos, los ejes temáticos fueron: 

 
Cuadro 7: Ejes y categorías según objetivo específico 

Objetivo Eje temático/categoría 

Conocer, identificar las actividades y 
oportunidades económicas relacionadas 
al Programa QW en los espacios locales 

Actividades productivas 
Efecto 
Entorno 

Identificar la articulación y las relaciones 
socioeconómicas entre actores 
vinculados al Programa 

Demanda de QW 
Vínculo con la cadena 
Visión del mercado 
Trato con el proveedor 
Trato con el productor 

Identificar, conocer las experiencias de 
los productores locales respecto a su 
participación como parte de la cadena 
productiva asociada a QW 

El productor 
El mercado 
El comerciante 
El proveedor 

Emitir recomendaciones orientados a 
mejorar la intervención del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar, en 
relación con los mecanismos de compras 

Balance 
Recomendaciones – mecanismos de 
compras 
Otras recomendaciones 

 

El análisis de las entrevistas efectuadas se ha realizado mediante el programa Atlas Ti de 

acuerdo a los códigos/categoría y subcategoría consignados en el Libro de Códigos. El 

panel fue analizando los hallazgos no previstos para resolver la mejor manera de 

procesarlos, usando como herramienta el Libro de Códigos. 

 

4.3.- La información secundaria 

La información secundaria incluyó las normas y los documentos institucionales que regulan 

el Programa y el proceso de compras, la literatura sobre programas alimentarios en el Perú 

y en otros países de América Latina, particularmente en cuanto a su vinculación con la 

agricultura familiar. Así mismo, la base de datos de compras del PNAE que contiene el tipo 

de productos, características de los productos solicitados y entregados, base de datos y 

registros sobre costos, adjudicaciones, contratos, y la información del Ministerio de 

Agricultura, sobre todo respecto a las cuatro regiones estudiadas. 

Las fuentes examinadas han sido, en primer lugar el Censo Nacional Agropecuario 2012. 
De la información provista por el Censo se ha utilizado data como el destino de la mayor 
parte de la producción agrícola (para la venta, alimento para sus alimentos, autoconsumo, 
autoinsumo), el porcentaje de productores que participan de una asociación y la condición 
jurídica de las unidades agrícolas. La información sobre principales cultivos ha sido tomada 
de una fuente más actual del MINAGRI. De esta manera se ha tenido una primera 
aproximación, ya que la realidad de la provincia estudiada no necesariamente coincide con 
el panorama regional. 
 
En base a las estadísticas MINAGRI 2014 se pudo contar con estadística desagregada para 
una amplia variedad de cultivos a nivel nacional y para cada región, llegando así a elaborar 
tablas comparativas sobre la producción de los cultivos seleccionados para las regiones a 
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estudiar. Lo que permitió apreciar mejor la magnitud de la producción de cultivos como el 
arroz (en el caso de Amazonas, no muy distante que la de La Libertad), reconocer los 
elementos de similitud que existen entre economías como las de Cajamarca y Ayacucho 
cuyo producto agrícola más importante (en volumen) es la papa, producto que estuvo entre 
los primeros que QW empezó a distribuir en Cajamarca y que luego tuvo que dejar de lado. 
 
Se ha contado con información estadística de QW incluyendo montos adjudicados por UT, 
volúmenes de compra a nivel de región, de provincias y distritos estudiados, (2013-2015); 
volúmenes de alimentos a nivel productos 2014, número de proveedores con adjudicación 
vigente 2015, número de proveedores con adjudicación vigente según adjudicación en 
consorcio 2015, volumen de alimentos a nivel de grupo de productos según modalidad de 
atención 2014 y 2015, tipo de productos por año y tipo de ración por año. Ello contribuyó a 
abordar a los funcionarios de las UT y a los proveedores con un lenguaje afín a lo que 
significa la gestión del Programa y la prestación del servicio. En el informe se incluye 
información al 2015 (hasta noviembre) sobre volúmenes de alimentos distribuidos para la 
mayoría de regiones.  
 
Para el Informe Final se ha elaborado un cuadro que muestra el volumen de la producción 
de las regiones materia de estudio respecto a productos que se encuentran entre aquellos 
que UT distribuye, básicamente cereales, granos y menestras. El propósito es destacar las 
fortalezas de cada región en materia de volumen de producción para esos ítems. No 
obstante, esas fortalezas deben ser analizadas teniendo en cuenta la calidad y la 
accesibilidad geográfica. 
 
 
4.4.- Limitaciones y deficiencias  
 
4.4.1.- Limitaciones respecto al trabajo de campo 
 
En la administración del tiempo se presentaron los siguientes imponderables: En el caso de 
Utcubamba, Amazonas, se había previsto realizar el estudio en Bagua y en Cajaruro, sin 
embargo, al llegar a Bagua se constató que el número y variedad de actores que era posible 
entrevistar no permitiría llegar a tener una visión de la cadena productiva, por lo que se 
sustituyó el distrito de Bagua por el de Bagua Grande.  En Cajamarca, la primera estadía 
no permitió realizar todas las entrevistas planeadas por lo que fue necesario volver en una 
segunda oportunidad en el mismo período (el 2015).  
 
En varias ocasiones se recurrió a entrevistas de pequeños grupos o a entrevistas 
individuales a los productores en lugar de las entrevistas grupales más amplias que habían 
sido diseñadas como parte de la metodología. Las asistentes de campo se encontraron en 
el terreno con esta variedad que no había sido prevista y tuvieron que adaptar el proceso 
de la entrevista en base a su experiencia. No se había elaborado con anticipación versiones 
diversificadas de la guía.  
 
En el caso de La Libertad, los productos objeto de estudio fueron el arroz y la menestra. 
Sobre el arroz se ha obtenido información procedente de todos los actores, que residen en 
la provincia de Pacasmayo. No ocurrió lo mismo con la menestra, específicamente el frijol, 
que viene de la serranía de la Libertad. La información obtenida proviene de los acopiadores 
y proveedores, no de los productores a los que no fue posible ubicar en la provincia de 
Pacasmayo, en la que se situaba el estudio. Desde un inicio se partió del supuesto de que 
el estudio sobre menestras tenía un carácter exploratorio. 
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Finalmente, algunas intervenciones de los participantes fueron muy escuetas. En ciertos 
casos aparentemente debido a cierta desconfianza. Por otro lado, a la escasa o nula 
información con que contaban sobre QW. Para subsanar limitaciones de las entrevistas o 
profundizar en la información encontrada se realizó una segunda fase de trabajo de campo 
en dos regiones –Amazonas y Cajamarca- la que se llevó a cabo en abril del 2016. Sus 
resultados han sido incluidos en gran medida en esta versión del Informe. 
 
4.4.2. Limitaciones respecto al diseño de la investigación 
 
Una limitación se desprende de la selección de los productos a estudiar en las regiones, 
que deja de lado otras aproximaciones que pueden ser de interés para el Programa. Según 
un funcionario encargado de las adquisiciones de Qali Warma, el Programa tiene vínculos 
con la industria local de panificación incluyendo el rubro elaboración de galletas. Una 
exploración de estos vínculos podría arrojar resultados interesantes. 
 
Debe advertirse que la presencia de los productos analizados en las regiones y provincias 
seleccionadas no es semejante. El arroz es uno de los principales productos en La Libertad 
y Amazonas como también lo es la quinua en Ayacucho.  En cambio, la quinua no es un 
producto característico de Cajamarca. Al momento de comparar los resultados sobre el 
grado de articulación entre productores y proveedores entre los distritos ubicados en estas 
regiones se debe tener en cuenta esa diferencia. 
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5.1. REGIÓN AMAZONAS. PROVINCIA UTCUBAMBA 
 
 
La provincia de Utcubamba es la más joven entre las cuatro que han sido visitadas con 
motivo de este estudio. Fue creada durante el segundo gobierno del Presidente Fernando 
Belaúnde Terry, en 1984, luego de múltiples gestiones que se iniciaron en la década del 
cincuenta. A lo largo de tres décadas –sesenta, setenta y ochenta- la migración fue 
favorable para la región Amazonas, tendencia que se ha revertido posteriormente. Entre los 
entrevistados con ocasión de este estudio ha sido frecuente encontrar agricultores y 
empresarios que llegaron de Cajamarca, algunos de ellos muy jóvenes. 
 
El Programa adquiere arroz en la misma provincia, lo que es posible no sólo por la 
abundancia de este producto sino, en particular, porque existe un molino que se ha 
modernizado de modo que está en condiciones de responder a estándares altos en materia 
de inocuidad. De no ser así, probablemente el proveedor se vería en la necesidad de 
comprar el arroz en Chiclayo, ciudad de destino de la mayor parte de este producto que 
sale de Utcubamba en cáscara, es decir, sin el más elemental valor agregado. También se 
ha hallado compras de menestras en una magnitud muy limitada. La oferta existente en 
este rubro refleja la ausencia de una política de apoyo a un cultivo importante desde el 
punto de vista nutricional. 
 
5.1.1. La región 
 
Amazonas está situada en el nororiente del país, posee parte de sierra y de selva. Limita al 
norte con Ecuador, al este con Loreto, al sudeste con San Martín, al sur con La Libertad y 
al oeste con Cajamarca. Su relieve andino está formado por la llamada Cordillera del 
Cóndor (oriental de la cordillera de los Andes). Su superficie es de 39.249 km². Sus 
coordenadas son 2º 59' de latitud sur y se encuentra entre los meridianos 77º 9' y 78º 42' 
de longitud oeste. La región se divide en 7 provincias y 84 distritos. La temperatura varía 
desde 40 °C al norte hasta 2 °C en las cordilleras del sur.    El promedio es de 25 °C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidxa_Ei-zJAhXJSiYKHc2UAaEQjRwIBw&url=http://www.enperu.org/ubicacion-geografia-de-amazonas-turimo-en-la-amazonia-informacion-util-amazonas.html&psig=AFQjCNGQbaoyEgAvmNmu5hGDXtWK53OCwA&ust=1450757517224843
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihqfOFjOzJAhWJ7yYKHYgXCWQQjRwIBw&url=http://csi-eldiariodelinvestigador.blogspot.com/2015_10_01_archive.html?view=classic&psig=AFQjCNEslDssI0HN56Z38pMvyWMsLJEnVA&ust=1450757751963531
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Su población asciende a 417.508 habitantes (una densidad demográfica aproximada de 10 
hab/km²), de los cuales 203.158 son hombres y 195.424 mujeres.  
 
El transporte predominantemente  se realiza por vía fluvial, aunque existen a la par rutas 
terrestres, tales como carreteras asfaltadas, carreteras afirmadas o trochas carrozables. A 
continuación, se enumeran algunas rutas que se pueden realizar desde la capital del país: 
 
Ruta 1: Por la carretera Panamericana Norte de Lima hasta Chiclayo; de allí, a Olmos-Jaén-
Bagua Grande-Pedro Ruiz Gallo-Chachapoyas. 
Ruta 2: Por la carretera Panamericana Norte de Lima hasta Pacasmayo. Luego, 
Tembladera-San Pablo-Cajamarca-Celendín-Balsas. A partir de Balsas, existen dos rutas: 
una a Chachapoyas y Bagua y otra a Mendoza. 
Ruta 3: Por la carretera Central de Lima hasta La Oroya. De allí, sigue hacia Junín-Cerro 
de Pasco-Huánuco-Tingo María-Tocache-Juanjuí-Bellavista-Tarapoto-Moyobamba-Rioja-
Pedro Ruiz Gallo. 
 
Entre los puertos fluviales, destacan Rentema (provincia de Bagua), Nazareth (Bagua), 
Choros (provincia de Utcubamba) y Galilea (provincia de Condorcanqui). 
 
Al 2013, las ramas de actividad que ocupaban a un mayor porcentaje de la población eran 
la agricultura (57,9%), el comercio (9,7%), la enseñanza (5,9%), la construcción (5,0%), 
otros servicios (4,8%) y transportes y comunicaciones (4,5%). En los hogares que llevan a 
cabo actividades agropecuarias, sin considerar al productor, el 68% de sus miembros de 
está involucrado en ellas18.  
 
Al 2013, la tasa de crecimiento de la población económicamente activa en Amazonas es de 
1,1%. Solo el 30,6% de la PEA se encuentra en situación de empleo adecuado.19  
  
Amazonas es una región de enorme potencial agropecuario. Su economía depende de la 
agricultura y ganadería. Cuenta con producción orientada al mercado externo y la industria 
(caña de azúcar, el café, el cacao y el maíz amarillo duro) y con producción destinada al 
mercado interno (pastos, arroz, plátano,  yuca, la banana y el plátano, papa, limón, maíz 
amiláceo, maíz choclo, limón, frijol grano seco).  Su producción incluye el pescado. El 
turismo también es una actividad con potencial gracias a la presencia de cataratas y restos 
arqueológicos.  
 
Existe identidad cultural con sus productos como el arroz, el café y el cacao. El arroz ha 
sido reconocido a nivel nacional. El café orgánico también es ampliamente conocido. 
Destacan haber recibido 5 premios del cacao de oro a nivel nacional. Existen productos 
oriundos de la región, en especial el aguaymanto, la granadilla y el tomate de árbol. Las 
provincias de Bongará, Rodríguez de Mendoza, Luya y Chachapoyas tienen el clima 
necesario para el cultivo de aguaymanto, que se da en forma silvestre en climas de 1,800 
a 2,400 metros. 
 
 
 

                                                           
18 INEI. Características Socioeconómicas del Productor Agropecuario en el Perú - IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012 
19 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares. Evolución de los 
indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2004-2013. INEI 
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Gráfico 3. Principales cultivos: Amazonas 2014 (Tn) 

 
            FUENTE: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 

Según el MINAGRI, al 2013 la producción agropecuaria se orientó en un 65% al mercado 
interno (destacando el arroz con 31% y los pastos con 15%), en 25% al mercado externo y 
la agroindustria (incluyendo al café con 19% y al cacao con el 2.60%) y en 10% al sector 
pecuario (leche, carne de vacuno y otros). (BCRP, Sucursal Piura 2014)  
 
Gráfico 4. Destino de la mayor parte de la producción agrícola según 
                Tamaño de las Unidades Agrícolas – Amazonas 

 
FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
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El arroz es un producto que se siembra principalmente para la venta mientras que entre 
quienes siembran leguminosas como el frijol y la arveja predominan quienes lo hacen con 
destino para la venta pero sigue siendo importante el segmento que siembra principalmente 
para su consumo. Según el Censo del año 2012, más de tres mil unidades agrícolas (3,138) 
sembraban arroz, más de mil (1043) frijol y más de setecientos cincuenta (757) arveja para 
la venta.  
 
Del total de UA con cultivos (64,154) 52,518 siembran principalmente para la venta, 24,371 
para su autoconsumo y 15,664 para proveer alimentos para sus animales. A nivel nacional, 
el 21,7% de productores con superficie cultivada dedican sus cultivos principalmente para 
alimentar a sus animales20. Amazonas está muy por encima del promedio nacional. En la 
región selvática, en particular, en las provincias de Utcubamba, Bagua y Condorcanqui, se 
cría sobre todo vacas y más precisamente el llamado ganado "amazonas", este ganado se 
difunde cada día más por toda la selva alta del Perú. Otros animales criados en el 
departamento son el ganado ovino, porcino, caprino e incluso camélido así como los 
equinos21.  
 
Los pueblos originarios en Amazonas representan a un sector importante de la población 
regional, existen 168 Comunidades Nativas Inscritas y Tituladas de las cuales 56 
corresponden a la provincia de Bagua y 112 a la provincia de Condorcanqui. En Amazonas 
hay un total de 1 766 278.65 unidades agropecuarias. La superficie más extensa pertenece 
a las comunidades nativas, en segundo lugar a las personas naturales y en tercer lugar a 
las comunidades campesinas. Según el Censo 2007, la población censada de cinco y más 
años de edad, la lengua predominante en la Región Amazonas es el castellano (85,4%).  
Otras lenguas (distintas al quechua, aymara, ashaninka) representan el 14,1%. Ellas son 
principalmente el aguaruna y el huambisa.  
 
Amazonas (con Cajamarca y Huancavelica) se ubica en el grupo de departamentos con la 
tasa de pobreza más alta que fluctúan entre 44,7% y 51,7%22. La tasa de desnutrición en la 
población escolar de 6 a 9 años llega al 33%23. A nivel de la región, al 2013 QW atendía a 
1537 IIEE, al 2015 QW llegaba a 2369 IIEE. La UT QW de Chachapoyas atiende a 22,936 
niños de 589 IIEE.  
 
Al 2010, la conexión de telefonía con celular cubría aproximadamente el 50% del mapa de 
Amazonas, mostrando ausencia en el territorio próximo a la frontera con el Ecuador. 
 
 
5.1.2. La provincia de Utcubamba 

Utcubamba tiene una extensión territorial de 3,009.70 km y siete distritos. El valle de 
Utcubamba es el más fértil del departamento de Amazonas y constituye el eje económico 
de la región. La capital de la provincia es Bagua Grande, ubicada en la margen izquierda 
del río Utcubamba; su territorio es cruzado por la carretera de penetración Fernando 
Belaunde Terry, antes carretera marginal de la selva. Su dinámica socioeconómica guarda 
relación con su cercanía a Cajamarca y La Libertad. Se encuentra en el terreno a muchos 

                                                           
20 INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012.  
21 http://amazonasregion.blogspot.pe/2008/11/ganadera.html 
22 INEI - Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015 
23 Fuente: Mapa de Pobreza – FONCODES 2007 
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migrantes de Cajamarca, asentados hace muchos años en Utcubamba y su actividad 
económica se relaciona mucho con Chiclayo. 
 
El estudio se centra en dos distritos: Bagua Grande (cercado de la Provincia) y Cajaruro. 
Bagua Grande cuenta con 53,537 habitantes y Cajaruro con 28,403. Ambos son 32% 
urbanos.  
 
Bagua Grande registra las siguientes carencias: 30% en instalaciones de agua, 15% de 
desague y 46% de electricidad. La situación de estos indicadores es de 36%, 13% y 77% 
en Cajaruro. En ambos casos, la desnutrición de los niños entre 6 y 9 años alcanza a más 
de un tercio (39%-38% respectivamente).  
 
 
5.1.3. Resultados  

 
5.1.3.1. Actividades y oportunidades económicas en los espacios locales 
 
a. Las actividades y oportunidades en los espacios locales  
 
Las principales actividades son la agricultura en primer orden y la ganadería en segundo 
orden. Los productos agrícolas principales son: el arroz en las provincias de Utcubamba y 
Bagua, el café y cacao en zonas húmedas como Utcubamba, Bagua y Rodríguez de 
Mendoza principalmente. Otros productos como la yuca, plátano, piña, frijol, maíz, 
menestras, soya, pituca, complementan la producción agrícola.  Las cuencas ganaderas 
son Pomacochas, Molinopampa y Leymebamba. Recientemente se viene promoviendo la 
piscicultura, produciendo especies como la tilapia y gamitana en piscigranjas instaladas por 
la Municipalidad de Bagua Grande. La pequeña industria, comercio y servicios, están 
concentradas en Bagua y Bagua Chica, donde se localizan las infraestructuras de los 
molinos. 
 
El producto más importante es el arroz que se vende casi en su totalidad a los molinos 
locales o a acopiadores que vienen de los mercados de Chiclayo, lo cual provee de dinero 
al agricultor para la atención a sus necesidades. El arroz se va a Chiclayo o a Lima. El 70% 
de la producción de arroz en cascara obtenida en la región va a mercados de Chiclayo a 
través de acopiadores, el resto de producción queda en el mercado local para el pilado en 
los molinos, en particular en la empresa “El Chavo”.  
 
El café y el cacao son llevados a Piura por una acopiadora. El cacao se exporta mediante 
intermediarios. En el caso del café, en Bagua Grande hay una cooperativa que funciona de 
acopiadora para su exportación; también se vende café en Jaén. La yuca, plátanos, frejoles 
y las papas son principalmente para el autoconsumo y los excedentes para la venta en el 
mercado local. El limón y la naranja, así como frutas y verduras, en pocas cantidades, se 
comercializan más en la zona. 
 
La dinámica territorial de las actividades productivas en Cajaruro y Bagua Grande está 
vinculada a mercados locales, regionales vía intermediarios, para abastecer al mercado 
nacional y la exportación. Su economía muestra cierto dinamismo pero carece de 
infraestructura productiva para la transformación y valor agregado de productos como el 
arroz, café, cacao, plátanos, entre otros.  
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El número de campañas de siembra de arroz depende de la disponibilidad de agua. En 
Cajaruro hay sectores que tienen agua y siembran dos o tres campañas al año mientras 
que en Bagua Grande solo se siembra una vez al año. La falta de lluvia o el derrumbe de 
canales afectan las siembras. En la campaña chica se siembran las variedades 
denominadas Moro y Esperanza y en la campaña grande se siembra la variedad Jerónimo. 
El rendimiento promedio es de 80 sacos por hectárea. El precio por el kilo de arroz en 
cáscara es de S/. 1.20 lo que deja ganancias a los productores. 
 
En Cajaruro se siembran menestras en algunas zonas más altas, como San Cristóbal. El 
frejol pinto viene de Chachapoyas, las lentejas de Chiclayo y el frejol también cuando 
escasea en la zona24.   
 
Comparando los productos que se cultivan en la región con aquellos que son adquiridos 
por el Programa, Amazonas cuenta con fortalezas principalmente en el arroz y 
secundariamente en el frijol, con diferencias importantes entre ambos, no solo de cantidad 
sino también de concentración geográfica y desarrollo productivo. El cacao constituye 
también otra fortaleza pero no en lo inmediato pues requiere de una capacidad de 
transformación para su consumo como chocolate que aún no existe en la región. 
 
Cuadro 8. 
Producción de Amazonas (TN) 2014 – Oportunidades para adquisiciones de QW 

Producto Nacional Amazonas Ayacucho Cajamarca La Libertad 

Arroz cáscara 2,896,613 366,648 638 207,966 362,858 

Trigo 218,904 666 12,300 35,061 60,054 

Cacao  81,651 4,751 4,920 1,068 19 

Frijol grano seco 89,517 6,100 2,399 13,839 4,605 

Haba grano seco 81,144 122 7,447 4,055 6,347 

Arveja  grano seco 52,442 240 4,427 15,892 10,049 

Fuente: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 

 
Si QW incluyese frutas entre los productos que distribuye, encontraría en la región, 
especialmente la banana y el plátano (132,271 TN), seguidos de la piña, la papaya y la 
naranja fueron los que alcanzaron mayores volúmenes (9,778 TN, 8,917 y 6,052 TN 
respectivamente). Típicos de Amazonas son el pacae (6,879 TN) y la cocona (1,885 TN). 
 
 
b. La dinámica territorial de las actividades productivas y las oportunidades del Programa 
 
El año 2015 el Programa adquirió productos para Amazonas por un volumen de 4,465 TN. 
Conforme a la tendencia nacional, destacan los cereales, la leche evaporada y las 
conservas de productos de origen animal. La lista se presenta a continuación. 
 
 

                                                           
24 El detalle sobre la procedencia de estas menestras proviene de la entrevista al CAE de Cajaruro. 

Informan que con sus cuotas compran, dos veces por semana, frejol y/o la lentejita serrana, en un 
puesto que se abastece de estos lugares. 
 

 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola
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Cuadro 9. Volumen (TN) de alimentos a nivel productos. UT Amazonas 2015  
PRODUCTOS 
 

TOTALES  

ACEITE 130.56 

AZÚCAR  188.43 

CEREALES 1448.73 

CHOCOLATE  15.39 

GALLETAS 315.36 

GRANO ANDINO 47.13 

HARINAS  129.08 

HOJUELAS 57.61 

LECHE EVAPORADA 999.02 

MENESTRAS 377.75 

POA 762.96 

TOTAL 4465.05 

Fuente: PNAE QW 

  
La UT informa que Qali Warma está comprando a nivel local el arroz y menestras (frijol) y 
que se adquiere quinua de Jaén, provincia colindante perteneciente a Cajamarca. También 
está haciendo fraccionamiento o re-empacado de azúcar y parte de la menestra. En el 
trabajo de campo se ha constatado que hay compra permanente de arroz y solo esporádica 
en el caso de la menestra. Hay un margen para el incremento de las compras, considerando 
la producción de frijol y de arveja de la región. Esta posibilidad no es tan factible en el corto 
plazo teniendo en cuenta que en la actualidad no se han detectado iniciativas de mejora de 
las cadenas productivas que incluyan a las menestras, inclusive el INIA señala que ello es 
difícil porque los productores no están asociados.  
 
La producción del arroz no es un fenómeno reciente en Amazonas. El cultivo se ha venido 
expandiendo de la década pasada. Esta es una tendencia positiva ya que las zonas 
arroceras tradicionales en nuestro país han estado localizadas en la costa norte siendo así 
que el principal sistema de producción es el irrigado, que demanda un alto consumo de 
agua (15,000 a 18,000 m3 de agua por ha). Este genera la degradación de los suelos, lo 
cual ocasiona salinización de las tierras en las zonas de la costa. En la actualidad la 
producción ubicada en selva se acerca a la que se da en la costa norte, ocupando 42.8% y 
47.5% respectivamente (Muro 2013). 
 
Localmente Cajaruro y Bagua Grande abastecen al Programa QW con el arroz pilado y 
parte de las menestras (frejoles), a través del proveedor de Utcubamba (INDUSAN). El 
distrito de Cajaruro es uno de los principales distritos de producción de arroz y cuenta con 
un molino que acopia alrededor del 80% de producción del distrito que destina a mercados 
locales, regionales y el mercado nacional. La existencia del molino “El Chavo” –ubicado en 
Cajaruro- permite canalizar parte de la producción de arroz de Cajaruro y de Bagua Grande 
para abastecer al proveedor de acuerdo a las especificaciones del Programa. El Molino El 
Chavo abastece con el 10% de su producción de arroz pilado al proveedor de QW, que 
equivale a 35 TN de arroz mensual de modo regular durante el año 2015 a un precio de S/. 
2,100 la TN. El año 2014 la compra fue menor porque atendieron a menos instituciones. El 
molino El Chavo ha exigido al productor de arroz no sobrepasar cierto límite de arroz 
quebrado, que no puede ser mayor a 10%, pues de otro modo el arroz es devuelto, 
exigencia que tiene que ver con el mayor grado de formalización de los mercados al que 
alude Arias. 
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La demanda del Programa no influye de modo determinante en la dinámica de los 
productores arroceros puesto que ellos ya tienen un cultivo articulado al mercado y con 
demanda creciente. Lo que les preocupa a los agricultores es que el precio se mantenga 
constante. 
 
El otro producto que se viene proveyendo incipientemente es el frejol, a través del acopio, 
selección, fraccionamiento y embolsado por el propio proveedor de QW (INDUSAN). La 
menestra, específicamente el frijol, se produce una vez al año. Unos 4 productores de frijol 
abastecen al proveedor de SULTÁN. La venta se realiza en un solo periodo del año, luego 
el proveedor compra menestras en Chiclayo porque localmente queda desabastecido en el 
ámbito local. La adquisición de las menestras (el frejol en este caso) específicamente en la 
zona alta de Bagua Grande es esporádica, debido a que no se logra cubrir mensualmente 
la cantidad requerida por el proveedor, sobre todo porque el producto no tiene la calidad 
que exige el programa. Sin embargo, en todo el periodo de repartición el proveedor logró 
comprar unos 120 quintales de frejol entre panamito y canario a 4 agricultores de la zona. 
El proveedor debe luego seleccionar y fraccionar. El precio del frejol panamito es variable. 
Oscila entre 120 o 130 soles el saco de 46 kilos y 150 e incluso hasta 180 soles el saco.  
 
c. El aporte a los ingresos familiares que vendría de la venta  

 
En promedio se produce 80 sacos de arroz por hectárea, lo que significa un promedio de 
6,000 kilos por hectárea. Los costos de producción son S/. 5,000 por el producto final, 
incluido el pilado, sin el cual el costo de producción es aproximadamente S/. 3,000. El costo 
del kilo de arroz sin pilar es de S/. 1.15, de modo que el ingreso por la venta del arroz sin 
pilar es de S/. 6,900. Restando los costos de producción (S/ 3,000), se tendría un ingreso 
efectivo de S/. 3,900. 

 
En el caso de la menestra, la producción es variada, puede ir de los 10 a los 30 quintales 
(un quintal equivale a 46 kilos). Si el rendimiento es de 30 quintales por hectárea, los costos 
de producción son de S/.2, 530. El costo del quintal de frejol es de S/.180, significando que 
el ingreso por la venta del frejol es de S/. 5,400; menos los costos de producción de S/. 
2,530, se tendrá un ingreso efectivo de S/. 2,869.  

 
En este caso, los pedidos que realiza el proveedor de QW están influyendo en que se 
cultive, teniendo como mira este mercado. Estimar un ingreso en base a 30 quintales 
representa un escenario muy favorable. Los productores señalan que el proveedor paga 
mejores precios que los que hay en el mercado. Pero no existe una demanda amplia 
asegurada ya que no hay una oferta con características estandarizadas. 
 
d. Generación de empleos y ciertas incidencias asociadas al Programa 
 
La actividad del proveedor genera oportunidades de empleo en base al funcionamiento de 
la planta, el transporte y la distribución de alimentos.  
 
Un proveedor de Bagua estima que genera seis empleos fijos y varios eventuales. Como 
empleos fijos incluye a los dos miembros de la pareja de empresarios, a un ingeniero 
permanente, un almacenero, dos choferes.  El personal eventual se destina a la distribución 
(estiba y desestiba) y se trata de tres o cuatro personas (porque solo tiene 1 ítem de 85 
instituciones de Aramango – Bagua. En el caso de distribución de alimentos a comunidades 
alejadas, el proveedor contrata personal eventual de las mismas comunidades. 
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Se aprecian algunas incidencias asociadas al funcionamiento del Programa como: 
- El procesamiento de productos locales, en particular las menestras, lo que se da en 

pequeña escala. 
- Inducir a la formalización de algunos productores. Así ocurre en la medida que el 

proveedor traslada las exigencias propias del programa, enseñando a los que 
quieran hacer negocio con él a trabajar en orden para garantizar que el producto 
tenga toda la documentación, certificación y registro sanitario. Pero el mismo 
proveedor precisa que solo ha visto que uno se ponga en regla. 

 
e. Iniciativas de mejoramiento de las actividades agropecuarias  
 
En la región y en particular en la provincia de Utcubamba existen iniciativas de mejora de 
la agricultura familiar y de valorización de productos locales que corren a cargo de las 
siguientes instituciones: La Dirección Regional Agraria, las municipalidades distritales, 
Agroideas, SENASA. Varias de estas trabajan en convenio. Mencionan también a 
Procompite, INNOVATE. En términos de conjunto, la prioridad está puesta en los cultivos 
de agroexportación. 
 
Cuadro N° 10: Iniciativas de mejoramiento de cadenas productivas  

 Cadenas 
productivas 

Grupo objetivo Líneas de acción 

Dirección 
Regional 
Agraria 

cacao, lácteos, 
café y otras 
cadenas más 

Pequeños 
productores 

Asistencia, capacitación y planes de 
negocios concursables 

Municipalidad 
Cajaruro  
 

Café, cacao, 
arroz, ganadería, 
leche 

Pequeños 
productores 
Hay 43 
organizaciones 

Canales de irrigación, viveros, plantones 
de café, asistencia técnica, abono 
orgánica. Trabajan con AGROIDEAS 

Municipalidad 
Bagua 
Grande 

Cacao, café, 
arroz 
piscicultores, 
granadilla. 

Pequeños 
productores 
Hay 73 
organizaciones 

Formalización de asociaciones. Insertarlas 
en los proyectos de Agro Compite y Agro 
Ideas. Elaboración de planes de negocios. 
Ha proporcionado una pequeña planta 
procesadora de alimentos para peces 
tropicales. Apoyo en adquisición de 
semillas. Canales de riego. 

AGROIDEAS  Asociaciones 
capaces de 
desarrollarse 
como 
empresas. 

Incentivos no reembolsables. Fomento de 
la asociatividad y la adopción de 
tecnologías (facilitando equipos, 
infraestructura, inseminación para ganado) 
según planes de negocios. Monitoreo 
durante tres años. Más de S/. 15 millones 
en beneficios para esta región. 

SENASA cacao, café, 
plátano y soya 

ECA son 
grupos de 18-
20 productores 
que participan 
todo el año. 

Escuelas de campo (ECA). Asesoramiento, 
prevención de plagas o enfermedades. 
Capacitación sobre las buenas prácticas 
de manufactura y buenas prácticas 
agrícolas. 

INIA arroz  Días de campo (según informa SENASA) 
Cuentan con una Estación Experimental. 
Mediante la investigación, han lanzado una 
variedad de arroz más rentable. 
Con menestras en menor medida porque 
no están organizados.  
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Una organización ubicada en Cajaruro ha recibido un incentivo por parte del Programa 
Agroideas después de haber concursado con sus planes de negocios, el incentivo consta 
de maquinarias y equipo que los socios podrán usar para lograr un manejo más tecnificado 
de sus parcelas de arroz. 
 
Ninguna de las instituciones públicas y privadas entrevistadas desempeña algún rol en la 
vinculación con el sistema de compra de QW. La mayoría de estas instituciones están 
concentradas en el trabajo con productos de agro exportación. 
 
 
5.1.3.2. Los actores vinculados al Programa: oportunidades abiertas para los actores 
de la cadena del arroz, limitadas para los dispersos productores de menestras.  

 

En este punto se aborda en primer lugar el universo de actores directamente responsables 
ante el Programa (la UT, el Comité de Compras y los CAE), en segundo lugar se aborda a 
los proveedores como actores y sus opciones frente a la producción local, en tercer lugar 
el caso de la cadena del arroz y en cuarto lugar la cadena de la menestra.  
 
2.1. La UT, el Comité de Compras y el CAE 
 
Según la entrevista a la Unidad Territorial el papel que juegan para contribuir a 
desencadenar los procesos inherentes a cada convocatoria tiene que ver con: a) motivar la 
mayor participación posible de posibles proveedores y b) trabajar con los Comités de 
Compra para asegurar el buen desempeño de sus funciones. 
 
En relación al primer aspecto, la Unidad Territorial Amazonas informa que el Programa hace 

una campaña que ellos mismos califican como “agresiva”, desde que lanzan los procesos 

de compras. Se pre publican las bases en la página web a disposición de todos los quieren 

participar, se hacen capacitaciones tanto al personal como a los proveedores. La última 

difusión que hicieron fue en la municipalidad de Chachapoyas; también se han realizado en 

Utcubamba, Condorcanqui, Bagua, Chachapoyas y en la zona de Pedro Ruiz. Igualmente 

recurren a las direcciones regionales directamente ligadas al tema: producción, agricultura 

y DIRCETUR, para que se comunique a todos los agricultores, asociaciones, comerciantes, 

operadores logísticos, panaderos. 

Los Comités de Compra (CC) están capacitando a todos los miembros en el proceso de 
compra, en la cogestión para que puedan aplicar de manera correcta lo establecido en el 
manual y en las bases para cada uno de los modelos de compra (raciones y productos). 
Por otro lado, les corresponde dar la asistencia técnica al comité a través de los 
supervisores de compra. Para ello trabajan de manera directa con todos los miembros de 
los cinco comités de compra. Según informan, por cada CC hay un supervisor25. El Comité 
de Compra sólo funciona durante la fase de selección de proveedores.  
 
El representante del Comité de Compra – Zona 3 – Utcubamba es el Gobernador, de 
profesión Profesor. Considera que se debe descentralizar el programa al interior de la 
región porque “todo está en Chachapoyas” de modo que se perciben solo como 
intermediarios y que no tienen todas las respuestas que surgen en torno al Programa. 
Persigue así un rol más relevante para Utcubamba frente a Chachapoyas.  

                                                           
25 No se ha recogido información sobre como lo eligen ni sobre cuál es su relación con otros miembros de su 
comunidad. 
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Los Comités de Alimentación Escolar, que funcionan durante todo el año escolar, son muy 
representativos de las dinámicas socioeconómicas locales en la medida que están 
conformados por madres y padres de familia que a la vez son productores y consumidores 
en el mercado local. Conocen las actividades productivas de los padres y su capacidad de 
aporte, incluso más allá del gasto de bolsillo necesario para complementar los alimentos 
donados por el PNAE QW. Según las representantes del CAE, los padres y madres 
contribuyen donando alimentos de sus propios sembríos, según las temporadas. 
 
En cada uno de los CAE Cajaruro y Bagua Grande dos señoras se hacen cargo de las 
labores en la cocina en sistemas de rotación mensual con el propósito de dar oportunidades 
de generación de ingresos a más mujeres ya que en Cajaruro ganan S/. 10.00 cada una 
por día mientras que en Bagua Grande reciben mensualmente 425 cada una, en este caso 
por un doble turno, es decir mañana y tarde. 
 
Se esperaba constatar cierta dinamización de las compras a las bodegas por parte de los 
CAE, sin embargo, según las integrantes del CAE Cajaruro más puede comprar una familia 
que la propia I.E. que solo adquiere un kilo de sal a la semana para 198 alumnos.   El CAE 
Bagua Grande gasta en cebolla, tomate, zanahoria, menestras, sal y gas. Para adquirir el 
bidón de gas a un precio menor al habitual han buscado a un padre de familia. La compra 
de verduras como cebolla o tomate se da principalmente para sazonar la comida de modo 
que se observa una insuficiencia en el consumo de alimentos frescos como parte de la 
alimentación escolar que el Programa tiene pendiente encarar. 
 
2.2. Los proveedores 
 
La región Amazonas es atendida por 13 proveedores: once de productos y dos de 
raciones26. De los proveedores de productos, seis han participado en consorcio y cinco no. 
En el caso de raciones, ambos han participado en consorcio. Según la UT, los principales 
proveedores son (de acuerdo a los montos) SULTÁN, Consorcio HUERTO y también Alto 
Marañón. Estos compran arroz y menestras. HUERTO compra la quinua de Jaén, 
Cajamarca.  
 
La provincia es atendida por dos proveedores: el Consorcio OSMAR en Cajaruro y con 
Industrias Alimentarias SULTÁN en Bagua Grande. El consorcio OSMAR es un proveedor 
de raciones27 que se dedica a Qali Warma entre marzo y diciembre y, a partir del 14 de 
diciembre, produce panetones para abastecer a otras instituciones.  
 
Industrias Alimentarias SULTÁN es un proveedor de productos que ha ido abarcando 
diversas provincias y distritos hasta llegar a atender a más de mil IIEE al 2015 (que pasaron 
a ser 952 al año siguiente) y hacerse cargo de toda la provincia de Utcubamba. Señala ser 
el único proveedor porque los lugares a los que entrega los alimentos son bastante alejados 
y otra empresa no se anima a hacerlo por los gastos en logística; para atender a QW ha 
creado dos empresas diferenciadas, una es la comercializadora y otra es la dedicada a la 
logística del transporte que está a cargo de sus familiares. El proveedor SULTAN cuenta 
con veinte años de trayectoria distribuyendo alimentos, con el PRONAA, en Amazonas y 
otros departamentos cercanos tanto de la selva como de la sierra y costa. Reivindica haber 

                                                           
26 Para el proceso de compra 2015, hay un proveedor con adjudicación vigente en Utcubamba. 
27 Dado que éste es un proveedor de raciones, sólo hay un proveedor de productos en la provincia de 
Utcubamba. Lo que sigue en torno a la producción de arroz y menestras y sus vínculos con el Programa se 
basa en los contratos que este proveedor establece. 
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aprendido a tratar a la población nativa de los distritos de El Cenepa y de Nieva. Ello ha 
significado enfrentar recelo, agresividad, barreras de idioma, aprender costumbres, reglas 
y sus estilos de vida, a partir de lo cual ha logrado un nivel de confianza.  
 
El proveedor considera que el único producto que se puede adquirir localmente es el arroz, 
porque este se encuentra con la calidad, cantidad y oportunidad requerida para abastecer 
al Programa QW. Adquiere los demás productos (leche, harina de plátano, galletas, entre 
otros), en mercados de Chiclayo, debido a que en el mercado local no se cuenta con estos 
productos con la calidad y en la cantidad que requiere el Programa. Compra quinua de 
Cajamarca y las galletas de quinua de Apurímac. Otros productos los compra en Chimbote 
o Lima.  
 
Lo que trae de una provincia colindante es el arroz (de Jaén), las menestras son de la 
empresa Perú Inca, las harinas extruidas de Chiclayo y todo lo que es fideos, azúcar de 
Chiclayo.  La harina de plátano se trae de San Martín. Condorcanqui (Amazonas) produce 
plátano pero lo lleva a Chiclayo, porque no hay procesadoras, en cambio en Moyobamba 
(San Martin), si las hay. La harina de plátano sólo es molida, no extruida. 
 
Según detalla, hay límites para las compras locales porque en la zona no se tiene noción 
de lo que es un PGH28, plan HACCP29 y trabajan sin nociones de calidad. Los productores 
no tienen la certificación ni la tecnificación. El agricultor no quiere sacar su certificación, no 
quiere llevar su producto a un laboratorio. Como ejemplo, menciona:  
 

“Una vez quisimos comprar a un proveedor de Chachapoyas, le dijimos ¿tiene su 
registro sanitario o carecen? No, ese es un gasto y nos dice, si desea nos compra 
pero solo así.” 
 

A la vez, el proveedor expresa su disposición para hacer inversiones que incrementen las 
compras locales. Argumenta que tiene experiencia en el acopio de galletas 
  

“Si no lo hacemos es por la incertidumbre de si van a comprarlo. Qué pasa si 
nosotros tenemos proyectos establecidos y al siguiente año, ya no quieren quinua, 
galletas de quinua. Si hubiera estabilidad para recuperar la inversión que uno hace, 
si se haría. Nosotros tenemos la maquinaria, pero no hay seguridad por parte del 
Estado.”30 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Alude a la Certificación de Principios Generales de Higiene que expide la Dirección General de Salud. 
29 Se refiere al Sistema de Análisis de Peligros y de los Puntos Críticos de Control (Sistema HACCP). Su 

aplicación requiere un Plan. El proceso está normado por el Ministerio de Salud.  
30 Su propia reflexión puede ayudar a entender la renuencia de los productores a obtener un registro sanitario. 

En un medio en el que prima la informalidad y la desinformación, si el mismo proveedor expresa sobre 
incertidumbre sobre las compras futuras del Programa, los productores a los que se ha dirigido pueden aplicar 
válidamente el mismo razonamiento. Porqué cambiar sus prácticas habituales y sacar un registro si no saben 
si el negocio que le proponen tiene perspectiva. 
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2.3. La cadena del arroz 
 

a. Composición y funcionamiento de la cadena productiva 
 
La cadena del arroz, desde el agricultor hasta el comerciante mayorista, en una versión 
esquemática, comprende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas molineras aportan un valor agregado que es el servicio de pilado. 
Óptimamente, deben estar provistas del molino propiamente dicho, de una selectora de 
arroz y de una secadora para prevenir el efecto de la humedad en el arroz ya pilado (que 
provocaría la aparición de hongos). El molino o el acopiador son agentes articuladores que 
juegan un papel determinante. Las variantes, dentro de esta versión, se relacionan con la 
“habilitación” (créditos) al agricultor, la provisión de insumos, la prestación de servicios de 
apoyo técnico. Los molinos en general habilitan al agricultor, aunque no todos en la misma 
medida. Hay intermediarios que proveen insumos y apoyo técnico. Hay molinos que 
también proveen este apoyo. Algunos agricultores venden el arroz a los acopiadores o 
intermediarios, otros directamente al molino.  
 
El Programa se hace parte de una micro cadena que es parte de un contexto mayor (véase 
Diagrama 1). 
 
 
 
 
 
 
  

Agricultor: 
produce 
arroz en 
cáscara 

Acopiador 
Intermediario Pilado en el 

molino 
Comerciantes 

mayoristas 
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Diagrama 1. El PNAE QW dentro de la cadena productiva del arroz en Amazonas. 2015 
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Elaboración propia. Consultoría QW y la dinamización de la economía local 

 
La articulación comercial enlaza a los agricultores con los molinos (directamente o a través 
de acopiadores) y a través de éstos con distintos mercados. Los clientes que compran el 
arroz pilado al Molino el Chavo son empresas de la misma región, de Cajamarca, Lima, 
Huancayo, incluso de fuera del país. Entre sus clientes se encuentra el proveedor de QW 
incluso exporta.  
 
Los clientes de los molinos pequeños son de la provincia y de las zonas alejadas, donde 
circula y se consume un arroz de menor calidad; el ámbito de uno de ellos abarca Bagua 
Grande y Chota.  
 
Como se aprecia en el diagrama, la micro cadena vinculada al Programa pasa por la venta 
del arroz en cáscara por los productores al molino El Chavo (situado en Cajaruro). El 
proveedor de QW compra el arroz a este molino. El cuadro siguiente muestra el movimiento 
económico que se genera entre los agricultores que le venden al molino El Chavo (300 
aprox.), los que por lo regular producen arroz en dos campañas en una superficie promedio 
de dos hectáreas. 
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Cuadro 11. Adquisiciones de arroz para QW en Cajaruro - 2015  

Cantidad 

Compra de producción al agricultor  por el 
Molino "El Chavo" 

Kg. 
Pago S/. 

  

Venta de arroz por productor (Kg.) 
24,000 

 
27,600.00 

  

Venta de arroz por 300 productores (Tn) 
7,200,000 

8,280,000.00 
  

Elaboración: Consultoría QW y la dinamización de la economía local  
 
 

El proveedor compra 315 TN de arroz al molino lo que representa un monto superior a los 
seiscientos mil soles anuales. De acuerdo al monto que el molino paga a cada productor es 
factible inferir que las adquisiciones para QW generan una demanda equivalente a la labor 
de veinticuatro productores al año. 
 
Cuadro 12. Impacto económico de las compras al molino de Cajaruro - 2015 

Ingreso del Molino por ventas al proveedor INDUSAN S/. 661,500.00 

Monto que paga al productor por la compra de arroz S/. 27,600.00 

N° de productores que atendería  con el ingreso de INDUSAN 24 
Elaboración: Consultoría QW y la dinamización de la economía local 

 
Una idea más cabal de los ingresos y egresos de los productores en la región Amazonas 
se ofrece a continuación. Resulta evidente la conveniencia de disponer de mayor superficie 
para contar con un mejor ingreso aunque no es este el único factor. Es muy relevante 
también la calidad de los insumos, especialmente la semilla. 
 
Cuadro 13. Costos de producción y ganancia en la producción del arroz. Amazonas 2015 

Cantidad 
Costos de producción / Ganancia 

1 Ha 2 Ha. 3 Ha 4 Ha. 

Kilos X Ha. 6,000 12,000 18,000 24,000 

Costo de Kg. De arroz sin pilar S/. 1.15 1.15 1.15 1.15 

Ingreso por la venta de arroz S/. 6,900 13,800 20,700 27,600 

Costo de producción x Ha. En S/. 3,000 6,000 9,000 12,000 

Ganancia por venta de arroz en S/. 3,900 7,800 11,700 15,600 
Elaboración: Consultoría QW y la dinamización de la economía local 

 
 
El 90% del arroz que los productores venden a El Chavo se comercializa en la misma 
región, Lima y otros destinos. Por otro lado, los productores también venden el arroz a los 
acopiadores que lo llevan a las empresas de Chiclayo o al mismo molino El Chavo y otros 
molinos de Utcubamba. Hasta no hace mucho algunos podían recurrir al molino El Chavo 
solo para el servicio del pilado, sin venderle el producto. Desde Chiclayo se abastece el 
mercado nacional. Finalmente, los arroceros conservan una pequeña parte del producto 
para su propio consumo. 
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En Utcubamba existía alrededor de siete molinos, en los últimos años su número ha ido 
disminuyendo hasta reducirse a tres –se menciona a El Chavo, Santa Elena, San Luis. En 
cambio, se han incrementado las oficinas de los molinos de Chiclayo que se han instalado 
en Bagua Grande, que venden abonos, realizan habilitaciones (prestamos) a los 
agricultores y finalmente compran toda la producción del agricultor. El agricultor, acopiador 
e intermediario prefiere realizar la venta a Chiclayo porque recibe el dinero más rápido 
mientras que sí lo vende en Bagua Grande le demoran un mes o hasta que el molino logre 
vender esa producción. El molino el Chavo no es la excepción, los agricultores señalan que 
ellos también se demoran en el pago, por eso prefieren no venderle.  
 
Esa demora se explica porque el mercado de Utcubamba es relativamente limitado y la 
rotación del capital más lenta, por lo que los propietarios de molinos no cuentan con tanto 
capital. No se crean más molinos porque la inversión es alta y las maquinas cada vez tienen 
mayor tecnología. Los agricultores consideran que Chiclayo está relativamente cerca y 
prefieren pagar el flete. Los agricultores reconocen que el pilado influye mucho en la calidad 
final del producto de modo que si no es un buen molino, por más que sea buen arroz, éste 
termina molido. Todo ello explica que el porcentaje de arroz que se procesa en la región es 
máximo un 20%, el 80% se procesa en Chiclayo y otras regiones. 
 

b. Características socioeconómicas de los actores de la cadena del arroz 
 
Los actores presentes en el valle de Utcubamba tienen una trayectoria de vida que en varios 
casos no se inicia en la región. Varios de los productores entrevistados y uno de los 
propietarios de molinos vienen de Cajamarca.   
 
Agricultores: Los productores normalmente tienen entre 1 y 6 hectáreas de producción 
aunque algunos llegan a sembrar hasta 20 o más hectáreas a partir del arriendo de tierras. 
Hay productores de Cajaruro que siembran un promedio de 25 hectáreas –incluyendo 
terrenos alquilados- contando para ello con canales de riego31.  
 
El alquiler de tierras implica riesgos cuando se trata de pequeños agricultores, con dos 
hectáreas aproximadamente, que alquilan seis o siete. Se ven en dificultades para cubrir el 
costo del alquiler cuando el precio del arroz baja y sobre todo cuando vienen plagas que 
malogran el producto32. 
 

Hay diversas organizaciones de arroceros que cuentan con un número de hectáreas que 
va desde 71 hasta más o menos 2000. La Asociación de Productores Agropecuarios, 
Agroindustriales, Forestales y de Servicios Múltiples - Coca Enrique – Cajaruro, por 
ejemplo, reúne a 30 socios que cuentan con 71 hectáreas. Algunos producen 75 o 80 sacos 
por hectárea. 

 

Una de las organizaciones de Utcubamba, que reúne a más de un centenar de productores, 
alguna vez proveyó productos al PRONAA. 
 
Los agricultores que venden a molinos pequeños de la zona lo hacen directamente y por lo 
general siembran máximo 5 hectáreas. Son muy pocos agricultores los que trabajan con 
los molinos de la zona, porque éstos no les brindan préstamos ni les dan asesoría técnica 

                                                           
31 Según los productores y los representantes de las instituciones entrevistados. 
32 Esta afirmación se basa en una sola entrevista. Cabe señalarla porque la práctica de arriendo de tierras es 
parte de su dinámica, aunque no siempre hayan tierras disponibles para ello. 
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a excepción del Chavo y de otro molino de la zona. Los agricultores que venden al Chavo 
lo hacen generalmente de manera directa o a través de agricultores que acopian. Los 
productores entrevistados no trabajan con acopiadores sino que venden directamente a los 
molinos, al Chavo o a los molinos de Chiclayo. 
 
Según los productores y propietarios de molinos entrevistados, el 80% de agricultores 
trabajan con los molinos de Chiclayo que han instalado sus oficinas en Bagua Grande. Otra 
importante cantidad de agricultores vende directamente a los molinos en Chiclayo, 
asumiendo ellos mismos el pago del flete, no solo porque el pago es inmediato sino porque 
reconocen que su arroz no es de tan buena calidad comparado con el de Chiclayo y así ya 
no corren el riesgo de quedarse mucho tiempo con su arroz pilado. Como explica el mismo 
agricultor, originario de Celendín: 

“Si esta bueno el arroz nos conviene pilado, y si está “medio medio”, no nos 
conviene, si hay negocio lo vendemos así no más, el molino ya se encarga, usted 
sabe que el molino ya tiene otros arroces lo mezcla y sale más bonito, sale mejor 
para que lo reparta.” 

 
En Amazonas hay dos organizaciones de productores de arroz: la Asociación de 
productores de Utcubamba y el Comité de Arroz de Bagua. De los 500 productores que 
reúne la Asociación de arroceros, aproximadamente cien le venden al molino que abastece 
al proveedor de QW. Estos cien siembran de 20 a 30 hectáreas. Los demás agricultores 
solo siembran 1 a 2 hectáreas y venden el arroz a los acopiadores o comerciantes, quienes 
lo pueden llevar al molino El Chavo o tal vez a Chiclayo. 
 
De modo que hay agricultores que se inscriben en cadena con menor o mayor número de 
intermediarios. En el primer caso, el agricultor vende directamente al molino (local o de 
Chiclayo) lo que significa que probablemente ha recibido crédito (así como urea o 
eventualmente capacitación) por parte del molino y tiene el compromiso de destinar su 
producto. En el segundo caso, vende su producción a un acopiador, quien lleva el producto 
a los molinos locales o lo vende a otros acopiadores que trabajan con mayores volúmenes 
para destinarlos a mercados de Chiclayo, Chimbote y de Lima o directamente a industrias 
de estos lugares. Se trata entonces de una cadena corta y de una cadena larga, no por la 
distancia geográfica sino por el número de intermediarios. Son muy pocos los agricultores 
que llevan su producción directamente al molino para adquirir el servicio de pilado y vender 
por su cuenta.  
 
Molineros locales. Entre los molineros, algunos son de la propia zona mientras que otro 
llegó a ella desde Cajamarca a una edad temprana. Actúan a la vez como intermediarios. 
Se iniciaron hace quince años y fueron creciendo básicamente con su propio esfuerzo. El 
molino El Chavo cuenta con selectora y secadora, lo que constituye un equipamiento 
óptimo. Además, este molino provee asistencia técnica, a través de ingenieros, a los 
productores con los que trabaja. 
 
Molineros de Chiclayo. Dado que la mayoría de productores vende su producto o lo envía 

a Chiclayo para el pilado, estos molinos se constituyen en parte de los actores involucrados. 

El significativo número de molinos que existe en la costa supone también diversidad de 

tamaño de estas empresas de modo que los arroceros de Utcubamba pueden escoger entre 

ellos y trabajar con aquellos que les pagan en forma inmediata o a lo más al día siguiente 

por el producto entregado. 
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Acopiador. Hay acopiadores que siembran por su cuenta y acopian la producción de los 
demás productores para comercializar a nivel local y regional. Según uno de ellos 
(acopiador de Cajaruro) él siembra y reúne la producción de cien agricultores en promedio; 
estos le venden su producción y él la lleva al molino El Chavo.  
 
También hay acopiadores que trabajan con los molinos como dependientes de la empresa, 

recibiendo un sueldo fijo. Otro tipo de acopiadores gana por saco. Hay acopiadores que 

vienen de fuera –generalmente de Chiclayo- en época de cosecha. 

 
Intermediario33. Este es un actor con un perfil parecido al del acopiador pero que -al menos 

en el caso del entrevistado- no se dedica a hacer un recorrido en busca de los productores. 

Tiene una tienda de fertilizantes en Bagua Grande, produce alrededor de 50 hectáreas de 

arroz y compra la producción de los demás agricultores. Para comprar la producción de los 

agricultores también les da pequeños préstamos y fertilizantes. Señala también que el 

pequeño agricultor prefiere venderle su producción porque es muy poca la cantidad de arroz 

que posee y llevarla al molino le resulta más caro, su variedad no es buena y si lo pilan les 

es más difícil venderlo por sí mismo. Además, hace seguimiento a la producción de los 

arroceros con los ingenieros de los laboratorios, para todo lo que es la fertilización, control 

de plagas y enfermedades. Estos ingenieros salen a campo todos los días, hacen una hoja 

de informe del agricultor, señalando que productos debe usar para fertilizar y cuando.  

 

En su faceta de productor, trabaja con un molino de Chiclayo al que le vende toda su 
producción y la producción que acopia. Contando con su propio terreno, más lo que 
arrienda, siembra un mínimo de 30 hectáreas y máximo 60 hectáreas.  Prefiere vender 
directamente su producción y no pedir el servicio de pilado, porque ya el molino tiene 
compradores de arroz pilado.  
 
Entidades financieras34. Todos los actores de la cadena dependen de su acceso al 
financiamiento. En el caso de los molinos, el respaldo financiero diferencia a los de 
Amazonas y los de Chiclayo.  
 
El testimonio del propietario del molino más pequeño que lamenta no contar con una 
selectora, que hubiera comprado si hubiera contado con apoyo financiero, expresa la 
vulnerabilidad frente a los riesgos financieros. 

 “Me tocó perder en estos 6 años, he estado luchando pero ya estoy saliendo (…) Trabajaba 
con la caja Piura, murió el jefe de la caja Piura, mis papeles le pasan al que andaba con él 
me dejó tres meses en observación porque le dio la gana, yo había invertido todo mi dinero 
en comprar el molino y otro local que compre, y no tenía capital, desde ahí trabajo solo con 
mi capital.” 

 
El proveedor. Es un cliente más del molino El Chavo y no se relaciona con los agricultores. 
El Chavo es el único molino local que cuenta con todas las certificaciones y especificaciones 
para proveer a QW. Además tiene una oferta que cubre los requerimientos del proveedor. 
Para ello, el Molino El Chavo ha ido mejorando sus procesos de supervisión de calidad 
(controlar el grado de humedad, % de arroz quebrado, entre otros), ya que en una 

                                                           
33 Descripción basada en un solo actor. Cabría considerarlo entre los acopiadores pero se le ha diferenciado 
en la medida que su relación con los productores es distinta (ver mención al crédito, fertilizantes) 
34 No se consideró a este actor en el diseño del estudio. No se conoce cuál es la presencia de entidades 
financieras en la provincia de Utcubamba. 
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oportunidad le devolvieron el lote vendido al proveedor de QW. El empresario del molino 
conoce la calidad de arroz y las características para la venta al proveedor de QW. Han 
establecido las condiciones de compra y las formas de pago que les vienen permitiendo 
trabajar sin inconvenientes. El proveedor de QW compra la producción de arroz al molino y 
paga una vez realizada la venta. Adquiere el arroz al molino en sacos de 50 kilos y lo 
fracciona en su propio almacén en bolsas de 1 kilo y ½ kl.  
 

c. La relación entre los actores de la cadena del arroz 
 
Los productores de arroz tienen muy poco poder para negociar, porque generalmente su 
producción ya está comprometida con los molinos. El acopiador fideliza al agricultor para 
lograr la compra de su producción, adelantando pagos o préstamos durante el proceso de 
producción. Los productores tienen un margen de juego para optar con qué molino trabajar.  
 
En ciertos casos, el productor recibe de los molinos el crédito para financiar parcialmente 
la producción de arroz a partir de la segunda abonada; cuando llega el momento de llevar 
la producción al molino, éste deduce el monto de crédito y paga la diferencia. En otros, el 
agricultor vende su producción al acopiador en chacra, quien da parte del pago y cancela 
luego de haber vendido al molino. 
 
El productor no puede manejar las fluctuaciones de precio del arroz a su favor pues tiene 
que entregarlo al molino que le dio el préstamo para culminar su producción. No tiene la 
opción de esperar a que el precio mejore como si lo hacen aquellos productores que usan 
los servicios de pilado del molino sin venderle el producto. Detrás de lo cual hay un 
problema de acceso al crédito que llevan a optar por el molino para habilitar el ciclo de 
producción.  
 
Hay propietarios de molinos que tienen políticas diferenciadas respecto a la proporción en 
la que habilitan al productor arrocero. Algunos no están en capacidad de habilitar 
ampliamente a los productores porque eso demanda mucho capital o prefieren evitar que 
el productor sienta que está trabajando solo para reembolsar un crédito. Es el caso del 
Chavo que trabaja con mil arroceros. Según su testimonio, ha optado por habilitarlos con 
prudencia para no generar un vínculo de dependencia extrema. Busca evitar el riesgo de 
que llegado el tiempo de cosecha, los productores se resistan a cumplir con la entrega 
pactada. 
 
Otra diferencia en los términos de la relación entre molinos y agricultores es su disposición 
a dar solo el servicio de pilado aunque los agricultores no les vendan el producto. El molino 
más pequeño si lo hace. El Chavo lo hacía en el pasado pero ha desistido porque los lotes 
que traían los productores eran pequeños y demandaban poner a trabajar máquinas que 
pueden secar hasta 4,000 sacos por noche, lo que generaba una pérdida energética, un 
maltrato ecológico y riesgo de deterioro de la calidad en el conjunto de la producción. 
 
Algunos actores hacen referencia el papel que juegan los vínculos de amistad en las 
transacciones. Es el caso del productor e intermediario que tiene la tienda de fertilizantes 
que señala que él habilita con algunos productos a la mayoría, otros por amistad, porque 
ya lo conocen, lo llaman y le venden su producto, sin que exista una habilitación de por 
medio. En términos parecidos, un agricultor explica que se anima a llevar el producto a 
Chiclayo porque necesita dinero rápido, y también por la costumbre, por la amistad. 
 
De manera que la cercanía a Chiclayo tiene un doble efecto: para los agricultores, les 
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permite contar con dos opciones para vender el arroz, en base a si les conviene hacerlo a 
los molinos de Utcubamba o a los de Chiclayo; a la vez, mina las bases para el desarrollo 
de una industria de pilado en la provincia de Utcubamba. La dependencia de Amazonas 
respecto de Chiclayo que González de Olarte identificó como parte de su tipología sigue 
vigente. 
 
 
2.4. La cadena de las menestras 
 
La cadena productiva de las menestras abarca los procesos de siembra, procesado y 
seleccionado. El agricultor está a cargo del primero y quien adquiere el producto (el 
proveedor entre otros) asume los siguientes procesos. Los que participan de la cadena son 
los agricultores, acopiadores, intermediarios, minoristas y mayoristas.  
 
Diagrama 2.  
El PNAE QW dentro de la cadena productiva de las menestras en Amazonas. 2015 
 

 
 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 

 
 
Los agricultores poseen entre 1 y 6 hectáreas de terreno. Producen frijol panamito y castilla. 
No están asociados. Generalmente producen maíz u otro producto como cultivo principal y 
después de la cosecha siembran la menestra para aprovechar el abono del producto ya 
cosechado. Su producción se da generalmente a mayor altura que los valles donde se 
produce el arroz. La producción por hectárea varía entre 10 o 30 quintales (en el caso de 
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los frejoles, que pueden ser panamito o castilla) dependiendo del tiempo. Venden todo el 
producto, menos lo que guarda para semilla. Dependen de la lluvia para sembrar. Los 
acopiadores o intermediarios son comerciantes locales. 
 
La comercialización se lleva a cabo directamente por parte del productor o a través de 
acopiadores. El productor lleva el frejol cosechado en una o dos hectáreas –de a pocos- al 
mercado local “Mercado la Parada” mientras que los acopiadores suelen llevar la 
producción a los mercados de la costa. Los productores también reservan una parte de la 
producción para el autoconsumo. 
 
El proveedor cubre un 80% de sus requerimientos, abasteciéndose de mercados y 
empresas ubicados en la ciudad de Chiclayo; en particular, se menciona a la empresa Perú 
Inca. Chiclayo es un lugar natural para abastecerse por el volumen de producción que ahí 
se centraliza. Se sabe también que el proveedor fracciona, compra lentejas y arveja partida 
de Chiclayo para repartir e incluso atiende las necesidades de otros proveedores. 
  
Según el proveedor de Bagua Grande  
 

“Si salgo al mercado local y necesito 20 toneladas de menestras, lamentablemente, no lo 
voy a encontrar porque la agricultura es muy atomizada. Por ende, voy a tener que recurrir 
a varios productores para llegar a ese volumen y eso nos eleva los costos. Otro problema es 
que las calidades y las variedades son distintas. Esto no sucede en el caso del arroz ya que 
puedes encontrar varias variedades y los lotes cumplen los estándares.” 
 

Adicionalmente, en una cantidad que equivale al 20% de sus requerimientos, durante tres 
meses al año, el proveedor de QW compra frejol a tres productores unidos por lazos de 
parentesco. Luego selecciona y fracciona para su distribución a las I.E. El proveedor de QW 
le compra la menestra directamente y le paga al momento de la compra. El vínculo con los 
productores ha sido casual. Uno de los productores explica que se enteró que el proveedor 
compraba arroz y menestras porque también trabajaba como estibador.  
 
Este productor de frijol castilla y panamito es representativo de la agricultura familiar: Tiene 
dos hectáreas, siembra hasta tres o cuatro arrendando tierras adicionales, trabaja con su 
familia y reúne un solo volumen para la venta sumando su producción con la de su suegro 
y la de sus cuñados. Ha llegado a vender diez quintales de frijol al proveedor, volumen que 
no tiene ninguna relevancia para el compromiso que éste tiene con QW. El productor piensa 
que QW podría comprar también cacao para chocolate, lo que le interesa porque a lo largo 
del año alterna diversos cultivos, incluyendo el cacao.  
 
Para acopiar un volumen de menestras significativo comprando a agricultores que producen 
algunos pocos quintales durante unos pocos meses, el proveedor tendría que sumar varios 
esfuerzos de articulación, lo que elevaría sus costos, dada la dispersión y la calidad y 
variedad heterogéneas de su producción.  
 

Contrastando lo que se observa en el caso de las menestras y del arroz, se concluye que 
en Amazonas (como en otras regiones y a nivel nacional) hay un desarrollo desigual de las 
cadenas productivas. Lo que se traduce en una oferta exigua y dispersa, de calidad 
dispareja en el caso de las menestras. Por otro lado, aunque la cadena del arroz en esta 
provincia sea muy dependiente de la industria molinera de Chiclayo, por otro lado cuenta 
con acceso a insumos que le permiten mejorar el rendimiento productivo. Justamente el 
2015, el INIA presentó el 2015 una nueva variedad de arroz resistente a las plagas y al 
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cambio climático35, que garantiza una mayor rentabilidad, que ha sido experimentada en 
las estaciones experimentales agrarias de Huarango pampa (Utcubamba, Amazonas) y El 
Porvenir (en San Martín).  
 
 
5.1.3.3. La experiencia de los productores locales respecto al Programa Qali Warma: 
desconocimiento y distancia ante los requisitos.  
 
Muchos productores no tienen información sobre el Programa. No tienen conocimiento de 
los procesos de compra. Tampoco conocen el nombre del proveedor de la zona. Otros 
saben que hay requisitos que cumplir pero no saben cuáles son. Los que conocen el 
Programa, en su condición de padres de familia, valoran la calidad de sus productos. 
Señalan que a diferencia del PRONAA estos productos son de muy buena calidad y que el 
Programa se preocupa por mantener en el tiempo esa calidad. 
 
El desconocimiento en el caso del arroz se explica porque el PNAE QW se relaciona con el 
proveedor y éste con el molino. Los productores no conocen quiénes son los clientes del 
molino. 
 
Sobre los requisitos, entre los productores, hay distintas opiniones que se sintetizan a 
continuación: 
 
Tabla 1: Dificultad para abastecer a los proveedores en Amazonas según los productores  

Actor Opinión 

Productores 
de menestras 
(entrevista 
grupal) 

“No se vende a los proveedores porque nos piden requisitos, certificados, 
por eso se vende a otras personas, a particulares. Lo traemos acá a “La 
Parada”, y luego lo llevan a Chiclayo. Acá también te pide que sea 
procesado, el proveedor también te pide seleccionado, certificado a 
veces y no se puede. (…)” 

 

Productor de 
arroz (opinión 
individual) 

“De repente yo como productor individual no cuento con todos esos 
requisitos que me piden para poder yo abastecer al Programa, pero el 
proveedor sí, porque el proveedor se va a encargar de darle el valor 
agregado del producto de ustedes, a los granos, al arroz o a los otros 
productos que ustedes puedan ofrecer, para que realmente ustedes 
puedan abastecer al Programa QW...” (…) 
 
“Deben proponer a los proveedores que prioricen la compra a los 
productores locales, a los agricultores de la zona, de todas maneras nos 
van a decir yo te compro pero con estas condiciones, de acuerdo al 
producto, yo recuerdo que antes cuando había el PRONAA el agricultor 
decía que si arroz para los colegios entonces es cualquier arroz, ahora 
es diferente, para QW es el mejor producto, entonces el agricultor debe 
tomar conciencia de ello.” 
 

Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 
 

                                                           
35 Se trata de la variedad INIA-512, marca Santa Clara. http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inia-
presenta-nueva-variedad-arroz-santa-clara-amazonas-552290.aspx 
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Estas diferencias expresan que tan distantes están de participar en los mercados más 
formalizados a los que se refiere Arias. Mientras que los productores de menestras 
descartan la posibilidad de cumplir con lo que el proveedor pide, el productor de arroz tiene 
la noción de una posible cadena en la que el siguiente actor (el proveedor) aporta el valor 
agregado; al mismo tiempo, reconoce la necesidad de participar con el mejor producto pues 
el Programa QW se comporta como un actor diferente al PRONAA en términos de 
exigencia.  

 
Un productor a una escala mayor que a la vez es intermediario tiene un punto de vista 
diferente, aislado, que deja de lado el tema de los requisitos. No sabe quién provee los 
alimentos. Piensa que una asociación ha ganado las licitaciones para vender el arroz pero 
que todo lo maneja el Chavo. Concluye que la asociación esta solo de pantalla. La idea de 
que las asociaciones participan como proveedores vendría de una confusión entre QW y el 
PRONAA. La imagen del PRONAA es fuerte en las regiones y ante la falta de información 
sobre QW, tiende a haber confusiones. 

 
Los elementos que le permiten al productor ser parte de la cadena productiva de QW en el 
ámbito local son dos: En relación al arroz, la existencia de un molino cuyo propietario ha 
invertido para mejorar su planta y por lo tanto el proveedor puede hacer negocios con él. 
Se estima (en base al volumen de compra de parte del proveedor) que el 10% de 
productores de arroz que venden o llevan su producto a este molino está participando de 
esa cadena. En relación a las menestras, la disposición del proveedor para comprar a un 
grupo de productores posiblemente inducido por el compromiso de compras locales 
adquirido con QW sumado a la circunstancia casual que le ha permitido conocerlos (a través 
del productor que también trabaja como estibador). Para los productores, esta es una 
experiencia positiva pues el proveedor les paga a contra entrega.  
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5.2. LA REGIÓN LA LIBERTAD. PROVINCIA DE PACASMAYO 
 
 
La Libertad es una región donde se abastecen de arroz proveedores de QW de diversas 
Unidades Territoriales de QW tanto en los molinos como en el mercado La Hermelinda. Hay 
un eslabonamiento en Pacasmayo entre el proveedor de QW, el molino y los productores 
de arroz que llevan su producto a pilar a esa empresa y le encargan la venta.  
 
Dos proveedores de La Libertad, que no atienden a Pacasmayo, adquieren el arroz en la 
vecina región de Lambayeque donde se puede encontrar arroz a menor precio, tanto de La 
Libertad como de la de la selva o mezclas de arroz de costa y selva.  Chiclayo resulta ser 
el centro neurálgico para este producto en el norte de nuestro país. Se compran también 
otros productos como la caña de azúcar así como las menestras provenientes de la sierra 
del departamento a través de empresas distribuidoras que se abastecen de acopiadoras y 
del conocido mercado La Hermelinda. 
 
La Libertad es del tipo de localidades donde el Programa viene comprando en la medida 
que existe una amplia y satisfactoria oferta del producto, sin que ello signifique que está en 
la capacidad de promover el empoderamiento de los productores. Así ocurre en el caso del 
arroz donde los productores se perciben afectados por dos factores: por un lado, la ausencia 
de un sistema financiero que responda a sus necesidades, que los lleva a depender de los 
molinos, y por el otro, el encarecimiento de la mano de obra producto de la expansión de la 
agricultura de exportación en la costa Liberteña. 
 
5.2.1. La región 
 
La Libertad se ubica en la parte noroccidental del Perú. Por el norte limita con Lambayeque; 
por el sur con Ancash y con Huánuco; por el este, con San Martín y Cajamarca; por el oeste 
con el mar de Grau. Este departamento se extiende hacia el oriente, con territorios bañados 
por el caudaloso río Marañón. Sus playas tienen también una gran riqueza marina gracias 
a la Corriente de Humboldt o Corriente peruana. Además, es el único departamento del 
Perú que abarca costa, sierra y selva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tfyDju3JAhVFOCYKHRVPBOsQjRwIBw&url=http://eldukepacasmayo.info/ubiquenos.php&psig=AFQjCNGh9lqg54GFRdodSFbMp6ws0EG5HQ&ust=1450792509093472
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La región está interconectada mediante vía aérea, marítima y terrestre. Cuenta con el 
Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos (Trujillo), con los puertos 
Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo así como con la Carretera Panamericana, entre otras. 
 
La población en el departamento de La Libertad es la segunda más numerosa de Perú, ya 
que cuenta con 1.836.960 habitantes, lo que representa el 6.2% de la población peruana, 
solo superado por el departamento de Lima. Trujillo, la ciudad capital de La Libertad, es la 
tercera ciudad más poblada de Perú y la mayor del norte peruano. La mayor población está 
concentrada en las capitales provinciales y distritales. En las últimas décadas ha recibido 
migración de los departamentos limítrofes.  
 
La población rural de La Libertad llega a 25% y solo de 7% en la provincia de Pacasmayo.  
 
La Libertad se sitúa en el tercer grupo de departamentos con incidencia de pobreza entre 
24,8% y 29,0% junto con Ancash, Piura, y San Martín; también forma parte de un tercer 
grupo –más amplio- de departamentos según tasa de pobreza extrema (entre 5,6% y 
7,3%)36. La tasa de desnutrición entre los niños de 0-12 años en la región es de 27% y de 
24% entre los niños de 6 a 9 años. En Pacasmayo esta tasa es de 24 % entre los niños de 
0-12 y de 15% entre los de seis a nueve.37 
 
Uno de los mayores problemas de la región es una elevada tasa de criminalidad (6 
denuncias por cada mil personas, puesto 16 entre todas las regiones) que aún no ha sido 
posible frenar. 
 
La Libertad cuenta con una economía diversificada, que incluye agricultura, minería, 
industria, turismo. Es el segundo productor de oro y es conocida la industria de calzado, 
ubicada principalmente en la provincia de Trujillo.   
 
Al 2013, la agricultura genera 24,0% de empleo, el comercio el 19,3%, la manufactura 
12,6%, otros servicios (8,8%), construcción (7,7%), hoteles y restaurantes 7,3%).  Al 2013, 
La Libertad es uno de los departamentos donde la tasa de crecimiento de la población 
económicamente activa (2.6%) está por encima del promedio nacional (1.9%). 43,7% de la 
PEA se encuentra en situación de empleo adecuado. 
 
En los hogares que llevan a cabo actividades agropecuarias, sin considerar al productor, el 
65,5% de sus miembros está involucradas en ellas38, porcentaje que es el menor entre las 
regiones consideras dentro del estudio. En general, la proporción de miembros de la familia 
que participa en las actividades agropecuarias es mayor en la sierra y la selva que en la 
costa.  
   
La caña y el arroz son los tradicionales cultivos de la costa mientras que la papa se siembra 
en la sierra. Cultivos como el esparrago o la palta son parte de la nueva orientación de la 
costa Liberteña.  
 
 
 

                                                           
36 INEI - Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015. Pág. 46 y  
37 Fuente: Mapa de Pobreza – FONCODES 2007 
38 INEI. Características Socioeconómicas del Productor Agropecuario en el Perú - IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012 
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            Gráfico N° 5. Principales cultivos La Libertad (Tn) 2014                                     

 
FUENTE: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 

 
Al 2015, la estructura del sector agropecuario de La Libertad (en TN) está conformada en 
un 56% por el subsector pecuario, en un 33% por la producción agrícola destinada al 
mercado externo y la agroindustria y en un 11.5% al mercado interno (siendo los productos 
más importantes la papa y el arroz). Entre las campañas del 2014/15 y el 2015/16, el arroz 
fue el único producto que registró un incremento en hectáreas sembradas39.  
 
Más de dos mil unidades agropecuarias arroceras (2,530 según el Censo Nacional 
Agropecuario 2012)) son parte de la agricultura comercial.  
 
Entre los productores de menestras, hay conductores de 1689 UA dedicadas al frijol y de 
1383 UA dedicadas a la arveja que orientan el 100% de su producción para el mercado 
nacional pese a que en estos cultivos aún hay una fuerte presencia del autoconsumo. 
 
En la sierra Liberteña, la agricultura se da con recursos de pequeña dimensión y escasa 

calidad, insuficiente o nula conexión vial, confronta severas dificultades para acumular, 
crecer e integrarse al dinamismo del mercado y la comercialización.  
 

Las dificultades que sufre la población de la sierra explican que de los veinte distritos más 
pobres de nuestro país –en términos de pobreza monetaria- siete se encuentren en La 

Libertad. 

 
 
 
 
 

                                                           
39 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. Elaboración: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios 
Económicos. La Libertad: Síntesis de Actividad Económica. Enero 2016. 
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Gráfico N° 6. Destino de la mayor parte de la producción agrícola 

 
 
FUENTE: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 

 
 
La mayoría de las unidades agropecuarias son personas naturales pero lo más llamativo es 

el número de unidades constituidas como sociedades anónimas lo que es un indicador de 
la orientación comercial, específicamente hacia la exportación y la agroindustria, de la 

región. Según el Censo Nacional Agropecuario del 2012, en miles de unidades, 570 
corresponden a personas naturales, más de 380 a comunidades campesinas y más de 101 
están conformadas como sociedades anónimas.  

 
5.2.2. La provincia de Pacasmayo 
 
Pacasmayo está situada en medio de dos ciudades importantes, la más cercana es Trujillo, 
capital de la región y hacia el norte se encuentra Chiclayo capital de la región de 
Lambayeque. Es un atractivo turístico tradicional por su puerto y malecón. Tiene 
importancia la actividad pesquera. En Pacasmayo está instalada la segunda planta más 
importante de producción de cemento del país.  
 
Cuenta con cinco distritos. En Guadalupe, el único distrito sin costa, vecino a Cajamarca, 
residen 37,239 habitantes mientras que el distrito de San Pedro de Lloc tiene una población 
que es menor a la tercera parte de la de Guadalupe (11,414 habitantes).  
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5.2.3. Resultados  
 
5.2.3.1. Actividades y oportunidades económicas en los espacios locales  
 
a. Actividades y oportunidades económicas en la región 
 
La Libertad es una región con una marcada diferenciación entre la dinámica de la costa en 
la que predomina la agricultura comercial intensiva y la dinámica de la sierra donde las 
oportunidades socio económicas son menores. La zona costera reúne especiales 
características para los cultivos de agro exportación y agroindustrial así como para 
establecer, complementariamente, centros de explotación avícola y ganadera. 
 
En la franja costera de La Libertad –según describe el representante de CEDEPAS- se 
concentra la agricultura comercial. Ahí predomina, viniendo del norte de Chepén 
(Pacasmayo), el arroz, el maíz y, últimamente de forma creciente, cultivos comerciales 
como la cebolla, espárragos, alcachofas y caña de azúcar. Subiendo los valles interandinos, 
está el palto, algunos frutales, granadilla y maracuyá. Y en la zona del macizo de la sierra, 
la papa (cultivo mayor), el trigo y la cebada. La Libertad es el primer productor de trigo, de 
cebada y del tarwi o chocho en el Perú. En los últimos años, se está incrementando el 
cultivo de quinua –especialmente quinua orgánica- sobre todo en Huamachuco, provincia 
Sánchez Carrión. También se produce lenteja y en menor medida linaza, oca, mashua.  
 
En la costa, se evidencian dos tipos de agricultura: moderna o comercial, concentrada en 
las grandes empresas agroindustriales y la agricultura de los “valles viejos”. La primera se 
ha instalado, principalmente, en los intervalles donde se ha incorporado a la producción 
zonas desérticas. Ahí se utiliza tecnología muy moderna que abastece al mercado para la 
exportación, principalmente. Los principales productos de exportación son los espárragos, 
arándanos, palto y alcachofas. Va ganando importancia el pimiento piquillo. 
 
En el valle de Jequetepeque hay varias organizaciones de productores y una cooperativa 
agraria en Chepén que produce maíz para Backus y más recientemente para la empresa 
PepsiCo. Cuentan con la aplicación Global CAP, que es un certificado de licencia nacional 
de buenas prácticas agrícolas y tienen una planta. Maneja tres líneas de cultivo: maíz, 
espárragos y quinua. Hay otra cooperativa en el valle, de producción orgánica, cuyo 
volumen de producción no les permite exportar directamente. 
 
Después vienen los “valles viejos", donde se encuentra ubicada la pequeña agricultura; por 
ejemplo, parceleros de 5 a 10 hectáreas. Una de las tragedias que tiene todavía la pequeña 
agricultura es que la tecnología es bastante precaria, aun cuando hay acceso permanente 
al agua, tanto por la irrigación Chavimochic y por la irrigación Pejeza, el uso de este recurso 
no es adecuado. Hay abundancia de agua y es barata, por lo tanto, no ven la necesidad de 
tecnificar o hacer un mejor uso del recurso. Por eso, es que existen todavía siembras de 
arroz que requieren inmensas cantidades de agua. A pesar de que es una agricultura 
comercial, su articulación al mercado es precaria, débil, sin ninguna capacidad de 
negociación y son prisioneros de intermediarios.  
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La Municipalidad San Pedro de Lloc y los productores de arroz destacan la presencia de la 
empresa exportadora Gandules40 que cultiva ají paprika, alcachofa, ají piquillo y espárrago. 
Para los arroceros su presencia es motivo de inquietud ya que contrata mano de obra local 
y aquella que viene temporalmente desde la sierra, encareciéndola. Según la Municipalidad, 
en San Pedro hay un promedio de 500 familias que se benefician con este trabajo, de modo 
que  

“ya no se encuentran amas de casa como antes, trabajan en Gandules. Las mujeres 
aportan en el hogar.”  
 

Los cultivos de agroexportación atraen mano de obra temporal de las áreas colindantes de 
la región Cajamarca, siendo especialmente cotizada la mano de obra de la mujer. 

 
La mayoría (65%) de pequeños productores cuenta con unidades agropecuarias de menos 
de 5 Has mientras que un reducido porcentaje posee parcelas con más de 20 Has. Estas 
unidades agropecuarias tienen como producción principal en la costa al arroz, caña de 
azúcar, maíz, espárragos, destinados a la agroindustria para consumo interno y externo y 
en la sierra el trigo y la cebada que están orientados al consumo local y la venta de sus 
excedentes a los acopiadores, también se encuentra la papa que está orientado al consumo 
nacional. 
 
Las nuevas empresas agrarias establecidas en los últimos tiempos (como Gandules) se 
caracterizan por ser grandes unidades agrarias con modernas tecnologías de riego y 
producción para cultivos de agroindustria y agro exportación. Esta actividad demanda gran 
cantidad de tierras y mano de obra. 
 
Frente a este hecho los agricultores tradicionales tienden a vender o alquilar sus terrenos 
además de vender su mano de obra a estas empresas. La expansión de estas nuevas 
empresas es posible no solo por el capital que las respalda. Contribuye también la menor 
disposición de los agricultores a retener a sus hijos para el trabajo en el campo, los que 
tampoco quieren continuar en la agricultura. La mayoría de agricultores son personas 
mayores. Este panorama conduce a vender y arrendar los terrenos, las chacras, a las 
agroindustrias y a las molineras.  
 
La inmensa mayoría de hogares (considerando el número de productores) forma parte de 
la agricultura familiar al igual que ocurre en la mayoría de regiones. No sucede lo mismo 
con la superficie. La mayor parte de ésta es explotada en una escala que corresponde a 
agricultura no familiar. 
 
El cultivo predominante en la costa es el arroz. En la campaña agosto 2011-julio 2012, de 
un total de 17,974.69 hectáreas sembradas, 14,007.55 estuvieron dedicadas al arroz; sobre 
un total de 4,204 UA, 3,853 estuvieron comprometidas en esa campaña41.  
 
En La Libertad se produce arroz pilado ya que abundan los molinos. La actividad del 
procesamiento del arroz, sustentada principalmente en el proceso de pilado del arroz, sin 
ser una actividad industrial propiamente dicha, le otorga valor agregado para consumo 
humano. Además se procesan sus derivados en alimentos balanceados. 

                                                           
40 Una expresión indirecta de la importancia de estas inversiones se aprecia en que el socio fundador y 
Presidente Ejecutivo de Gandules SAC, Sr. Juan Varilias, ha sido elegido Presidente de ADEX para el período 
2016-2018. 
41 Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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En el Valle de Jequetepeque generalmente hay una campaña que se inicia en octubre y 
noviembre y termina entre abril y mayo. Según la DRA, en Pacasmayo y el valle 
Jequetepeque en conjunto la mayor cantidad de productores tienen menos de 3 hectáreas, 
casi un 80%. Mayormente son sembradores de arroz y luego del arroz acostumbran a 
sembrar el maíz. En el área correspondiente a La Libertad del valle Jequetepeque se 
siembra un promedio de 30,000 hectáreas de arroz. Chepén está dentro del valle. 
 
En las últimas décadas, desde la reforma agraria, ha habido cambios que se traducen en 
prácticas cada vez más frecuentes de arriendo de tierras motivadas por el hecho de que los 
agricultores se van haciendo mayores y los hijos ya no quieren seguir en el campo. Según 
apreciación del representante de la Municipalidad de Guadalupe, un 50% de la superficie 
viene siendo sembrada por arrendatarios.  Los agricultores que alquilan la tierra cobran 
3000 soles si se trata de sembrar arroz y 1500 soles por el maíz. Así en la campaña tiene 
5000 soles por el alquiler de una hectárea. Con 5 hectáreas tienen 25000 soles, con lo que 
los agricultores pueden vivir todo el año.  
 
También existe actividad pecuaria que consiste en producción de carne de aves y huevos, 
generalmente en los valles costeros de Trujillo y Virú. La producción ganadera vacuna se 
encuentra en las provincias andinas de la sierra. 
 
Aproximadamente un tercio de los productores42 está organizados en comisiones y comités 
de regantes, a asociaciones de productores agropecuarios, asociaciones de productores 
pecuarios, asociaciones de productores ganaderos, asociaciones de productores 
cafetaleros y otras asociaciones.  
 
 

b. Dinámica territorial de las actividades productivas. Demanda y oportunidades del 
Programa 

 
La papa, que es un producto importante en La Libertad, fue distribuida durante el 2013 y 
luego retirada porque durante el traslado a lugares lejanos sufría mucho daño43.  En la 
actualidad, el Programa se provee de arroz de la región y de azúcar que procede de la 
empresa Cartavio. También se compra galletas de soda de la Empresa GN (Galletas del 
Norte).  Las menestras son adquiridas a la empresa Nouvi, que comercializa la producción 
que viene del acopio en las zonas rurales de la Libertad. La demanda del programa se ubica 
en esos productos y podría haber oportunidades mayores en el rubro menestras 
considerando los productos distribuidos por QW.  
 
QW distribuyó 7486.59 TN de productos para la región el año 2015. El peso de los distintos 
productos se muestra a continuación. 
  

                                                           
42 Sobre un total de 127,279 productores, el 29% está asociado. Ellos conducen una proporción similar de la 

superficie (28%) agropecuaria. Fuente: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012). 
43 Fuente: Entrevista al Jefe de la UT La Libertad QW. 
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Cuadro 14. Volumen (TN) de alimentos a nivel productos. UT La Libertad – 2015 
PRODUCTOS 
 

TOTALES (TN)  

ACEITE 192.23 

AZÚCAR  334.20 

CEREALES 2392.44 

CHOCOLATE  30.37 

GALLETAS 574.74 

HARINAS  92.96 

HOJUELAS 278.89 

LECHE EVAPORADA 1806.57 

MENESTRAS 524.06 

POA 1260.08 

TOTAL 7486.59 

Fuente: Qali Warma. Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 

Teniendo en cuenta los productos que se cultivan en la región y aquellos que forman parte 
del Plan de adquisiciones del Programa, La Libertad cuenta con fortalezas en la producción 
de cereales (arroz y trigo), menestras (arveja, frijol y haba) y quinua. Como puede verse, 
entre las tres regiones de estudio ubicadas en el norte, es La Libertad la que destaca en la 
producción de este grano andino. Respecto al arroz, si bien la región La Libertad figura en 
segundo lugar en la producción de arroz cáscara, se ubica en el primero por su capacidad 
de producir arroz pilado. En cambio, Cajamarca supera –al menos en volumen- a La 
Libertad en cuanto a las menestras. Cabe recalcar la cuestión del volumen puesto que la 
existencia de una oferta atractiva supone al mismo tiempo la variable calidad y la capacidad 
de agregar la producción superando problemas de conectividad. 
 
Cuadro 15. 
Producción de La Libertad (TN) 2014 – Oportunidades para adquisiciones de QW. 

 

(*) QW no adquiere estos productos, han sido incluidos a propuesta de actores de la región. 

Fuente: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 

Producto Nacional Amazonas Ayacucho Cajamarca La Libertad 

Arroz cáscara 2,896,613 366,648 638 207,966 362,858 

Quinua  114,725 16 10,323 467 4,155 

Trigo 218,904 666 12,300 35,061 60,054 

Maíz morado (*) 17,960 0 2,073 1,084 730 

Avena grano 14,672 0 1,483 0 186 

Kiwicha  2,356 0 100 0 141 

Frijol grano seco 89,517 6,100 2,399 13,839 4,605 

Pallar grano seco 11,826 0 22 0 228 

Frijol castilla 17,588 0 0 0 545 

Haba grano seco 81,144 122 7,447 4,055 6,347 

Lenteja  3,288 0 28 1,017 2,015 

Arveja  grano seco 52,442 240 4,427 15,892 10,049 

Tarhui (o chocho*) 12,156 52 670 240 4,656 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola
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En el cuadro anterior se ha incluido el chocho y el maíz morado justamente como propuesta 
de proveedores de La Libertad, quienes consideran que estos productos podrían ser 
distribuidos por QW.  
 
Si QW incluyese frutas entre los productos que distribuye, encontraría en La Libertad al 
primer productor de sandía a nivel nacional (20,519 TN al 2014). La región produce también 
frutas como el pepino, la lima o la naranja cuyos volúmenes se situaron por encima de las 
dos mil TN (2,461 TN, 2,216 TN y 2,261 TN respectivamente). La uva alcanza un volumen 
que la distingue como un producto netamente comercial (41,321 TN) siendo así que el Perú 
es el quinto exportador de uva a nivel mundial  
 
La producción de arroz en cáscara de La Libertad al 2014 fue de 362,859 TN44. La compra 
de arroz pilado por parte de QW para la región se ha situado entre 2254 TN (2014) y 2392 
TN (2015)45. La relación entre arroz en cáscara y arroz pilado es de 7 a 5. Bajo el supuesto 
de que el 100% del arroz pilado se hubiera comprado en La Libertad esto implicaría que la 
compra de QW equivale al 10% de la producción regional46. Sin embargo, no 
necesariamente se compra todo el arroz en la misma región. Algunos proveedores se 
abastecen de Chiclayo; este no es el caso del proveedor que atiende a Pacasmayo. En 
términos de la UT, otra opción de abastecimiento de arroz es que los proveedores compren 
el de la selva pero éste tiene menor aceptación en la zona. 
 
Las compras de la UT La Libertad para Pacasmayo al 2015 –según informa la Unidad 
Territorial- ascendieron a 2,566,492.67 kilos. Los volúmenes más significativos 
corresponden a la leche evaporada (37.88%), los cereales (arroz pilado 12.01% y fideos 
7.70%) y las galletas (17.91%). Estas incluían principalmente galletas de soda (10.12%) 
seguidas por la galleta de quinua con 4.09%). Las diferentes presentaciones de POA 
representaron el 8.79%. Dentro del producto hojuelas, se incluyó hojuelas de quinua avena, 
de kiwicha y de avena; en conjunto representaron el 4.30% de las compras.  
 
Según el Comité de Compra, en las nueve entregas de marzo hasta el 30 de noviembre del 
2015, se compró 17,178.25 kilos de arroz para Guadalupe y 17,366 kilos de arroz para 
Pacasmayo.  
 
En la provincia de Pacasmayo existen unos 60 molinos de pilar arroz, con costos no sólo 
atractivos para los productores de la zona, sino también para otras regiones, incluyendo la 
selva. Dichos molinos cumplen funciones de articuladores de la cadena productiva al actuar 
como centros de acopio y de comercialización entre los productores y el mercado (PDC 
Pacasmayo 2004 – 2014). 
 
Todo San Pedro es zona arrocera. Todo el valle de Jequetepeque es arrocero pero los 
molinos se concentran en Guadalupe por la cantidad de arroz que ahí se produce; en San 
Pedro solo hay un molino. 
 
La economía de Guadalupe es fundamentalmente agrícola. Aproximadamente el 90% de la 

                                                           
44 Fuente: MINAGRI. Elaboración: BCRP. Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. La Libertad: 
Síntesis de Actividad Económica. Enero 2015. 
45 Fuente: Programa Nacional Qali Warma. 
46 Asumiendo que 362,858 TN de arroz en cáscara equivalen a 259,184 TN de arroz pilado y tomando como 
referencia las adquisiciones de QW del año 2015 ya que la venta se realiza a lo largo de un tiempo. Este es un 
supuesto matemático pues no todo el arroz para La Libertad se adquiere en la misma región. 
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superficie se dedica al arroz. La cosecha en promedio de cada agricultor es de 600 a 700 
sacos en 5 hectáreas. Cada hectárea rinde de 130 a 140 sacos, según el clima, la calidad 
del suelo y el trato que se da al cultivo. El 10% se divide entre maíz, esparrago y algunos 
productos de pan llevar y de exportación. Últimamente se están habilitando terrenos para 
el cultivo de uva, plátano, palta básicamente para productos exportables. 
 
Si bien Guadalupe produce la mayor cantidad de arroz, el de San Pedro tiene mejor calidad, 
comprobada técnicamente, lo que se debe al clima, por el suelo y por muchos aspectos 
técnicos.  
 
En la zona arrocera de Chepén y Pacasmayo se concentra cantidad de molinos, sin 
embargo sólo dos logran estar habilitados para vender el arroz con las características que 
requiere el Programa QW. Lo que significa que tienen la certificación de fraccionamiento y 
todos los documentos de PGH (Programa General de Higiene) que los da GERESA 
(Gerencia Regional de Salud Ambiental). Los molinos son Don Sergio y Continental.  
 
La producción de la zona andina se encuentra articulada a mercados de Trujillo. Es ahí 
donde se concentra la mayor cantidad de granos y cereales (menestras, quinua y trigo) que 
son acopiados y vendidos a empresas intermediarias que a su vez las venden a las 
empresas agroindustriales, por lo tanto la producción de esta zona alimenta la producción 
nacional. 
 
Según el gerente de la Corporación Oviedo, que es una empresa comercializadora, los 
acopiadores traen las menestras y granos de la sierra de La Libertad: el haba de Santiago 
de Chuco, Huamachuco, Otuzco, mayormente de toda la sierra Liberteña; la quinua, de 
igual forma viene de Huamachuco, Santiago de Chuco y de Cajabamba. La lenteja viene 
de la sierra de Cajamarca y de la Libertad. 

 
Las menestras, las arvejas, las lentejas y el fréjol son acopiadas de acuerdo a la temporada 
y se centralizan en "La Hermelinda", punto neurálgico del comercio en el norte. 
 
Los Proveedores, tanto Fortaleza como Puro Norte, coinciden en que el tarwi o chocho 
podría ser un producto considerado, lo que requería quitarle el amargo y convertirlo en 
harina. 

  
c. Generación de empleo  
 
Los proveedores del Programa QW también demandan personal, por lo tanto cada vez se 
va incrementando más la incorporación de personal para sus empresas, generando 
oportunidad laboral para profesionales y prestadores de servicio de transporte, estiba, 
desestiba, acopio, entre otros.  
 
Según el proveedor Fortaleza, han hecho una estadística como programa y como 
proveedor, y la cantidad de empleos directos e indirectos que promueven mensualmente 
llega a aproximadamente, trescientas personas. Están abocados al fraccionamiento, el 
control de calidad del producto, la distribución y el monitoreo.  
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d. Otras repercusiones vinculadas del Programa  
 
El Programa ha tenido las siguientes repercusiones en La Libertad: a) mejoras dirigidas a 
lograr certificaciones de calidad, b) formalización de comerciantes, c) representa una 
demanda nueva en el mercado local, d) aumento en los precios de las menestras, e) 
estimular la utilización de la quinua como insumo para la producción de galletas. 
 
Los molinos tuvieron que implementar el PGH (Programa General de Higiene), obtenido en 
la GERESA (Gerencia Regional de Salud Ambiental) y mantener los demás certificados de 
calidad. Para acceder al certificado de buenas prácticas, el molino ha tenido que realizar 
mejoramiento de planta y separar el área de embolsado. Antes el estibador ingresaba hasta 
el embolsado para cargar el saco, ahora por la faja transportadora sale y el estibador espera 
afuera. Las personas de embolsado tienen sus implementos de salubridad. El año que viene 
se va a necesitar la certificación de HACCP. En esa tendencia, está cambiando por acero 
en todo lo que está en contacto con el arroz pilado blanco, lo está cambiando por acero. 
 
La formalización es reconocida por algunos comerciantes (en este caso uno que trabaja 
con la empresa Gloria), en particular por una empresa conducida por un contador, que 
trabaja con su esposa quien se desempeña como gerente administrativa. 
 
Según el Proveedor Fortaleza, Qali Warma abre un mercado con un precio más favorable.   
A veces, los exportadores compran el producto por adelantado pero a un precio mucho 
menor. Por eso, el agricultor se ve imposibilitado a tener una ganancia regular. En cambio, 
según este proveedor, ahora se está dando la cadena directa.  

 
Según el Proveedor Aquije, el agricultor ha encontrado un mercado nuevo, lo que es 
conveniente en el caso del arroz porque cuando el mercado se satura, el precio baja 
abruptamente. La demanda de QW contribuye así a estabilizar el precio. 
 
Según el acopiador (dedicado al rubro de menestras), la demanda de QW da lugar al 
aumento de precios. Los acopiadores se ven obligados a hacerlo para que los productores 
les sigan proveyendo, para que sigan trayendo para acopiar, porque hay competencia entre 
acopiadores, riesgo de que algunos acaparen y de que el mercado quede desabastecido.  
 
Estas mejoras en los precios, que muestran que la competencia abre posibilidades para la 
negociación por parte de los productores, no alteran significativamente el hecho de que el 
ingreso por las ventas de las menestras es bajo debido a que estos cultivos no reciben 
todavía un adecuado manejo. 
 
Hay un proveedor que produce su propia galleta de quinua desde el mes de agosto, ha 
hecho las pruebas de galleta de quinua y kiwicha y obtenido la certificación de PGH y 
cumplido con todos los requisitos que el programa exige de modo que él mismo se abastece 
y abastece a otro proveedor más. La UT está coordinando con empresas que tienen quinua 
y con el Ministerio de Agricultura (que tiene un proyecto de producción de quinua) para 
hacer el puente con proveedores locales que producen galletas de quinua. En la región 
existe el contexto apropiado ya que PROCOMPITE está apoyando la quinua y el tarwi. La 
UT le ha planteado al sector agricultura que las organizaciones de productores de quinua 
pueden abastecer directamente a los proveedores. El proveedor puede comprar a granel y 
hacer el fraccionamiento ya que tiene las certificaciones necesarias. La Libertad es el 
departamento que encabeza la producción de quinua en el norte del país (seguido por 
Lambayeque) de modo que existen las bases para ello. 
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e. Iniciativas de mejoramiento de la agricultura 
 
Hay iniciativas de apoyo a la agricultura familiar y a los cultivos orgánicos de parte de 
distintos niveles de gobierno así como de algunas ONG. 
 
El Gobierno Regional de La Libertad47 ha proporcionado plantones para la instalación de 
200 hectáreas de banano orgánico para el valle de Jequetepeque. También plantones de 
espárragos. Además está promoviendo los lácteos, la crianza de cuyes y la crianza de 
truchas. 
 
El Ministerio de Agricultura de la Sede –según la Gerencia Regional de Agricultura- viene 
implementando algunos programas orientados a promover el acceso al mercado de los 
productores, con todos los procesos propios de las buenas prácticas agrícolas y buenas 
prácticas manufactureras. Está Sierra Exportadora, Agro rural (que trabaja la forestación, 
la parte productiva y también de negocios), Sierra Norte, PSI- Programa Sub Sectorial de 
Irrigación, SENASA y Agroideas.  
 
La Gerencia Regional de Agricultura también está administrando dos PROCOMPITEs: uno 
de quinua y otro de chocho. En Chagua hay otra experiencia con palto orgánico. Empezaron 
exportando, con resistencias de la gente, porque costaba mucho la certificación pero se 
involucraron con un bróker, un intermediario, con el que han ido trabajando porque les fue 
financiando la certificación de su terreno, ahora cada año se van integrando más 
productores. 
 
SENASA certifica el establecimiento donde se realiza el proceso del embolsado. Tiene en 
cuenta que en el Valle de Jequetepeque hay una tecnología de mediana a alta y producen 
este producto de arroz en las mejores condiciones de protección fitosanitaria, de 
abonamiento, de prácticas culturales en general, con rendimientos promedios que están 
por el orden de las 8 toneladas por hectárea. Eso implica que hay un buen manejo. Si el 
productor o comerciante quiere vender a Qali Warma tiene que ir al SENASA para certificar 
sanitariamente el espacio donde va a embolsar el producto. Alrededor de 10 o 12 
proveedores se han acercado este año pidiendo ese servicio de certificación. Por otro lado 
menciona que a todo el personal supervisor de Qali Warma y a quienes proveen productos 
a Qali Warma, SENASA les propuso una capacitación en buenas prácticas de manufactura 
que no se concretó. 
 
Municipalidades como la de Pataz están convocando a los proveedores locales para que 
les vendan avena, menestras, cebada, trigo, etc. La municipalidad les está pidiendo que 
certifiquen los productos. SENASA los ha orientado en ese sentido.  
 
La Municipalidad San Pedro de Lloc trabaja sobre todo haciendo nexos con Agroideas, con 
Agrobanco y con asociaciones agroindustriales de pequeños productores. Estas ya han 
recibido tractores, van a diversificar su producción con el cultivo de la quinua. La 
subgerencia de desarrollo económico participó en los contactos para que los productores 
del Valle de Jequetepeque – Provincia de Pacasmayo asistan a Mixtura.  
 
Según la Asociación de productores,  
 

                                                           
47 De acuerdo a la entrevista a CEDEPAS. 
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“Previamente hemos estado prácticamente huérfanos, ahora estamos recibiendo la 
ayuda del Agroideas que es un programa del Ministerio de Agricultura, que también 
ya estamos en la etapa final y de repente ya se acaba también con el gobierno, 
están en el tema de la ampliación. En el tema de Agrobanco se tendría que también 
evaluar, nos han apoyado pero es muy lento y la verdad es que hay mucha 
burocracia y siempre la viveza criolla. Que las autoridades locales nos apoyen es 
bien difícil, después los municipios más están concentrados en sembrar cemento 
que en sembrar economía, la verdad es más para las obras, parques, pistas y 
veredas, pero en el tema agrícola nada.” 

 
Hay dos ONG en la zona: CEDEPAS y World Vision (mencionada por la UT). El proyecto 
de CEDEPAS, financiado por el gobierno Vasco, consistía en la consolidación de desarrollo 
de capacidades económicas en las provincias de Chepén y Pacasmayo. Trabajaba con la 
CEPROVAJE-Central de Productores del valle de Jequetepeque, dedicada al cultivo de 
maíz amarillo duro (que venden a Backus), espárragos y alcachofas. Ese era el propósito 
pero las dificultades climatológicas no lo permitieron durante el año pasado. 
 
 
5.2.3.2. Articulación entre actores y relaciones socioeconómicas entre actores  
 
Los actores entrevistados fueron la Unidad Territorial, el Comité de Compras, los CAE, tres 
proveedores, un acopiador y el Gerente de una empresa distribuidora de menestras, así 
como cuatro productores. 
 
2.1. La UT, el Comité de Compras y los CAE 
 
En la entrevista a la UT participó un equipo conformado por cuatro personas, el jefe, dos 
supervisores de plantas y almacenes –los tres ingenieros- y la monitora. Es una UT que 
está promoviendo huertos escolares, con World Visión y la FAO que está dando todo el 
soporte técnico. Así mismo, con gobiernos locales que están invirtiendo una cantidad de 
recursos importantes en implementación y construcción de cocinas y comedores, con 
gobiernos locales que están invirtiendo en los huertos y que ya han invertido en 
equipamiento de algunas instituciones48.  
 
Respecto al Comité de Compras, la Supervisora de Compras QW Asesora de Comité de 
Compras explicó lo que constituye su funcionamiento usual49. 
 
Los CAE de las instituciones educativas que tienen más alumnos recurren a cocineras, 
especialmente en la época de trasplante de arroz pues la mayoría de madres sale al campo 
desde temprano a trabajar. Esta es una decisión de los CAE en el marco de la cogestión 
del Programa. 

 

                                                           
48 Ese tipo de intervención es desagregada. Desde el año pasado 2014, hubo un Plan de Incentivo Municipal, 

en el 2013 fue canalizado como parte de la Meta 20 y en el 2015 como parte de la Meta 47.  
49 Las funciones de un miembro de CAE que gestiona productos son: Gestionar el acopio y almacenamiento 
de los productos que son entregadas por los proveedores. Otorgar conformidad de la recepción de productos. 
Organizar la preparación de los alimentos según la programación de recetas escolares aprobadas por Qali 
Warma. Distribuir los alimentos a los usuarios de Qali Warma. Vigilar el consumo de los alimentos y comunicar 
cualquier incidencia. Cumplir las buenas prácticas manipulación de los alimentos Participar en las 
capacitaciones, cursos y talleres que brinda Qali Warma.    
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El CAE Guadalupe, por ejemplo, le paga a la mamá por la labor de preparación de alimentos 
pero el CAE San Pedro normalmente no. El CAE Guadalupe paga cuatrocientos soles 
mensuales a una mamá por los turnos de mañana y tarde, mientras que en el CAE San 
Pedro las madres de los diferentes grados rotan semanalmente para garantizar la 
preparación de los alimentos. Si a la mamá que le toca no puede ir a cocinar, ella busca a 
una persona y le paga para que venga a cocinar por ella.  
 

El CAE de San Pedro de Lloc es responsable por 196 estudiantes de primaria. Sus 
integrantes resaltaron que como las mismas mamás son las que cocinan, saben lo que se 
les está dando a sus hijos.  
 
Los CAE realizan colectas en la institución educativa para comprar productos en los 
mercados locales que permitan completar la preparación de los alimentos. 
 
La verdura que agregan a la comida la traen de Trujillo. Recalcan la conveniencia de contar 
con menestras, que en la zona no se producen. 
 
En el CAE – I.E. Santa Inés - Guadalupe hay niños de inicial (80), primario (405). En su 
esfuerzo por equipar la cocina en la que preparan los alimentos, con ollas, cucharones, 
licuadora industrial, venden productos reciclados.  
 
 
2.2. El perfil de los proveedores 
 
En La Libertad operan 23 proveedores, 21 son proveedores de productos y 2 de raciones. 
De los proveedores de productos, once participan en consorcios y diez no. Entre los 
proveedores de raciones, uno se presentó como consorcio y otro no.  
 
Los tres proveedores de Pacasmayo son proveedores de productos y se les ha llegado a 
entrevistar a los tres. Han estado vinculados al rubro alimentario, a programas sociales, al 
PRONAA en particular, elaborando, transportando y distribuyendo productos como harinas 
instantáneas, galletas, mezclas fortificadas.   
 
Según los ítems que deben distribuir se abastecen de diversos lugares: Compran azúcar 
en la zona, en Cartavio – Casa Grande, aunque no necesariamente de la fábrica. Los 
enlatados son la empresa Austral (Chimbote), las sardinas las compran a empresas 
importadoras como Molitalia o ConfiPerú. Las conservas de pollo en Lima, al distribuidor 
autorizado San Fernando. La leche también a la misma empresa, autorizada por Gloria.  
 
Los proveedores están satisfechos de ser parte del Programa por estar aportando con un 
producto de calidad para los niños, por estar creando empleo y porque el programa los 
motiva a mejorar en tecnología, informática y certificaciones. Pero también tienen 
observaciones respecto a los retrasos en los pagos de parte del PNAE y porque –según 
uno de ellos- se han presentado roces con algún presidente de APAFA que quiere tener 
mucho protagonismo.  
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2.3. La cadena del arroz 
 

a. Componentes de la cadena. Articulación entre los actores 
 
Diagrama 3. Cadena del arroz en La Libertad, que incluye a QW. 2015 

CADENA MACRO DE PRODUCTORES DE ARROZ – LA LIBERTAD
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Fuente: Panel de consultoría Estudio Dinamización de la economía local. Elaboración propia. 

 
 
Los productores venden el producto a molinos de Chiclayo, San Juan de Dios, Pacasmayo 
y Guadalupe. El producto de Chiclayo va hacia el mercado de exportación, los mercados 
de Trujillo, de Lima y del ámbito local. El que procesan los molinos de San Juan de Dios y 
Pacasmayo va hacia el mercado local y el mercado de Chiclayo mientras que el que se 
procesa en Guadalupe va hacia el mercado de Cajamarca y el mercado local. El proveedor 
se abastece del molino Don Sergio ubicado en San Pedro de Lloc. De los mercados de 
Trujillo y Lima se abastece el mercado nacional. Por otro lado, hay proveedores de la región 
que se abastecen de Chiclayo, lo que significa comprar arroz que puede ser tanto de 
Lambayeque como de la selva.  
 
En todas estas transacciones, se comercializa arroz de calidades diversas. En condiciones 
normales, un saco de arroz en cáscara debe dar un saco pilado de 50 kilos en promedio. 
Si se quiere arroz de mejor calidad va a ir disminuyendo, sale menos arroz entero y más 
arroz pequeño. También sale la pajilla, esos ya son sub productos que también le 
pertenecen al agricultor. 
 
En general, los molinos tienen un protagonismo inusual. Actúan como acopiadores, realizan 
una función que agrega valor al producto (el pilado) y frecuentemente habilitan a los 
productores. Los acuerdos entre productores y molinos dependen de la capacidad 
económica de los primeros. Si cuentan con ella no necesitan depender del molino para 
habilitar el cultivo, pero esto es excepcional. Según la experiencia de la Asociación de 
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Agricultores Agroindustriales San Pablo, si el molino paga S/. 50 al agricultor por un saco 
de 72 kilos, lo vende a S/ 80 o S/ 90 soles. Vender en forma individual y en chacra significa 
perder. Su expectativa es llevar el arroz como asociación a un molino, pilarlo y venderlo 
pilado.  
 
 
Caracterización de los agricultores 
 
En todo el valle hay un aproximado de 9 000 agricultores, aproximadamente 4300 
agricultores tienen un promedio de tres hectáreas.  Hay quienes tienen hasta seis o siete 
hectáreas mientras que en el otro extremo otros tienen media, una o dos. 
 
Su producción de arroz es variable, porque hay años que no siembran o siembran otra cosa.  
A veces hacen descansar el terreno. Según un funcionario de la DRA, el que tiene tres 
hectáreas obtiene 10,000 kilos/hectárea, esto es 30,000 kilos. Si vende a un sol el kilo en 
chacra un primer resultado es 30,000 soles y si su inversión fue de 5,000 soles por hectárea, 
sería 15,000, entonces su utilidad bruta sería de 15,000 soles porque el arroz en cascara 
no paga IGV. Sería lo que gana en medio año. El funcionario agrega: 

 
“Ellos tienen el manejo de la economía de manera diferente a los que estamos en la 
ciudad. El productor antes sacaba su arroz y si el precio caía, salían a vender su 
arroz, pero ahora el precio ya no cae, está estable. Ahora, si te vas a una casa de 
Ciudad de Dios en plena campaña, vas a encontrar agricultores que duermen al 
fondo y sus cosas están arrimadas, pero ahí toda su casa esta con arroz, ellos lo 
almacenan.” 

 
En San Pedro de Lloc hay aproximadamente 1500 productores de arroz. Hay una 
cooperativa y una asociación con 110 productores organizados. Según uno de los líderes, 
como asociación, han ido a Mixtura y están apuntando a no vender el arroz en chacra, 
quieren llevarlo a un molino y venderlo pilado. Están registrados en la SUNARP, tienen RUC 
y un proyecto recientemente aprobado por Agroideas. Han conversado con dueño del 
molino Don Sergio pero –precisan- poniendo sus condiciones. Sus objetivos son lograr 
mayores oportunidades para poder comercializar los productos, mejorar a través de la 
asistencia técnica para tener una mayor productividad, reducir los costos y obtener mejores 
ganancias con un producto de mejor calidad, llegar a la agro exportación, y si es posible 
hacer una red y trabajar con el Estado para romper el tema de la intermediación.  

 
La Asociación de productores da cuenta de cambios en la organización del trabajo y del 
impacto como consecuencia de la expansión de la agroindustria en la zona. Han estado 
trabajando en forma individual hasta hace dos campañas, después se han organizado. Por 
hectárea son unas 40 a 45 tareas, en las cuales participan 8 mujeres, dedicadas a la 
siembra y cosecha mientras que los varones se dedican a la fertilización y fumigación.  
 
Por la extensión de la superficie que siembran podrían ser considerados como parte de la 
agricultura familiar. No obstante, la dinámica familia – actividad productiva se va 
resquebrajando en la medida que los hijos no continúan con ella y que las mujeres se van 
incorporando –al menos estacionalmente- a las labores asalariadas en la agroexportación. 
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Caracterización de los molinos y su relacionamiento con los agricultores 
 
Según un dirigente de la Junta de Regantes vinculada a la represa Gallito Ciego (cuyo 
ámbito abarca zonas de Cajamarca, Chepén y Pacasmayo), la mayor parte de los que 
tienen molino son gente que ha crecido en la zona. Uno de ellos era de Cajamarca, pero su 
padre vino a vivir a Pacasmayo por lo que se trasladaba todos los días. Otra señora -del 
molino de Santa Catalina- era vendedora de una tienda en Cajamarca y siempre había 
alguien quien le llevaba arroz. Le propusieron que compre el arroz, aceptó y comenzó a 
conocer el negocio. Compraba de frente al agricultor, ella apilaba y le salía más barato.  

 
El molino puede asumir varios roles: uno, indispensable, que consiste en transformar el 
arroz en cáscara a arroz pilado y listo para el consumo; un segundo papel que es acopiar 
la producción de los agricultores que llevan el arroz para el proceso del pilado; un tercer 
papel que es facilitar el financiamiento (“habilitar”) para que los productores lleven a cabo 
la siembra y abonamiento; finalmente, vender el arroz si es que los productores se lo 
encargan. 

 
En su dinámica habitual, independientemente del PNAE QW, la cadena comprende 
diferentes posibilidades de relacionamiento:  
 

A. El agricultor en la medida que recibe el crédito queda supeditado al molino quien 
definirá el precio final sin que el productor pueda beneficiarse de las mejoras en el 
precio que puedan producirse posteriormente. 

B. El agricultor contrata el servicio de pilado del molino y conserva la posibilidad de 
venderlo al mejor postor en el momento más conveniente. Esta no es una opción 
frecuente pues la mayoría de agricultores no cuenta con los recursos para prescindir 
del financiamiento que viene de los molinos. 

C. El agricultor vende su producto en chacra a compradores particulares. En tal caso, 
el productor evalua cuánto le cobrará el molino y el monto del flete que tendría que 
pagar, para tomar su decisión.  
 

Los diferentes actores entrevistados coinciden en que los términos de la relación entre los 
agricultores y los molinos entrañan dependencia y que ésta está asociada a la falta de 
sistemas de financiamiento adecuado para la pequeña agricultura. No obstante, la 
existencia de los molinos es un activo de la cadena del arroz en La Libertad. Su crecimiento 
comenzó desde el año 2000. Antes existía ECASA, que era la empresa comercializadora 
de arroz del Estado.  
 
Las consecuencias del escenario A que es el más frecuente son señaladas por la 
Asociación de productores, 50  los molineros habilitan a los pequeños agricultores para que 
puedan sembrar, luego compran en chacra la producción, la llevan al molino y éste se 
dedica a comercializar, pero es el molino el que pone el precio. Si paga S/. 50 al agricultor, 
vende el saco a ochenta o noventa soles. Por el fenómeno del Niño no hay préstamos. Los 
molinos ofrecen financiamiento a 3% de interés mensual y si el cultivo no lo llega a cubrir, 
les quitan el terreno. Esa situación existe desde que se liquidó el Banco Agrario.  

                                                           
50 Aunque se recurre más frecuente a los testimonios de los Productores de la "Asociación de 

agricultores de Pacasmayo de San Pedro de Lloc” por su claridad, en un sentido muy similar opinan 
los representantes de la Junta de Usuarios de Regantes de Guadalupe. 
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Dentro del mismo escenario, desde la mirada externa del representante de la Municipalidad 
de Guadalupe, el agricultor conserva un margen de juego y de acuerdo a como va 
fluctuando el precio, va al molino y le dice que venda 100 sacos porque necesita dinero 
ahora, luego vende otros 100 sacos, y así sucesivamente. Otros, según su apreciación, 
evalúan entre el interés que cobra la entidad financiera y lo que va a ganar en el sobre 
precio guardándolo en el molino, al hacer este análisis muy somero, decide venderlo todo 
y pagar a la entidad financiera.  

 
La cuestión del financiamiento es clave en estos escenarios. Según la ONG CEDEPAS, a 
los pocos que recurren a la banca formal, se les ofrece un interés extremadamente alto, de 
45% al año de interés que puede llegar hasta 100 0 120% al año.  
 
El problema para los productores no está dado en si por los molinos sino por la ausencia 
de instituciones financieras que les presten servicios acordes a sus necesidades lo que 
coloca a los molinos en una posición de ventaja respecto a los productores. Se constata 
como afirma Escobal (1994) que 

“La ineficiencia y poca competitividad del sistema financiero peruano genera problemas 
para administrar el riesgo inherente a la comercialización agrícola, e impide a los 
productores acceder a mecanismos que les permitan mejorar su capacidad de negociación. 
El acceso a liquidez permite al productor profundizar la actividad comercial y asumir riesgos 
comerciales por sí mismo o a través de terceros.” (Pág. 17) 
 

En Pacasmayo se ha tomado nota del modo de operación de tres molinos, sobre todo de 
uno de ellos que no está otorgando créditos por las malas experiencias que ha habido en 
cuanto a retornos. Por los agricultores y por los especialistas se sabe que el modo de operar 
de los molineros en general acaba dejando a los arroceros con un pequeño margen. En ese 
contexto, éstos se sienten más presionados cuando -en el mismo territorio- avanza una 
agricultura de exportación que presiona hacia arriba los salarios de la mano de obra que 
anteriormente era contratada por los productores de arroz cuando la necesitaban.  
 
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (2015), diversos fondos e 
instituciones a cargo de la promoción del desarrollo productivo empresarial cuentan con 
estructuras de financiamientos diversos, tales como la facilitación de capital semilla, acceso 
a créditos, fondos no reembolsables condicionados, los cuales en la mayoría de los casos 
se complementan con mecanismos de acceso a tecnología, mercados o asistencia técnica. 
Entre ellos se menciona al FONDOMYPE. Así mismo, menciona al MIDIS, BN, PRODUCE, 
MEF, entre otros, cuyos fondos ascienden a más de S/. 2 mil millones (diciembre 2014), y 
son administrados por COFIDE. Pero ello no se percibe dentro de la gama de oportunidades 
al alcance de los arroceros que parecen tener problemas tanto de acceso como de uso 
puesto que han pasado también por situaciones de sobreendeudamiento. 
 

b. Características de la relación entre productor, intermediario y proveedor. Dinámicas 
de acuerdos y mecanismos de negociación. 

 
Los proveedores no se relacionan con los agricultores sino con los molinos y en particular 
con aquellos que invierten para adaptar su infraestructura a los requerimientos del PNAE 
QW. Los que lo hacen resultan ser una excepción. 
 
La dinámica comercial del arroz específicamente para el Programa Qali Warma se 
evidencia en el distrito de San Pedro de Lloc. El Proveedor Aquije SRL que abastece al 
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Comité I compra aproximadamente 40 Tm mensuales al Molino Don Sergio, para un periodo 
de 9 meses. Otro de los proveedores compra a un molino ubicado en Chepén, provincia 
vecina a Pacasmayo. 
 
Otros proveedores compran el arroz fuera de Pacasmayo. El Proveedor Fortaleza trabaja 
con la empresa "La Indoamerica" que se encuentra en Chepén. Indo América se encarga 
de hacer el apilamiento y la selección del producto hasta el embolsado. Como tiene 
convenios con la distribuidora, les dan a mejor precio. Indo América es quien compra 
directamente a los agricultores. 
 
El proveedor Puro Norte adquiere el arroz en Chepén (La Libertad) y en Chiclayo 
(Lambayeque), del molino Indoamerica, en Chepén de Continental Group y también a 
terceros que cuentan con las certificaciones. 
 
La calidad y el volumen del arroz producido en la provincia, la extensa superficie dedicada 
a este cultivo, así como la presencia de molinos hacen pensar que los proveedores podrían 
adquirir más producción aún en Pacasmayo. Sin embargo, hay limitaciones de otro tipo. 
Como lo precisa el Gerente de Don Sergio, en Pacasmayo existe el problema del 
embolsado (en ocasiones se abren las bolsas). Este molino también está dando servicio de 
fraccionado a aquellos proveedores que lo soliciten. 
 
“Don Sergio” describe a los productores con los que trabaja señalando que son gente de 
campo, que vive en todos los alrededores de la zona, de San José, Quitambo, Chepén. Son 
productores que tienen en promedio dos parcelas. También hay productores que tienen 
parcelas propias y arriendan otras. No otorga préstamos pues evalúa que ha habido 
muchas malas experiencias en materia de créditos y que no hay garantías de devolución. 
Tiene disposición a trabajar con asociaciones. Lo ha visitado una asociación nueva de la 
zona de San Pedro integrada por ciento cincuenta agricultores. También trabaja hace cuatro 
o cinco años con un grupo de los cuales, un agricultor es ingeniero.  
 
 
 

2.4. La cadena de las menestras  
 

En la región se cultiva diversas menestras –como las lentejas o el frijol- aunque no 
precisamente en la provincia de Pacasmayo sino en la sierra de La Libertad. Así mismo, los 
acopiadores traen menestras del departamento vecino de Cajamarca, cuya producción de 
lentejas también es importante a nivel nacional. Al 2014, la producción de lentejas a nivel 
nacional fue de 3,288 TN; en ese año, la producción de esta leguminosa fue de 2,015 TN 
en La Libertad y de 1,017 TN en Cajamarca51. En el caso del frijol grano seco, Cajamarca 
superó en volumen a La Libertad ya que la producción de estas regiones fue de 13,839 TN 
y 4,605 TN respectivamente. El mercado La Hermelinda es un punto clave de 
comercialización.  
 
En la entrevista al CAE San Pedro de Lloc valoraron que QW distribuya menestras 
mencionando que no se dan en la zona. 

 
 
 

                                                           
51 Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola  
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a. La cadena productiva de las menestras 
 
En la fase de producción intervienen compradores y comercializadores de insumos. 
Necesariamente mano de obra que se ocupa de la preparación del terreno, la siembra, 
labores culturales y cosecha. El costo de producción de una hectárea de frijol caupi o castilla 
es de S/. 3,403.92 (de acuerdo al MINAG). En la comercialización participan 
productores/exportadores, intermediarios, transportistas, comerciantes mayoristas, 
detallistas. En la fase de consumo participa el consumidor final52.  
 
 
 
Diagrama 4.  Cadena de las menestras para QW - 2015 
 

 
 
 
Elaboración propia. Panel de consultores Estudio Dinamización de la economía local y QW.  
 
El diagrama muestra que entre las familias de agricultores y el proveedor Fortaleza (así 
como otros proveedores) hay una empresa que intermedia que es Oviedo SAC. El mercado 
mayorista La Hermelinda es otra fuente de agregación de la oferta de menestras. Otros 
proveedores se abastecen de una empresa importadora. A continuación se menciona a 
cada uno de estos actores. 
 
Los productores de menestras se ubican en la sierra, tienen 1 o 0.5 ha y poca orientación 
sobre qué sembrar. Según un acopiador, un 20% de agricultores vendrían a vender sus 
productos hasta el mercado de ámbito provincial o regional. Siembran y traen a vender a 
mercados como el Hermelinda. La mayoría no viene, porque en la sierra hay mercados 
locales que funcionan determinados días; ahí van los intermediarios.  

                                                           
52 Sierra Exportadora. Perfil comercial Frijol castilla. 

Fortaleza - Proveedor Qali 
Warma compra la 
producción local

Oviedo SAC compra 
menestras al por mayor en 
Mercado La Hermelinda; 
luego desarrolla todo el 

proceso de valor agregado 
y su posterior venta.

Productor - agricultura 
familiar

Productor - agricultura 
familiar

Acopiadores llevan la 
producción de menestra al 

mercado mayorista "La 
Hermelinda" Trujillo

Productor - agricultura 
familiar

Productor - agricultura familiar

Productor - agricultura familiar

Productor - agricultura familiar

Otros proveedores de QW 
compran a Oviedo SAC las 

menestras



97 
 

 
Los acopiadores van a los mercados de la sierra o se abastecen en el mercado 
Hermelinda53. Según el acopiador entrevistado que acude semanalmente a este mercado, 
los intermediarios que van a los mercados locales de la sierra traen los productos los días 
lunes o jueves al mercado Hermelinda. Describe que los lunes el mercado La Hermelinda 
parece una feria por la cantidad de camiones que llegan. De uno y otro va comprando 
diversos montos de menestras según la necesidad del cliente, luego lo procesa y le envía 
el producto terminado. 

 
Una de las empresas acopiadoras y distribuidoras en Guadalupe es la Corporación 
Oviedo54. Esta vende productos alimenticios, semillas, menestras, cereales. Se abastece –
para QW- de Trujillo (mercado La Hermelinda) y también de Cajamarca (Cashco, 
Distribuidora San Luis). Suministra menestras al proveedor Fortaleza y a otros proveedores 
a nivel nacional. Atiende la demanda del proveedor de Qali Warma desde hace dos años. 
Como ya conoce la canasta que compra QW van acopiando los productos, los almacenan 
oportunamente para evitar encontrarse con que el productor se desabastece. Cuando esto 
ocurre, aunque se esté dispuesto a pagar más, el producto no se consigue. La demanda 
del proveedor se concentra en lentejas, quinua y arvejas. Aunque la empresa entrega limpio 
el producto, el proveedor lo repasa nuevamente para que este óptimo y recién entonces lo 
embolsa. 

 
El sistema de comercialización incluye a importadores. Entre ellos está Inversiones 
Moravi,55 con sede en Trujillo, que abastece prácticamente todo el año de alverja partida, 
lenteja marrón y pallar. Moravi importa de Canadá o EEUU la arveja partida y la lenteja. En 
cambio, se abastece de pallar en el ámbito local o nacional. Abastece al proveedor Aquije y 
al proveedor Puro Norte. 

 
b. Los proveedores de QW y su vínculo con la cadena de las menestras 
 
Los proveedores entrevistados -Fortaleza, Aquije, Puro Norte- compran la menestra de los 
acopiadores y empresas distribuidoras, incluyendo importadoras. Sus fuentes de 
abastecimiento son mixtas. 
 
Tabla 2: Fuentes de abastecimiento de los proveedores en el rubro menestra – La Libertad 

Proveedor Abastecimiento local Importación 

Fortaleza Compra menestras y granos a través de 
la empresa acopiadora y distribuidora 
Oviedo SAC: haba de Santiago de 
Chuco, Huamachuco, Otuzco; lenteja de 
la sierra de Cajamarca y de la Libertad; 
quinua de Huamachuco, Santiago de 
Chuco, parte de la sierra de Cajamarca, 
Cajabamba. 

 

                                                           
53 Se refiere al mercado La Hermelinda, de Trujillo, considerado el emporio comercial más grande 

del norte.  
54 No se trata de un consorcio de proveedores. 
55 Representaciones MORAVISAC, con más de 15 años de posición en el mercado, dedicada a la 
comercialización de alimentos balanceados y menestras nacionales e importadas tales como  arvejas verdes 
partidas, maíz pop corn, lentejas estón, lenteja richlea, avena entera pelada, alpiste, almidón de maíz, fécula 
de papa. 
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Aquije Compra frejoles, alverja partida y pallar 
seco a través de una empresa 
distribuidora que se abastece de 
productores de Pacasmayo, Cascas, 
Virú, de la zona costera en general. 

Compran frejoles a Morabi. 

Puro Norte Compra pallar (producción local o 
nacional) a Morabi 

Compra alverja partida y 
lenteja marrón importadas 
a Morabi 

Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 

 
 
Fortaleza compra las menestras a la empresa Oviedo SAC, que se encuentra en Trujillo. 
Este proveedor solía abastecer al PRONAA mediante la preparación de productos 
instantáneos, envasando harinas listas para preparar y comer.  

 
Aquije trabaja con una empresa distribuidora. Esta acopia del agricultor y vende las 
menestras que el proveedor se encarga de fraccionar. La distribuidora carece de los 
documentos y la certificación que se requiere para vender fraccionado. Aquije también 
adquieren los frejoles de la empresa Morabi que acopia e importa.  QW representan el 60% 
del mercado al cual se orienta Aquije; el 40% restante está conformado por instituciones 
como la Gerencia Regional de Salud, universidades y hoteles. 
 
Puro Norte también compra la menestra de distribuidores autorizados y de importadores, 
entre ellos inversiones Moravi. Les ha comprado prácticamente todo el año: alverja partida, 
lenteja marrón y pallar. Moravi importa de Canadá o EEUU la arveja partida y la lenteja, el 
pallar si es producción local o producción nacional. 
 
Los proveedores no se relacionan con los productores sino con los acopiadores o 
distribuidores. En este caso se pone en evidencia la importancia de los sistemas de 
comercialización. Las menestras no solamente no se producen en la costa de La Libertad 
sino en la sierra y en zonas que no están conectadas entre sí. El acopiador cumple entonces 
la función de ir concentrando un volumen de productos suficientemente grande que 
permitirá luego desarrollar otras fases de comercialización. Este es el tipo de funciones que 
puede entenderse mejor recurriendo a Escobal (1994; 14) cuando, citando a Goodwin 
(1994) precisa: 
 

“Los sistemas de comercialización agrícola cumplen tres funciones básicas: concentración, 
homogenización y distribución. La primera consiste en centralizar un volumen de productos 
suficientemente grande para desempeñar las otras dos funciones de manera eficiente. La 
homogenización incluye las actividades de clasificación, procesamiento y 
empaquetamiento. Finalmente, la distribución se realiza a través de las actividades de 
transporte, almacenaje, venta al por mayor y venta al por menor. Durante el proceso de 
comercialización los productos agrícolas aumentan de valor en tanto son desplazados en el 
espacio (de la zona de producción a la zona de consumo), desplazados en el tiempo 
(almacenados desde la época de cosecha a un momento posterior, cuando el producto 
escasea) o transformados (envasado o procesado).” (Pág. 14) 
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5.2.3.3. Experiencias de los productores locales frente a las cadenas productivas 
asociadas al Programa Qali Warma 
 
Los productores de menestras y de arroz cuya producción llega a las escuelas a través de 
los proveedores no tienen medios para conocer de esta participación. Esto es lo normal en 
un mercado en el que los intermediarios juegan un papel relevante y no existen los llamados 
circuitos cortos de comercialización. Por ello, recién al ser entrevistados algunos 
productores de arroz se percatan que su producción puede estar siendo parte del 
abastecimiento a QW tal como lo plantean unos agricultores: 
  

“Nuestros productos si están llegando, pero a través de Don Sergio, para luego para 
llegar al proveedor. El producto sí estaría llegando al consumidor final que es el niño, 
pero económicamente no le beneficia al agricultor, porque se queda en el camino 
entre el intermediario y el proveedor, pero el beneficio lo que es Estado está 
pagando no llega.” 

 
Pero por otro lado advierten que los proveedores pueden estar trayendo arroz de la selva y 
posiblemente lo estén “cabeceando” con el de la costa.  
 
Esa es una interpretación valida considerando las entrevistas realizadas a algunos 
proveedores de La Libertad y resulta comprensible en la medida que el espacio de 
circulación del arroz es de alcance macro regional, abarcando a Chiclayo como punto 
central, ciudad donde confluye el arroz de la selva, el de Lambayeque y donde pueden 
abastecerse también los comerciantes de La Libertad que no están interesados en contar 
con un producto de la calidad que se alcanza en Pacasmayo. 
 
El caso de La Libertad es especial en tanto los proveedores se abastecen de arroz tanto en 
la misma región sin ninguna restricción para ello como también en la vecina región de 
Lambayeque mientras que se abastecen –parcialmente- de menestras de la sierra de la 
región y de la sierra de Cajamarca. 
 
La Libertad ilustra como el programa puede incorporar la producción de la agricultura 
familiar sin que se trate de productores locales (en el caso específico de los productores de 
menestras de Cajamarca), de productores locales que son parte de la agricultura familiar 
(productores de menestras de La Libertad) y de productores locales que pueden participar 
de la agricultura familiar o de la agricultura no familiar siendo así que los arroceros de esta 
región pueden ser parte de un segmento u otro. 
 
En esa medida, el desafío para el Programa no puede limitarse a cumplir con el objetivo de 
apoyo a la economía local expresado en las compras locales pues un proveedor de una 
región de la costa norte puede cumplir con este compromiso simplemente comprando arroz 
lo que no necesariamente significa un avance en términos de inclusión social. Las compras 
locales son un indicador de apoyo a la economía local sobre todo cuando contribuye a 
promover la inserción de los productores de la economía local en cadenas de valor. Un 
objetivo igualmente importante en términos de inclusión es promover las compras a los 
productores de la agricultura familiar que pueden ser –preferentemente- de la misma región 
como también de otras regiones. Cabe precisar, finalmente, que se usa la noción de 
agricultura familiar en forma extensiva, como lo hace el PNAE de Brasil, incluyendo diversos 
rubros desarrollados por los emprendedores familiares rurales. 
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5.3. REGIÓN CAJAMARCA. PROVINCIA DE CAJABAMBA 
 
 
En la región Cajamarca hay compras de PNAE QW. Al igual que en Amazonas y La 
Libertad, el volumen principal corresponde al arroz, el cual se produce en la zona norte del 
departamento. Hubo adquisiciones de papa el año 2013 que se dejaron de lado por las 
mermas que se producían durante el traslado, lo que evidencia como la ausencia de bienes 
públicos -como vías de transporte adecuadas- afecta la posibilidad de distribuir productos 
generados en estas economías.  
 
5.3.1. La región 
 
Cajamarca está situada en la zona norte del país, cubre una superficie de 33 318 Km², que 
representa el 2,6 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con la República del 
Ecuador, por el este con el departamento de Amazonas, por el sur con La Libertad y por el 
oeste con Lambayeque y Piura. Políticamente está dividida en 13 provincias y 127 distritos, 
siendo su capital la ciudad de Cajamarca. El territorio comprende dos regiones naturales, 
sierra y selva, siendo predominante la primera. La altura de la región Cajamarca oscila entre 
los 400 m.s.n.m. (Distrito de Choros - Provincia de Cutervo) y los 3 550 m.s.n.m. (Distrito 
Chaván - Provincia de Chota). El relieve cajamarquino es muy accidentado debido a que su 
territorio es atravesado de sur a norte por la cordillera occidental de los Andes. 
 
Presenta un clima variado, frío en las alturas andinas, templado en los valles y cálido en las 
quebradas y las márgenes del río Marañón, con una temperatura media anual de 15,8°C. La 
atmósfera es seca y las precipitaciones son abundantes durante el verano. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Cajamarca existen tres espacios económicos diferenciados: la zona norte, especializada 
en la actividad agrícola con cultivos como el café, arroz y cacao; la zona centro en la que 
se desarrolla la actividad agrícola y adicionalmente la actividad pecuaria y la zona sur, 
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eminentemente ganadera y minera, con un desarrollo del sector servicios y comercio 
vinculado a la actividad minera.  
 
El transporte predominante en la región es la vía terrestre. Cuenta con una autopista 
completamente asfaltada que la conecta con la ciudad de Lima. Asimismo, con un 
aeropuerto (Armando Revoredo Iglesias) que se localiza a 3 kilómetros del centro histórico. 
Las principales vías de conexión terrestre son:  
Ruta 1: Chilete – Tembladera – Ciudad de Dios (Panamericana Norte), al oeste.  
Ruta 2: Hualgayoc – Bambamarca – Chota, al norte.  
Ruta 3: Encañada – Celendín – Chachapoyas, al este. 
Ruta 4: San Marcos – Cajabamba – Huamachuco, al sur. 
 
De acuerdo al INEI, al 2013 las ramas de actividad que más empleo generan son la 
agricultura (54,6%), el comercio (10,9%), la manufactura (8,9%), la enseñanza (4,9%), 
construcción (4,7%). Al 2013, la tasa de crecimiento de la población económicamente activa 
en Cajamarca es de 0,3%, la más baja a nivel nacional. Solo el 28,5% de la PEA se 
encuentra en situación de empleo adecuado. La minería no es una actividad importante en 
cuanto a generación de empleo pero si por el valor agregado que genera; a la vez, resulta 
una fuente de conflicto por su efecto en el medio ambiente y en particular en torno al recurso 
hídrico. El Plan Nacional de Diversificación Productiva identifica a Cajamarca como la 
región con una mayor heterogeneidad productiva. Esta se caracteriza por la coexistencia 
de sectores con niveles de productividad opuestos en extremo, en este caso, la minería con 
el valor más alto y la agricultura y actividades afines en el otro.  
 
Gráfico N° 7 
Valor agregado por trabajador y porcentaje de PEA empleada según rubro de actividad. 

 
Fuente: Plan Nacional de Diversificación Productiva 
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El gráfico ilustra la desproporción entre el porcentaje de PEA empleada en ciertas ramas 
de la producción y el valor agregado por trabajador que existe en ellas. La PEA empleada 
en la agricultura, caza y silvicultura supera el 50% pero el escaso valor agregado que 
generan estas actividades implican ingresos muy bajos e incluso la presencia significativa 
–aunque en disminución- de trabajo familiar no remunerado.  
 
Los productos agrícolas más importantes en cuanto a volumen son la papá, el arroz cascara 
y la alfalfa. Considerando precios, el café destaca y genera gran dinamismo en las 
provincias de Jaén y San Ignacio. Sin embargo, este dinamismo no irradia al conjunto de la 
región ya que las vías de transporte favorecen la comunicación de estas provincias hacia 
la costa y no a la mayoría de provincias incluyendo Cajamarca capital del departamento. 
 
Cajamarca cuenta con 266223 unidades agrícolas con cultivos. Para QW resultan de interés 
las 4114 unidades agropecuarias que producen arveja, 3671 productoras de arroz ubicadas 
en el norte de la región, 2509 productoras de frijol y 1850 dedicadas al trigo. También están 

la lenteja, la quinua, el sorgo. Todas ellas con una producción dedicada mayormente para 
la venta. 
 
Entre las cuatro regiones objeto de estudio, Cajamarca se sitúa en segundo lugar –después 
de Ayacucho- según la proporción de la producción destinada al autoconsumo (27%).  
 

Gráfico N° 8. Principales productos (Tn) – Cajamarca 2014 

 
 

FUENTE: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 
 

La estructura del sector agropecuario (en volumen) está conformada en un 63.5% por el 
subsector agrícola y en un 36.5% por el pecuario. Dentro del primero, el 44.8% se destina 
al mercado interno y el 18.7% al mercado externo y la agroindustria.56  
 

                                                           
56 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. Elaboración: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios 
Económicos. Síntesis de Actividad Económica de Cajamarca - Diciembre 2015 
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Gráfico N° 9. Destino de la mayor parte de la producción agrícola 

 

Fuente: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 
La relevancia del autoconsumo expresa el carácter tradicional de la economía regional 
mientras que la proporción del alimento destinado a sus animales da cuenta de la 
orientación ganadera.  
 
Cajamarca es el cuarto departamento más poblado del Perú, después de Lima, Piura y la 
Libertad, siendo el departamento andino con mayor población (1 millón 617 mil 809 Hab.). 
La población rural es de 67% de la población total. En los hogares que llevan a cabo 
actividades agropecuarias, sin considerar al productor, el 73% de sus miembros está 
involucrado en ellas57.  
 
De acuerdo con la pirámide poblacional departamental al 2007, el segmento infantil de 0-
14 años es el más numeroso. Representa el 34.9% de la población total (484,904 personas), 
porcentaje mayor que el similar a nivel nacional (30.5%). Pertenece al grupo de 
departamentos con una incidencia de pobreza más alta (que fluctúan entre 44,7% y 51,7%) 
junto con Amazonas y Huancavelica y ocupa el primer lugar en pobreza extrema (entre 
16,6% y 23,9%)58. El departamento de Cajamarca ocupa al año 2007 el 20 lugar en el 
ranking del Índice de Desarrollo Humano. Las provincias que muestran un mejor IDH son 
Jaén, Contumazá y Cajamarca y las provincias que poseen los menores IDH son 
Hualgayoc, Celendín, San Pablo y San Marcos. En desnutrición crónica se mantiene en el 
quintil inferior (puesto 22), la tasa de asistencia a la educación secundaria de adolescencia 
de 12 a 16 años ubica al departamento en el penúltimo lugar del ranking nacional con 
56.67%. En cambio, la región se ubica positivamente en cuanto a esperanza de vida al 
nacer; al 2007 se ubicaba en el lugar 12 del ranking nacional de los departamentos, con 72 
años, siendo el dato nacional 73. 
 

                                                           
57 INEI. Características Socioeconómicas del Productor Agropecuario en el Perú - IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012 
58 INEI - Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015. Págs. 46 y  
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     Cuadro N° 16. Cajamarca: Indicadores sociales 

Dpto. 
Población 

2007 

% de 
población 

rural 

Pobreza 
total 

% Hogares con 
paquete  

integrado de 
servicios (acceso 
a agua, desagüe, 

luz y telefonía) 

Tasa 
analfabetismo 

Mujeres 

 
Tasa de 

Desnutrición 
infantil 

 

Cajamarca 1 507 486 67.3% 64.5% 48.43%* 25.5% 36% 

 Fuente: INEI 2007 - *ENAHO 2014 

 

5.3.2. La provincia de Cajabamba-el corredor sur 

 
Según el PERX-MINCETUR, la economía se sustenta en la producción pecuaria (carne y 
leche), agrícola (tubérculos, menestras, cereales, etc.) así como los derivados lácteos. En 
turismo existe una variedad de atractivos arqueológicos, arquitectónicos y físico- 
recreacionales. Cajabamba es eminentemente agropecuaria, su producción es variada y 
orientada sobre todo al autoconsumo (80.59%) y en mucho menor proporción a los grandes 
mercados de la costa (2.99%). Cuenta con 12 851 productores agropecuarios, quienes 
conducen 84 405 Has. Según el Plan de Competitividad diseñado el 2005, los flujos 
económicos articulan internamente a Cajabamba (al igual que a San Marcos) con la ciudad 
de Cajamarca (leche fresca, ganado en pie y taya) como hacia Trujillo (ganado en pie) vía 
Huamachuco y Otuzco, e incluso Lima59.  

 
En la actividad minera destaca el Proyecto Shahuindo, desarrollado por la empresa 
STRACON Gym en alianza con Río Alto Mining. Comprende la construcción y operación de 
la mina de oro Shahuindo, además de vías de acceso y otras infraestructuras, actividades 
que vienen reactivando la economía de la provincia. 
 
Los distritos seleccionados son Cajabamba (capital de la provincia) y Sitacocha. El primero 
se ubica a 2 651 metros sobre el nivel del mar, ocupa una superficie de 192.29 km 
cuadrados y cuenta con 28 379 habitantes. El segundo se sitúa a una mayor altura (3 218 
msnm). Como muchos distritos cajamarquinos cuenta con una población dispersa; su 
superficie es mucho mayor a la del distrito capital de provincia (abarca una mayor superficie 
(589.94 km²) pero es mucho menos poblado. Cuenta con 8717 habitantes, 1 883 de los 
cuales se concentra en su capital, Llucchubamba.  

 
Cuadro N° 17. Cajabamba: Indicadores sociales 

Provincia 
Población 

2007 

% de 
población 

rural 

Pobreza 
total 

Tasa analfabetismo 
Mujeres 

Cajabamba 74 287 75.5% 66.8% 27.8% 

 Fuente: INEI 2007 - *ENAHO 2014 

  

                                                           
59 Programa Regional de Competitividad Cajamarca. Centro Ideas – Unión Europea – PRODELICA – Gobierno 
del Perú – Región Cajamarca. 2005. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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5.3.3. Resultados 

5.3.3.1. Actividades y oportunidades económicas en los espacios locales 

a. Principales actividades productivas de la provincia 

Típicas de la provincia son la ganadería, los productos lácteos60, los cuyes61. Cajabamba 
es una provincia agrícola y pecuaria. Destaca por una producción fuerte de menestras, de 
cereales, granos de trigo, lenteja, ñuña, frejoles, chocho, quinua en las zonas altas, papa, 
frutales, alverja, palta, tara. Existe una cooperativa Virgen del Rosario de Cajabamba que 
da líneas de crédito adaptadas para ciertos productos, por ejemplo, los cuyes. 
 
Actualmente, la dinámica económica en la provincia gira en torno a tres ejes: 

o La construcción de infraestructura vial62 que ha tomado gran relevancia al 
convertirse en una de las principales fuentes de empleo directo e indirecto a nivel 
local. Para el 2015 se prevé la culminación del tramo San Marcos-Cajabamba de la 
carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha.  

o Las actividades agropecuarias ligadas a las cadenas productivas del cuy, la palta y 
la quinua, destinadas principalmente al mercado regional, nacional e internacional. 

o Las actividades y servicios vinculados al proyecto minero Shauindo, de la empresa 
Río Alto. Al año 2014, se está haciendo movimiento de tierras y se prevé que 
empezará a operar el 2016. Setenta millones de dólares es el capital involucrado en 
el inicio de operaciones63. 

 
Dentro de la provincia de Cajabamba hay dinámicas distintas según las zonas y la 
orientación de su producción. La institución educativa inicial 312 en Cajabamba se ubica en 
una zona en la que parte de su producción (en el cultivo de la quinua y arándanos64) se 
destina al extranjero, mientras que la institución educativa 821208 Bellavista está ubicada 
en un caserío de Sitacocha donde los productores están entre la venta y el trueque. En el 
entorno de esta IE –según relatan las integrantes del CAE- no hay mercado donde puedan 
comprar carne, a diferencia del primer caso. 
 
Se ha podido identificar que los principales productos agrícolas de los distritos de 
Cajabamba y Sitacocha son: la quinua y las leguminosas, especialmente las lentejas; 
también los tubérculos, frutales y hortalizas como la zanahoria. En lo que respecta a 
tubérculos y frutales, el agricultor destina la mayor cantidad para su consumo y lo restante 
lo comercializa en el mercado local. La quinua, en su mayor parte, es destinada a la 

                                                           
60 Cajamarca ocupa el segundo lugar, compartido con Lima, en producción de leche a nivel nacional. Las 
provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota y Cutervo son las más importantes. Un estudio de F. 
Boucher, identificó 500 productores de quesillo en Cajabamba en el año 2000. 
http://www.atlascajamarca.info/ 
61 CEDEPAS conduce un proyecto que ha capacitado a 388 productores que están organizados en redes, se ha 
estandarizado la producción, trabajando con una raza genéticamente mejorada, se ha disminuido la presencia 
de enfermedades y mejorado el forraje. Estos cuyes se consumen en Cajamarca, Trujillo y Huamachuco. 
http://www.cedepas.org.pe/node/607 
62 El MTC ha destinado S/. 2,908 millones a la integración de Cajamarca, con la rehabilitación y mejora de 
780.3 km de carreteras; además, otros 192 millones están orientados la conservación y mantenimiento 
periódico de 1,335 km de vías. Fuente: Gestión. Jueves 5 de marzo del 2015. 
63 http://gestion.pe/empresas/rio-alto-invertira-us-70-millones-iniciar-produccion-oro-shauindo-2016-
2115556 
64 Entrevistas a CEDEPAS, empresa Valle Hermoso y organizaciones de productores. 
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comercialización a nivel local, nacional e internacional. Cabe resaltar que la quinua no es 
un producto tradicional en la región, sino que fue introducida en el año 2008, básicamente 
por trabajo de algunas instituciones privadas y públicas, tales como la ONG CEDEPAS 
Norte, la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) y el Programa Sierra Norte del 
Ministerio de Agricultura. 
 
La producción de quinua al 2014 en Cajamarca fue de 467 TN. Se podrá apreciar que hay 
un amplio margen de crecimiento de la producción si se tiene en cuenta, por ejemplo, que 
el vecino departamento de La Libertad produjo 4,155 TN este mismo año. 8% de los 
productores de Cajamarca está asociado, el porcentaje más bajo entre los departamentos 
materia de este estudio; no obstante, conducen el 13% de la superficie agrícola (lo que es 
mayor al promedio nacional).  
 
Los cultivos de quinua se venden como orgánicos incluso sin contar con la certificación. Por 
la misma altura, las plagas son menores. Sin embargo, no necesariamente los cultivos que 
se presentan como orgánicos lo son puesto que ello supone que determinados requisitos 
que no llegan a cumplirse, de modo que es más frecuente que se le catalogue como quinua 
convencional. En cada hectárea se ha producido 3500 k de quinua, según los productores 
entrevistados. Los precios de los productos fluctúan según su disponibilidad en el mercado. 
 
En las zonas de Cajabamba y Sitacocha, los agricultores venden sus productos como la 
quinua, arveja, lenteja, frijol y otros, en las ferias locales o en sus mismas chacras. Esta 
producción se consume localmente y/o llega a la región la Libertad.  
 
El mercado exterior ofrece oportunidades para cultivos como los arándanos y la quinua. 
Hay presencia de empresas procesadoras de alimentos, como Sierra y Selva y Villandina, 
que compran quinua en la provincia. El mercado ofrece grandes oportunidades para la 
quinua pero el impulso a este cultivo requiere una estrategia integral para evitar situaciones 
de sobre oferta. En el período en el cual se realizó el estudio se tenía como antecedente un 
enorme incremento de la producción y de las exportaciones de la quinua, promovidos por 
el gobierno y diversas instituciones. El problema se presentó cuanto EEUU devolvió lotes 
exportados en los cuales había agroquímicos no autorizados en ese país; se trataba de 
producción de la costa. Cuando ésta retorna al país, el mercado se inunda, afectando a la 
quinua de la sierra que tiene menor rendimiento por hectárea, siendo que su ventaja es la 
de ser un producto orgánico. En este contexto es fundamental que pueda contar con el 
certificado que garantiza esta condición. Por otro lado, los productores no siempre están en 
condiciones de responder a las expectativas de calidad de dichas empresas por problemas 
de tratamiento post cosecha. 
 
La quinua también puede ser usada como insumo en la producción de galletas. Para otros 
mercados, la trucha resulta ser un producto muy apreciado. En algún momento fue 
incorporado por QW pero no hubo abastecimiento sostenible. 
 
 
b. El Programa y la producción regional y local 
 
Los rubros más importantes distribuidos por la UT Cajamarca 1 al 2015 han sido, como en 
otras regiones, los cereales, las conservas con productos de origen animal y la leche.  
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Cuadro 18. Volumen (TN) de alimentos a nivel productos – UT Cajamarca 1 2015  
PRODUCTOS 
 

TOTALES (TN)  

ACEITE 166.77 

AZÚCAR  238.49 

CEREALES 1961.78 

CHOCOLATE  21.66 

GALLETAS 277.19 

GRANO ANDINO 66.43 

HARINAS  132.86 

HOJUELAS 131.11 

LECHE EVAPORADA 866.63 

MENESTRAS 407.95 

POA 1084.61 

TOTAL 5355.50 

Fuente: Qali Warma. Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 

El PNAE QW distribuye en Cajabamba galletas de soda y de quinua. Hay hojuelas con 
avena y otro tipo de hojuelas que combina avena y quinua. Las menestras incluyen frijol, 
arveja seca partida y lenteja65. 
 

Según la UT CAJAMARCA 1, el Programa ha realizado adquisiciones en la región desde el 
inicio del Programa:  

- Durante el 2013: Productos lácteos (manjar blanco y queso) y carne envasada en 
Cajamarca, harinas de arveja, de cebada y algunas menestras en pequeñas 
cantidades. 

- A partir del 2014, período en el cual solo se entregan alimentos no perecibles: El 
arroz (aproximadamente el 30% de la región Cajamarca), el chocolate de taza de 
Celendín, el frijol castilla, la harina de maíz extruido, la harina de trigo, la harina 
preparada y sin preparar y la extruida, lenteja y aún el manjar blanco.  

- En el año 2015, de 149 toneladas de arroz entregados hasta noviembre, entre el 
20% y el 30% proviene de la región y la mayor parte de la selva. Las menestras 
vienen del valle de Condebamba, ubicado en la misma provincia de Cajabamba. 

 
El 2015 el PNAE QW ya no mantuvo el manjar blanco entre los productos a distribuir. Este 
es un producto lácteo propio de la región, que se destina principalmente a otras ciudades 
del norte del país, Lima y otros.66 Un estudio sobre el sub sector quesos y manjar blanco 
en la región ha señalado diversos problemas de competitividad (TechnoServe 2004). En lo 
que se refiere a la mayoría de los productores de leche, uno de ellos es el escaso número 
de cabezas de ganado que cada uno posee. 

 
Para el 2016, la UT menciona que se está trabajando en torno al chocolate. 
 

                                                           
65 Fuentes: Informe 020-2015-MIDIS/PNAEQW-UTCJMR1 – Informe Técnico de Conformidad. Contrato 003-

2015-CC Cajamarca 1/Productos. Informe N° 018-2015-MIDIS/PNAEQW-UTCJMR1 – Informe Técnico de 
Conformidad. Contrato 001-2015-CC Cajamarca 1/Productos.  
66 La región producía cerca de 88 mil kilos de manjar blanco. Sesenta mil eran producidos por empresas 
formales abastecidas por productos medianos y grandes de leche. El resto por productores formales 
abastecidos por pequeños productores individuales y asociaciones de leche. Estos pequeños productores (más 
de 22,000) producían 14,324,216 litros de leche. Ellos abastecían al PRONAA con 420,000 litros. Fuente: 
TechnoServe Inc. Estudio sub sectorial quesos y manjar blanco.  



108 
 

Cajamarca cuenta con fortalezas en la producción de cereales (arroz y trigo), de las 
menestras (arveja, frijol y haba) y del cacao que es el insumo del chocolate. 
 
Cuadro 19.  
Producción de Cajamarca (TN) 2014 – Oportunidades para adquisiciones de QW 

 

(*) Productos incluidos por sugerencia de actores económicos de La Libertad. 
Fuente: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 

Cabe recordar que las menestras de Cajamarca, especialmente del sur de la región, 
contribuyen a abastecer el consumo de La Libertad  de acuerdo al acopiador que trabaja 
con el proveedor de QW de esa región. Son los acopiadores quienes disponen de la 
información que les permite saber a qué agricultores dirigirse para comprar las menestras 
que satisfagan sus expectativas.  
 

Adicionalmente, si QW incluyese entre los productos a distribuir encontraría oferta en la 
región que incluye productos tales como plátanos  (39,170 TN), mango (9,791 TN), naranja 
(6,405 TN), granadilla (4,116 TN), chirimoya (4,021 TN), piña (3,639 TN) y papaya (3,115 
TN) principalmente. (Las cifras de producción en TN al 2014). Si incluyese el tarwi o el maíz 
morado, Cajamarca también podría tener oportunidades por el volumen que alcanza en 
estos productos. 
 
La Dirección Regional Agraria desconoce que QW a través de algún proveedor compre 
quinua en Cajabamba o en la región. Asume que es posible que algún proveedor presente 
la quinua adquirida en otra región como originaria de Cajamarca para aparentar que trabaja 
con los productores locales. Se basa en que, en su calidad de ente rector del sector agrario, 
contaría con información al respecto. 
 
En general, los proveedores del programa compran sus productos fuera del distrito y la 
provincia. En el distrito de Cajabamba y Sitacocha se observa que las instituciones 
educativas consumen arveja, quinua y frijol en 50 kilos mensuales, productos que existen 
en los distritos señalados, sin embargo el proveedor los adquiere de otros lugares como 
Lima o Chiclayo, puesto que son más baratos. Por otro lado, la producción de los 
agricultores es estacional y no cuenta con las certificaciones que requiere el programa. 
 
Uno de los proveedores –CABALLERO- considera que los productores no tienen posibilidad 
de abastecer al programa Qali Warma, entre otras razones, porque no dan comprobante de 
pago, venden a granel, no hacen control de calidad y no alcanzan un volumen significativo. 

Producto Nacional Amazonas Ayacucho Cajamarca La Libertad 

Arroz cáscara 2,896,613 366,648 638 207,966 362,858 

Quinua  114,725 16 10,323 467 4,155 

Trigo 218,904 666 12,300 35,061 60,054 

Maíz morado (*) 17,960 0 2,073 1,084 730 

Cacao  81,651 4,751 4,920 1,068 19 

Frijol grano seco 89,517 6,100 2,399 13,839 4,605 

Haba grano seco 81,144 122 7,447 4,055 6,347 

Lenteja  3,288 0 28 1,017 2,015 

Arveja  grano seco 52,442 240 4,427 15,892 10,049 

Tarhui (o chocho*) 12,156 52 670 240 4,656 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola
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Señala que la menestra nacional contiene gorgojo mientras que la importada viene con 
mucho más cuidado, más tratada. Por ello, todas las menestras que entrega a las IIEE -
alverja partida, lenteja y frijol panamito- son importadas. 
 
Solo en dos oportunidades el proveedor de Sitacocha adquirió quinua a los productores del 
citado distrito, a través de la intermediación de los funcionarios del programa Sierra Norte. 
Esta producción fue mezclada con quinua comprada fuera de la región. No repitió la compra 
debido a las certificaciones exigidas por el programa. Esas exigencias impiden que los 
productores locales vendan sus productos a los proveedores, salvo esos dos casos 
aislados. Sin embargo, los productores de Cajabamba y Sitacocha se han organizado en 
asociaciones para producir y colocar su quinua fuera de la región, gracias al apoyo de ONG 
y programas agrarios del Estado. 
 
c. Generación de empleo  
 
Se contrata mano de obra local para el empaquetado de los productos. Hay doce jóvenes 
de Cajabamba trabajando con un proveedor en la labor de distribución en Cajamarca y 
hasta el valle de Jequetepeque.  
 
El proveedor hace un contrato anual de servicios de transporte con una empresa, cuya sede 
está en la Panamericana Norte, que se activa cuando tiene que distribuir para QW. También 
contrata cada mes o cada semana carros de la zona, para Sitacocha dos camiones durante 
tres días. Estos camiones son de la zona y en ellos trabajan tres personas. 
 
d. Iniciativas de mejoramiento de la agricultura familiar 
 
Estas iniciativas provienen de CEDEPAS, Sierra Norte, las municipalidades, SENASA, Agro 
Ideas. 
 
Hay un trabajo coordinado entre la Dirección Regional Agraria y Sierra Norte que es un 
programa del MINAG. Promueven cooperativas. Un ejemplo son dos cooperativas de cerca 
de 200 socios, que antes vendían la palta a 35 céntimos en el mercado y ahora la venden 
a 70 céntimos. En el 2009 empezó Sierra Norte con planes de negocio y apoyo a través de 
pasantías. La asociación de productores viajó a Puno; los cinco productores participantes 
–junto con el ingeniero- pudieron observar que era posible vivir de la quinua. Sierra Norte 
apoyó a los productores con todo el paquete tecnológico, bonos, follares, semilla, durante 
el primer año; el segundo año con asistencia técnica. También han ido a Colombia a 
capacitarse.  
 
Otras cadenas que trabaja la DRA son las de habas y chocho, lenteja (en un caserío en 
Lluchubamba, implementado a través de un plan de desarrollo territorial). Han tenido cierto 
contacto con representantes de QW para fortalecer los biohuertos escolares con la 
producción de hortalizas, involucrando algunas iniciativas públicas o privadas a través de 
los gobiernos locales. Llegan a 142 IIEE con biohuertos. 
 
Un productor que también trabaja como técnico de la municipalidad señala que Cultivos 
Andinos (programa del GORE) les ha enseñado bien, han tenido una pasantía, han visto 
cómo son las siembras, como se cosecha, como se cultiva, como se cura, y sobre todo a 
hacerlo con medicina orgánica. 

 
CEPEPAS Norte apoya a varias cadenas productivas, incluyendo la producción orgánica 
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de quinua. Tiene un trabajo muy sistemático en la cadena productiva del cuy. 
 

La Municipalidad de Sitacocha se plantea construir micro reservorios para riego tecnificado 
para que se pueda sembrar todo el año. Mediante la gerencia de desarrollo económico local 
realizan talleres semanales, en su programación inmediata tienen talleres sobre el cultivo 
del aguaymanto, de la zarzamora, productos que tienen un alto rendimiento por hectárea.  
SENASA realiza campañas de vacuna y pruebas diagnósticas en el caso de sanidad 
animal, sanidad vegetal vía inspecciones a fundos, control biológico, trabajos tanto en lo 
que es capacitación al productor como métodos para enseñarles cómo aplicar los 
controladores biológicos. Ve   todos los problemas de nuevas plagas, aplicando trampas 
semanalmente y controlando la mosca de la fruta. Si es fundo verde hacen seguimiento 
para ver si el agricultor aplica productos orgánicos.  
 
La asociación de productores de Sitacocha destaca el apoyo recibido del GR a través de 

semillas, con abonos orgánicos, con el guano de la isla y el área técnica.  En diferentes 
caseríos de la provincia de Cajabamba ha habido labor de formación mediante parcelas 
chicas de demostración, investigación.”  

 
Agro Ideas fue mencionada por los mismos productores. Otros opinan que el apoyo más 
rápido lo puede dar la minera implantada en Cajabamba o que se puede conseguir a través 
del alcalde. También mencionan al INIA y a JICA que ha apoyado la introducción del maíz 
morado, asegurándoles a la vez el mercado. 
 
 
5.3.3.2. Articulación y relaciones socioeconómicas entre los actores locales 
 
Los actores identificados en Cajabamba incluyen a aquellos vinculados con el Programa 
(UT, Comité de Compras, CAE, proveedores) así como a los que participan de las cadenas 
productivas a nivel local, esto es, los productores de diversos productos agropecuarios, los 
intermediarios y actores externos de diverso tipo: empresas, ONG, entidades 
gubernamentales. 
 
2.1. Los actores 
 
a) La UT, el Comité de Compras y los CAE 
 
La Oficina zonal de QW corresponde a la UT de Cajamarca I que abarca a las ocho 
provincias del sur desde Hualgayoc hasta Celendín, y las cinco provincias del norte. En 
estas ocho provincias hay cinco comités de compra. Se aprecia un esfuerzo de gestión 
asociado no solo a la condición de funcionaria sino de cajamarquina como ella misma 
afirma. Por ello –explica- ha trabajado con las gerencias de Desarrollo económico y 
Desarrollo Social en reuniones realizadas en la Mesa de concertación de lucha contra la 
pobreza. Se han reunido desde el 2013 con los gobiernos locales y con productores y con 
proveedores, con la intención de que vieran el mercado pero no lo veían y no querían 
formalizarse. No había mucho interés porque ellos vendían en el mercado sus menestras.  
 
La constitución de un portafolio de proveedores ha sido producto del esfuerzo de la UT. 
Sintetizando la versión de la jefe de la UT, en el 2013 fueron a capacitar en provincias, en 
distritos, para contar con proveedores diciéndoles cuales eran las novedades del programa, 
la posibilidad que pudieran ser proveedores de Qali Warma, hicieron un trabajo duro y 
tenían muchas personas interesadas, que han crecido con Qali Warma. Entonces 
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empezaran las amenazas de los proveedores grandes a los chiquitos para que no se 
presenten y hacer fracasar la convocatoria. Ahora de los quince proveedores que tienen en 
la unidad territorial Cajamarca I, cuatro habrán sido proveedores del anterior programa, 
todos los demás son nuevos. 
 
Por el Comité de Compras de Cajabamba se entrevistó al Presidente del CC que es el 
Gerente de Desarrollo Social de Cajabamba. Durante la reunión explicó su manera de 
operar en base al manual de compras.  
 
Las directoras de las instituciones educativas han sido las que han respondido como 
representantes de los respectivos CAE. Se ve una diferencia entre el grado de exigencia 
hacia el programa de quien está al frente de una IE en el medio urbano y de quién lo está 
en un caserío así como la capacidad de apoyarse en la economía campesina que existe en 
este segundo caso.  
 
La Directora de la IE inicial 312 en Cajabamba es Presidenta del CAE. Es un colegio situado 
en zona urbana. Desconoce si los productos que proporciona Qali Warma son propios de 
la zona. Piensa que pueden ser de la costa pero no de la zona ya que éstos son conocidos 
y más agradables. En su percepción, las lentejitas que trae QW son totalmente diferentes 
en sabor a lo que es producto de acá de la zona. La quinua tampoco es de la zona.  

 
El CAE paga a una cocinera y a una ayudante de cocina en base a una cuota de dieciocho 
soles mensuales que aportan las familias que también sirve para cubrir otros gastos (gas, 
verduras y carne). Las hortalizas vienen de los caseríos. Los CAE efectúan algunas 
compras complementarias en bodegas y mercados locales. Compran frutas para hacer 
refresco, sea de manzana o de maíz negrito que es propio de la zona. Según el parecer de 
la entrevistada, el arroz viene de la selva. Ella sugiere que en vez de la galleta les hagan 
llegar el pan fresco que producen las panaderías de la zona.  
 
En Sitacocha existe una experiencia de reciclaje. Las señoras del CAE lavan las latas del 
pescado, sacan la etiqueta, les dan vuelta, dejan que se sequen y las almacenan para 
venderlas a los chatarreros. Estos ingresos contribuyen a las actividades del CAE. 
 
En el caso del otro CAE, respondió la entrevista la Directora de la institución educativa 
821208 Bellavista, una IE con 33 alumnos. Una ventaja de las integrantes del CAE es que 
conocen bien la situación del agro pues los mismos padres de familia son agricultores, 
cuyos productos se destinan a la venta, al trueque y para su propio consumo. Le parece 
que la quinua es de la zona –dice “Envasada en Cajamarca”- pero que la lenteja no. 
  
Este es un caserío pequeño donde no hay un mercado. La IE tiene una huerta y para 
complementar los productos que lleva QW recurren a la venta de los pastos y alfalfa que 
producen así como a los padres, dado que ellos saben quiénes han sembrado qué de modo 
que les dicen a las mamas que llegan a preparar el desayuno 

“Saben que, vayan a comprar o agénciense de estas verduras, hoy día vamos a 
preparar esto” y las mamás van y compran, directamente al productor que son papás 
de los niños.”  
 

En este caso, no se paga a nadie para cocinar. Son 25 mamás las que se turnan. Les toca 
cada 8 o cada 15 días.  



112 
 

“Dos mamás se asocian y ellas compran si es betarraga o sino también cuando no 
hay eso les pedimos a los niños, los niños traen por ejemplo “Hijitos traen, vamos a 
hacer arroz con lenteja y huevo frito”, entonces ellos cada uno trae su huevito.”  
 

b) Los proveedores 
 
Los proveedores entrevistados manifiestan que antes de QW, desarrollaban servicio de 
transporte para el PRONAA. A raíz de la llegada de QW tuvieron que adecuarse a las 
exigencias del programa, para lo cual se vieron en la necesidad de conformar consorcios, 
es decir se juntaron con otros empresarios, en su mayoría familiares, para poder cumplir 
con los requerimientos del programa. En la UT Cajamarca 1 operan 21 proveedores, todos 
de productos, de los cuales once no se ha presentado como consorcio. Si observa a la 
región Cajamarca en conjunto (incluyendo a la UT Cajamarca 2) a 21 proveedores fuera de 
consorcios y a 17 operando como consorcio. 
 
Entre los cambios que tuvieron que emprender, destacan las modificaciones a los 
almacenes y plantas para cumplir con estándares de calidad y sanidad. Uno de los 
proveedores ha implementado una planta para el embolsado de productos como la quinua, 
la cual se encuentra ubicada en Cajabamba.   
 
El proveedor de Sitacocha participa con su esposa del negocio en una forma que les permite 
atender un territorio más amplio que lo usual. Con ella participa en un consorcio que atiende 
a Sitacocha y en otro que atiende a los distritos de José Sabogal, Gregorio Pita y Chancay 
que pertenecen a la vecina provincia de San Marcos.   
 
De los dos proveedores entrevistados, uno de ellos detalla la canasta de productos con las 
que abastece a QW: Aceite, azúcar, arroz, fideo, galleta soda en dos presentaciones de 26 
gramos marca Día y de 32 gramos marca Sayón, harina extruida de maíz, harina extruida 
de trigo, hojuela de avena, hojuela de avena con quinua, leche, chocolate, quinua, alverja 
partida, lenteja, frijol panamito, conserva de pescado, anchoveta en aceite, en salsa de 
tomate, conserva de caballo en aceite, conserva de carne de pollo y carne de res, conserva 
de carne de res.  Ninguno estos productos es adquirido en la región.  
 
Tampoco suscribió un compromiso de compra a productores locales, ya que no era un 
requisito para participar en la licitación. 
 
d) Los productores 
 
En Cajabamba las familias siembran maíz, trigo, lenteja, arveja, frejol, papa, quinua, en 
forma combinada y se dedican a la crianza de animales. La crianza de cuyes en particular 
reposa en la dedicación de las mujeres. Los pequeños productores entrevistados son parte 
de un universo especial pues la mayoría está organizado en asociaciones, redes de 
productores o cooperativas y se beneficia de proyectos de apoyo. En cambio, a nivel 
regional solo el 8% de productores está organizado; esta es la proporción más baja entre 
las cuatro regiones materia de estudio. 
 
e) Otros actores 
 
El MINAGRI ha estado presente a través del Programa Sierra Norte, proyecto en fase de 
culminación y que ha contribuido mucho a apoyar la organización de los productores. El 
Gobierno Regional tiene incidencia especialmente mediante el proyecto Cultivos Andinos 
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en Cajabamba así como en otras provincias. La ONG CEDEPAS ha impulsado la formación 
de organizaciones y su desarrollo como asociaciones con perspectiva empresarial; ha 
trabajado inicialmente y hasta la fecha en la línea de crianza de cuyes. Estas tres 
instituciones han confluido en el trabajo en torno a la quinua. También cabe mencionar a la 
Asociación Los Andes (ALAC), vinculada a la empresa Yanacocha. Otro actor es la 
empresa Villa Andina. Tanto Sierra Norte como CEDEPAS han procurado promover 
negocios inclusivos basados en la articulación comercial entre las organizaciones y Villa 
Andina en torno a la quinua, empresa interesada en esta posibilidad así como en trabajar 
otros cultivos como el aguaymanto.  
 
2.2. La cadena productiva de la quinua 
 
En el trabajo de campo realizado, se ha podido encontrar que, entre los proveedores de 
QW y los productores de quinua, existe una desconexión. Los proveedores no están 
vinculados a la cadena productiva de la quinua cajabambina. Por ello, cabe diferenciar entre 
la cadena de la quinua en general y la cadena de abastecimiento para la distribución de la 
quinua por parte de los proveedores de QW. 
 
Gráfico N° 10  
La cadena productiva de la quinua: los procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia, en base a los aportes de la DRA67  y CEDEPAS Norte68: 
 
Tradicionalmente, el amargo de la quinua fue un elemento que no favoreció su difusión. De 
ahí la importancia del proceso de escarificación que muchas veces se hace lavando el grano 
y –cuando existe la tecnología necesaria- en seco; como lo mencionan varios de los 
productores entrevistados, en Cajabamba lavan el grano aunque este procedimiento tiene 
sus riesgos si no se hace asegurándose que la quinua quede libre de toda humedad. 
 
Según la descripción de un producto y comerciante de quinua y menestras, el proceso post 
cosecha comprende: 
 

o Meter la quinua al molino para que le quite la cascara,  
o Sacar la cascara que queda con un porcentaje mínimo de agua 
o Retirar la cascara  

                                                           
67 Reseña de acuerdo a explicación de la Dirección Regional Agraria – Cajamarca. 
68 La producción hasta la cosecha, de acuerdo a la variedad, demora entre cinco a seis meses en la producción. 

Al trillar, los productores almacenan la quinua en sacos de 50 kilos. En caso de la quinua destinada a la 
exportación, viene el análisis para identificar la presencia de metales; de acuerdo a esos resultados ofrece un 
precio. Adquirida la quinua, la empresa Villa Andina que está ubicada en la localidad (en Jesús) le da un 
proceso y la envía a Lima donde le dan el proceso final y la exportan hacia mercados principalmente de Estados 
Unidos (fuente: CEDEPAS Norte). 
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o Enjuagar la quinua para limpiar la mancha provocada por el movimiento de la misma 
electricidad  

o Secarla al sol, luego de lo cual está apta.  
 
Los resultados varían según diferentes factores, entre ellos la manera como se llevan a 
cabo esos y otros procesos, de modo que -según manifiesta ese comerciante- la de 
Sitacocha es una buena quinua, formadita, redonda, cascara fina, la de Huamachuco es 
más cascaruda, tiene más polvo, y la de Cajabamba -como la cosechan en mal tiempo- sale 
podrida a veces y el molino desecha el podrido ya que la fuerza de la electricidad lo 
convierte en harina. 
 
Diagrama 5. Cadena en el distrito de Sitacocha, Cajabamba. 2015 

 
Elaboración: Consultoría QW y la dinamización de la economía local. 

 
Como se evidencia en el diagrama los destinos de la producción son, por un lado, el 
autoconsumo y por el otro, la venta. Según la evaluación de Oscar Cabrera, del Programa 
Sierra Norte, el productor destina aproximadamente el 60% de la quinua al mercado, el 20% 
para el consumo y el 20% para su semilla.  
 
Los agentes que se hacen presentes en la provincia son: los agricultores, acopiadores, 
intermediarios, mercados locales, bodegas y empresas procesadoras que destinan el 
producto para el mercado de exportación. 
 
La quinua que va hacia el mercado se deriva: a) hacia el mercado local por acción del 
mismo productor o de algún acopiador que la comercializa en los lugares más cercanos, b) 
hacia el mercado provincial, regional, macro regional o nacional a través de los acopiadores, 
c) a las empresas procesadoras que destinan la producción principalmente a la exportación 
(tal es el caso de la empresa Villandina).  
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El proveedor de QW se abastece del mercado macroregional y del mercado nacional. La 
posibilidad de que –en estos mercados- llegue a adquirir quinua de Cajabamba es 
hipotética.  
 
Hay cooperativas y organizaciones que acopian el producto y buscan el mejor postor, el 
que mejor les pague y que no les pida muchos parámetros de calidad.  
 
Vienen muchos intermediarios de Cajamarca, de Trujillo, de Lima y acopiadores vinculados 
a algunas empresas exportadoras69 interesadas en la quinua que, si bien no tiene 
certificación, se caracteriza por su manejo orgánico. Los productores bajan con el producto 
a los diversos mercados, a las ferias en algunos pueblos, tales como la de los sábados en 
La Grama, en Cajabamba los domingos, los viernes en Tabacal, los jueves en 
Chuquibamba y los miércoles en Cauda. A esos mercados llegan acopiadores con sus 
camiones y compran la quinua para llevarla a aquellos mercados. También hay acopiadores 
que están dando dinero por adelantado para la siembra.  
 
Este flujo de compradores es variable. Depende de la magnitud de la oferta y la demanda 
que exista en el mercado así como de los precios vigentes. Ese panorama de afluencia 
significativa se dio sobre todo en un momento de alza en la demanda pero se redujo cuando 
quinua de la costa fue devuelta desde el mercado de EEUU por exceder los parámetros de 
fertilizantes aceptados. Entonces los productores de Trujillo, por ejemplo, se encontraron 
con excedentes, lo que afectó a los de Cajamarca. 
 
Los productores asociados son los más insertos en las dinámicas de negociación 
empresarial con la expectativa del mercado de exportación sobre todo, mientras que entre 
los productores no asociados, predomina la producción tradicional, con una mayor 
proporción destinada a su consumo. El consumo local puede ser el del mercado distrital, de 
la región o de Trujillo así como el consumo de los propios animales, lo que se comprende 
en un contexto de bajo precio y considerando que en Cajabamba destaca la crianza de 
cuyes.  
 
 
Los agricultores en proceso de inserción en cadenas de valor 
 
Los agricultores locales organizados no están incorporados en los procesos de 
abastecimiento a QW. Sus experiencias en el cultivo de la quinua son iniciales. Sus 
expectativas de mercado se orientan en un sentido diferente.  
 
Los productores entrevistados pertenecen a asociaciones, a una cooperativa, una de ellas 
comercializa por su cuenta y también a algún agente que se encuentran en una situación 
de transición entre la agricultura y el comercio.  
 
Una de estas organizaciones es una Cooperativa70 que cuenta con apoyo de Sierra Norte. 
Su gerente, SB, empezó a trabajar por una propina, en un momento en el que la 

                                                           
69 Sierra y Selva, Villa Andina. 
70 Esta organización, la COOPERATIVA AGRARIA DE USUARIOS “CENTRAL DE REDES DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS SITACOCHA – LLUCHUBAMBA” figura en el Directorio 2013 de la cadena productiva de la 
quinua publicada por Sierra Productiva. Además de los datos de contacto figura que contaba con 25 HA 
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organización no estaba bien. Es técnica en contabilidad aunque no ha ejercido formalmente. 
Ella misma siembra y a veces recurre a peones o a sus familiares. Su hermano también 
siembra y a la vez es profesor. Otro hermano tiene su tienda agrícola en Cajabamba y 
también siembra. Sus hábitos de consumo han ido cambiando junto con sus prácticas de 
cultivo. Antes no consumían mucha quinua, según comenta pero ahora de que tiene 
conserva de 50 arrobas 5 para su consumo. El resto lo vende para invertir nuevamente o 
comprar. Tiene previsto sembrar zanahoria que “también es el boom ahorita acá en 
Lluchubamba” de modo que combina la zanahoria y con la quinua. 
 
La cooperativa actúa como acopiadora y a través de ella venden el producto de los 
asociados y de otros productores a un mercado más allá de Cajabamba. Dependiendo 
como se hace el arreglo, si vienen los compradores es un precio y si lo mandan se agrega 
el flete. Han vendido a Trujillo y también en Cajamarca. Ha vendido a otras empresas como 
Villa Andina a través del Programa Sierra Norte. Villa Andina les ha ofrecido hacer la gestión 
para que su quinua obtenga la certificación de producto orgánico con la condición de que 
solo les vendan a ellos, lo que no han aceptado pues prefieren su independencia. PRONAA 
les compró alguna vez lenteja y trigo. No han vendido con destino para QW o a proveedores 
de QW.   
 
Otra organización es la asociación de productores agropecuarios la Isla de Lluchubamba 
(80 asociados) que siembra quinua orgánica no certificada, apoyados por Sierra Norte y por 
la municipalidad que les ha dado abonos. Según el señor Juan Francisco, técnico 
agropecuario, tesorero de la asociación y teniente alcalde, si un productor cosecha 50 
arrobas de quinua, separa su semilla y para su consumo y va vendiendo por partes, según 
la necesidad. Lo vende lavado y envasado. Se va a la costa, a Chiclayo. Los productores 
también cambian quinua y lenteja por arroz, porque se hostigan del producto. También 
venden en el mercado provincial, Cajabamba, donde los mismos productores lo llevan 
directamente para su consumo, y participan en ferias a las que acuden las familias. 
 
La Red de Productores de Quinua de Iscucucho (asesorada por CEDEPAS en diversos 
rubros productivos, que incluyen la crianza de cuyes) y otras organizaciones han participado 
de la cadena que se proyecta al mercado internacional en articulación con la empresa Villa 
Andina. 
 
Esta es una experiencia muy interesante desarrollada con la intervención primero de ALAC 
y luego de CEDEPAS. La empresa Villa Andina llegó a Cajamarca el 2009 para hacer el 
procesamiento de frutas, sobre todo el aguaymanto. Luego se diversificó a la quinua, 
producto que adquiere sobre todo en Puno, Ayacucho y en una proporción que no llega al 
1% en Cajamarca. Exportan más o menos unas 200 toneladas de quinua procesada al mes. 
En todo el 2015 se exportó trece TN de Cajamarca mientras que en el 2016 ha comprado 
dos toneladas y media. Su prioridad en Cajamarca está en las líneas de deshidratados de 
“superalimentos” como aguaymanto, banano, mango y otros frutos y otras líneas de 
derivados de cacao. Las compras en Cajamarca se han hecho en un caso a un productor 
individual y, en otros, a asociaciones. 
 

                                                           
sembradas y 35 HA disponibles. Junto con esta cooperativa, hay otra organización de la región que aparece 
en el Directorio, que es la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KINSHICUY de la provincia de San 
Marcos con 22 HA sembradas y 43 HA disponibles. 
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El precio ha sido un elemento crítico en el trato entre la empresa y la asociación. 
Inicialmente Villa Andina se comprometió a comprar a cierto precio pero cuando el producto 
estuvo listo el precio en el mercado el precio había caído completamente. La empresa pagó 
un precio mayor en Cajamarca que en el sur para no alejarse tanto de su propuesta inicial 
pero de todos modos la asociación quedo descontenta ya que los agricultores señalaban 
que ese monto no cubría los costos. Según precisa la representante de Villa Andina, el 
negocio de la quinua no es por márgenes sino por volúmenes. La ganancia en quinua por 
kilo es baja pero se logra al vender 200 toneladas. Mientras que en Cajamarca como el 
volumen es tan pequeño la ganancia es por margen, entonces el costo de producción de 
quinua orgánica está entre los 3.50 y la quinua convencional a tres soles71.  
 
En la asociación hay quienes sienten que han sido engañados mientras que otros, que han 
indagado por su cuenta, reconocen que esos son los precios reales. También se pone en 
tela de juicio lo que se entiende por estos atributos de calidad. En particular, si la quinua de 
Cajabamba es efectivamente quinua orgánica o no. Para algunos, lo es dado que no se ha 
usado agroquímicos durante el cultivo, sin embargo, la empresa ha tenido problemas por 
este motivo. 
 
Según explica la representante de Villa Andina, el estándar de Estados Unidos es cero 
pesticidas y para Europa el estándar era 0.01. CEDEPAS Norte les presentó una asociación 
y ellos tomaron un análisis con la idea de comprarla, había cuatro toneladas y medio más 
o menos pero cuando salió el resultado, tenía 0.2 de residuos. Otro intento se dio con una 
comunidad de Lluchubamba que produjo quinua con apoyo del GORE. Pero no se concretó 
por el mismo motivo ya que el análisis de pesticidas arrojó un parámetro muy alto. 
 
El proceso que se viene dando en esta zona grafica las dificultades para lograr los 
estándares exigidos por el mercado de exportación en la medida que dependen tanto de 
las condiciones de producción como de post cosecha. Según la representante de Villa 
Andina, la producción de una asociación cuya quinua efectivamente era orgánica y estaba 
limpia tenía una presentación final deficiente. La falla se explica porque cosecharon a 
destiempo, cuando era ya tiempo de lluvia y la quinua se manchó de modo que no se podía 
lavar y se generó un alto margen de merma. Para la empresa no se trata de una materia 
prima de buena calidad, pero por el compromiso les ofreció mantener el precio pactado (S/. 
4.85) aun considerando que el precio debería ser menor. 
 
Otra dificultad para insertarse en la cadena de valor es el volumen de la producción cuando 
la oferta se presenta aislada. Por ello la representante de Villa Andina refiere: 
 

“Ha habido gente que me ha dicho “Tengo quinua para venderte”, “¿Cuántos kilos 
tienes? “100 kilos”, pero yo no puedo comprar 100 kilos porque sacarle un análisis 
de pesticidas a 100 kilos sería una pérdida de dinero. El análisis cuesta más caro 
que el producto.”  

 
La Red de Productores de Quinua de Iscucucho agrupa a quince agricultores. En diciembre 
no le llegaron a vender a Villa Andina porque no estuvieron de acuerdo con el precio. En 
mayo han aceptado hacerlo por ese mismo monto porque ya no quieren seguir guardando 
el producto.  La van a vender a S/. 4.80 aunque no lo consideran rentable pues consideran 
que el cultivo da mucho trabajo. Para ellos, es su primera experiencia con la quinua. La Sra. 
CA, dirigente de la Asociación, ha sembrado media hectárea y ha obtenido media tonelada 

                                                           
71 Montos provenientes de la entrevista de mayo 2016. 
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según su estimación. Ella señala que les ofrecieron pagarles entre nueve y doce soles, que 
con eso los emocionaron. Considera una falla que no se haya firmado un contrato y que 
todo haya quedado como un compromiso verbal. Reconoce que CEDEPAS les ha dado 
mucho apoyo pero que también han cometido errores porque compraron unas máquinas 
para limpiar la quinua que no son efectivas. 
 
La ausencia de contrato evidencia que, si bien la experiencia con Villa Andina se encamina 
a atender un mercado internacional, no reviste todas las características de un mercado 
formalizado, en los términos de Arias.  
 
Para estas familias asesoradas por CEDEPAS, el balance entre su actividad de crianza de 
animales menores (los cuyes) y sus actividades agrarias es fundamental. Son las mujeres 
principalmente las que se dedican a su crianza y tienen una participación muy importante 
también en las otras actividades. Sus decisiones en materia de cultivo se hacen en 
comparación con la rentabilidad que arrojan los cuyes.  
 
Cuando mencionan que la quinua les da mucho trabajo están pensando, por ejemplo, en la 
tarea de limpiar la paja de la quinua que se hace manualmente. Si no reciben el precio que 
asumen es el justo, se entiende mejor la conclusión:  
 

“Que mejor se quede ahí la quinua con la paja, lo vamos a aplicar en la alimentación 
de nuestros cuyes”… “como alimento balanceado” 
 

La organización está dispuesta a volver a sembrar quinua no solamente para el mercado 
sino para el propio consumo. Señalan que si Villa Andina les mejora el precio, le seguirán 
vendiendo pero si se presenta otra empresa que pague mejor lo evaluaran. Más allá de esta 
experiencia y en base al recorrido que ya tienen como Red, se plantean lograr plena 
formalidad para continuar trabajando pues confían en la fortaleza de su organización.  En 
ese sentido afirman  
 

“Los que nos hemos quedado organizados somos fuertes, somos macizos, difícil 
para desorganizarnos porque nos dijo el ingeniero “Nosotros somos aves de paso, 
hoy estoy aquí, mañana ya no, y quienes se van a quedar son ustedes, ustedes 
tienen que saber y conocer”. 
 

Las asociaciones están en un proceso de aprendizaje respecto a las dimensiones del 
mercado. La Asociación de productores agropecuarios y artesanales Fray Sebastián 
Callash está conformada por 20 productores que han sembrado 3 ha cada uno. Cada 
hectárea ha producido 3500 kilos. Luis, el entrevistado, siembra con su esposa y contrata 
peones. Su mira era la exportación de acuerdo a la propuesta del proyecto Cultivos Andinos 
del GORE. También se dedican a la crianza de cuyes. Están vendiendo la quinua al 
mercado local, a comerciantes de Cajabamba. Han optado por lo orgánico para no consumir 
productos con fertilizantes. Pero señalan que el problema en Cajabamba es que no hay 
competencia de comerciantes grandes, no hay establecimientos comerciales, no hay 
almacenes como en la costa. En cambio, en la costa hay más competitividad porque hay 
más almacenes que acopian. En Cajabamba los mercados son mayormente los domingos 
y hay pocos comerciantes que se aprovechan del precio. 
 
Del mismo modo, los integrantes de una pequeña asociación, señalan que no siembran 
más porque no hay mercado. Si hubiera mercado seguro podrían alquilar chacra. 
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Aunque estas asociaciones todavía tienen limitaciones para atender a mercados exigentes 
están en ese proceso gracias a la asesoría de instituciones externas y del Gobierno 
Regional. Pero la mayoría de productores no está organizados ni cuenta con esa asistencia 
técnica ni contactos. Los puntos de vista de los intermediarios y de los proveedores darán 
una idea de la rudimentaria tecnología con la que trabaja esta mayoría. 
 
La perspectiva de quienes están en la intermediación  

 
En regiones en las que la cadena productiva está poco desarrollada sea por lo incipiente 
de la introducción de un producto o sea porque éste tiene pocos eslabonamientos hacia 
atrás o hacia adelante, resulta especialmente valioso recoger el punto de vista de quienes 
están en la comercialización. Esta perspectiva es importante además por la difusión del 
pluriempleo, es decir porque algunos de los actores combinan la agricultura con el comercio 
y otros incluso suman a estas actividades, la de la transformación. 
 
El Sr. Marco trabaja en el Mercado Modelo de Cajamarca desde hace diez años, 
continuando en lo que ha sido el negocio familiar, comercializa quinua, menestras en 
general y algunos abarrotes también y productos importados como alverja partida, 
lentejones, maíz perla, chuño, maicena. Compra la quinua a los mayoristas de Chiclayo y 
Trujillo. Solo cuando hubo la escasez y subió el precio, les trajeron de Lluchubamba, 
Cajabamba. La quinua que les traen de la costa viene seleccionada por tamaño -quinua 
chica, mediana y grande- en cambio la de la sierra no y viene también manchadita. Según 
él, la quinua de la sierra es buena pero la gente prefiere la de la costa porque no tiene que 
demorarse en escoger. En cuanto al Programa QW, señala que nunca le han comprado 
algún producto informándole que es para abastecer a un proveedor.  
 
La Sra. Clarita también trabaja hace nueve años en el mismo mercado vendiendo 
menestras y quinua de Cajamarca, tanto la blanca como la amarilla. Menciona que hay 
quienes prefieren la quinua de Trujillo porque se ve bonita pero que la de Cajamarca es 
más sana y se cocina más rápido, en especial la amarilla. Sus principales clientes son las 
amas de casa y quienes venden desayuno en la calle. También comercializa menestras de 
Trujillo. Antes se traía más de Celendín y de otras partes de Cajamarca pero  
 

“ahora ya no da porque ya no llueve ya no produce en los terrenos”.  
 
Ella conoce el PNAE QW como madre de familia pues le ha tocado preparar los desayunos 
en ciertas fechas y le ha parecido bueno salvo la dificultad que tiene la IE pues no hay un 
lugar apropiado para ello por lo que cada señora debe hacerlo en casa. 
 
El comerciante Justo de Sitacocha también es productor. Cultiva quinua, trigo, lentejas en 
Lluchubamba. Su producción de lentejas ha disminuido mucho, de 300 arrobas a 30 – 40 
por el clima, por el deterioro de los terrenos y porque no es rentable para invertir en cantidad 
de abono.  
 
Como comerciante acopia trigo, lenteja, arveja, frejol, lo que más produce la zona. Va por 
diferentes mercados que se organizan en las comunidades, en las zonas de San Juan, 
Huamborco, ubicadas en Sitacocha.  Lleva productos de primera necesidad (aceite, azúcar, 
arroz), hace canje, generalmente lo que más se consigue es trigo y lentejas, y luego los 
lleva al mercado de Cajabamba y ahí los vende. Compra un promedio de quinientos kilos 
de lenteja cada quince días, quinientos a ochocientos kilos cada quince días. De trigo, una, 
dos toneladas, tres toneladas cada quince días. En el caso de la quinua, unos 150 a 200 
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kilos semanal. El lava la quinua y la envasa. Cuenta con un pequeño camión con el que 
traslada estos productos y también los de otros comerciantes a los que les hace ese 
servicio. Está en este negocio con su esposa, cuya familia tiene 25 años dedicados al 
comercio así que ella aprendió desde niña. Les ha ido bien, salvo porque han sido asaltados 
más de diez veces en el trayecto, desvalijaron el camión y los dejaron en la bancarrota. Lo 
que venden en el mercado de Cajabamba generalmente va para Cajamarca y también para 
Trujillo. Hace casi diez años está trabajando con el comerciante que lleva los productos 
para Cajamarca. Para disminuir los riesgos de robos ahora están trabajando más con las 
Cajas de Trujillo y de Piura. 
 
El Sr. César se dedica los fines de semana al comercio de menestras en una feria dominical 
a la que acuden cajabambinos y personas de otras provincias de Cajamarca. Ha 
incursionado en la quinua pero no podría decir si es convencional u orgánica. Los otros días 
de la semana se dedica a la agricultura. Tiene tierras y cultiva frejoles, maíces, verduras y 
en la altura tiene chacras para papa, lenteja, de todo tipo. Pero no siembra quinua porque 
el gasto es grande y la producción es poca, no es rentable más allá. Está vendiendo quinua 
que le traen de Huamachuco y quinua que le trae un acopiador de Lluchubamba, de 
Sitacocha. Este señor informa sobre que el mercado de la quinua es variable. Se puede 
comprar de repente unas 200 arrobas, 3 mil, 4 mil kilos o 100, 200, 300 kilos. Depende de 
lo que los acopiadores hayan podido reunir. 
 
María es productora de Bellavista y también tiene su tienda. Lleva su producto a vender el 
sábado al mercado de Cajabamba. Cuenta que hay negociantes que a veces, cuando está 
caro el grano, esperan a los carros, saben que vienen de allá todos los sábados y esperan 
allí a comprar con destino a Cajamarca y a Trujillo. 
 
Hay una forma de relacionamiento entre la productora y los comerciantes que muestra que 
aunque el contacto es directo no hay relaciones de confianza. A estos compradores los 
conoce de cara, no sabe su nombre, aunque a varios les vende con frecuencia. Le sale a 
cuenta desde el punto de vista económico. La mayor parte dice, es para su consumo y la 
semilla.  
 
Toribio es estibador transportista pero eventualmente compra y así lo ha hecho con la 
quinua. Ha oído hablar de QW y que traen productos –como las arvejas- importadas, de 
Lima. Piensa que la región tiene muchas ventajas para la agricultura pero que no hay 
grandes volúmenes por falta de capacitación de la gente.  
 
En síntesis, los acopiadores están a expensas de lo que puedan conseguir pues la oferta 
es discontinua, en parte por el clima. Algunos productos que se cultivan tanto en la costa 
como en la sierra tienen la ventaja de que aquellos pasan por un proceso adicional (como 
la selección post cosecha). Algunos comerciantes se han dedicado a esta actividad dejando 
la agricultura por que encuentran que ésta no es rentable aunque esta percepción. Los 
factores  
 
 
Los proveedores de Qali Warma 

 
Los proveedores se abastecen de otros mercados tanto para el caso de la quinua como 
para otros productos. Los acopiadores contribuyen a intermediar entre proveedores y 
agricultores con mínimos o nulos resultados en cuanto a concretar negocios. 
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Los proveedores suelen comprar la quinua en Lima o en Lambayeque. Alguno de ellos 
mezcla la quinua adquirida en Lima con la de Cajamarca. Existe también la posibilidad de 
que los productores locales vendan su producción a un acopiador que la lleva a La Libertad 
y que acabe ingresando al circuito de abastecimiento de Qali Warma y retorne para ser 
consumida en la misma región o localidad. 
 
El proveedor de Sitacocha ha realizado diversos intentos de compra de quinua con pocos 
resultados. Pertenece a la Cámara de Comercio y ha incentivado las compras locales. Ha 
llevado a los representantes de QW a la Cámara para que expliquen cómo se pueden hacer 
estas compras. Reconoce que los productores locales tienen expectativas de atender al 
Programa pero que el producto tiene que estar en condiciones de pasar por el tamiz de las 
exigencias de QW. Pero cuando sale al mercado a intentar comprar se encuentra con la 
realidad de que los productores locales no están con las capacitaciones para poder vender, 
que no cumplen con el objetivo de calidad. Como ejemplo, comenta  

 
“Por ejemplo la quinua lo agarran, lo lavan, en el río o no sé, y agarran y lo extienden 
en el suelo, que al extenderse en el suelo tú sabes que en la sierra hay animales 
ratones y todo lo demás.”  

 
Este proveedor compra en La Parada –en la calle Sebastián Barranca, en La Victoria- 
porque ahí llega quinua de Puno, de Huancayo. Ahí también compra frijol panamito, que 
viene de Huancavelica y Huancayo; en Cajabamba no se produce ese frijol. Así como él –
comenta- la mayoría de proveedores van a La Parada. Incluso a La Parada los productos 
llegan en mal estado, están picados. Recurre por ello a empresas que se encargan de 
seleccionar y a ellas les compra el producto. 
 
Otro proveedor explica que en la zona comenzó a comprar quinua blanca y de la oscurita 
en pequeñas cantidades para mezclarla con la quinua de Lima, procurando que dé la 
apariencia que es una quinua blanca, entonces en pequeñas cantidades. Trabaja con las 
dos porque trata de generar el desarrollo de la zona pero a la vez de protegerse a través 
de la calidad del producto (que Lima representa). Lo que está intentando –en sus propios 
términos- es tratar de cabecear las dos. 

 
Los proveedores no se llegan a relacionar con la pequeña agricultura en el caso de QW por 
las exigencias del programa, salvo excepcionalmente, pero algunos tienen esa experiencia 
fuera de QW cuando atienden a otro tipo de clientes. 
 
Como explica uno de los proveedores, el Programa se ha vuelto más exigente. Entonces 
en el 2013 no había tanta exigencia, le daban la facultad de cambiar y lo hacía. Pero se 
encuentra con productores que, evidentemente, no han tenido la asesoría que han recibido 
los productores organizados que trabajan con Sierra Norte o CEDEPAS, frente a los cuales 
la relación se plantea en estos términos: 
 

“Entonces decirle al productor local “Oe, está con heces de rata tu quinua”, y muchas 
veces dice “No”, y al último ha llegado a que ellos me expresen que si quiero lo 
compro o sino habrá alguien que lo compre. Entonces por la misma impotencia creo 
de ellos de creer que uno no le quiere comprar” 

 
Otra razón para comprar la quinua en Lambayeque y Lima sería que ahí se encuentra 
producción industrializada, que usa fungicidas, abonos químicos, entre otros y que tiene un 
menor costo. 
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Según el proveedor Caballero, otros proveedores trabajan con los acopiadores. Estos 
resuelven el abastecimiento recurriendo a Chiclayo y a Lima.  Por su parte, este proveedor 
le compra la quinua a una empresa que ya lo envasó. Observa que el productor local no da 
un comprobante de pago lo que perjudica tributariamente. Los productores no saben qué 
es envasar, venden a granel, poco les importa el control de calidad y no están enterados 
de lo que significa certificar o hacer la documentación que pide Qali Warma.  
 
Los proveedores no se llegan a relacionar con la pequeña agricultura en el caso de QW por 
las exigencias del programa, salvo excepcionalmente, aunque algunos proveedores tienen 
esa experiencia fuera de QW.  
 
En esta cadena, el productor local y el proveedor de QW no se encuentran articulados y no 
existen mecanismos de negociación entre ellos. Interactúan en mercados distintos ya que 
la quinua de Cajamarca se aprecia en un círculo de consumo que valora lo orgánico –
incluso cuando no llega a serlo según los parámetros actuales del mercado internacional- 
lo que influye en las expectativas de precios. Los productores organizados que acceden a 
asesoría desean un pago acorde con la calidad de quinua orgánica. Los proveedores, 
interesados en un producto de menor costo, están adquiriendo con mayor frecuencia, 
quinua de otras regiones. La sierra de La Libertad se presta para ello. 
 
Las preocupaciones de los proveedores respecto a su abastecimiento se concentran sobre 
todo en los “POA”. Ellos señalan problemas como la demora en la expedición del certificado 
SANIPES, peor aún, incluso contando con ese certificado el ingeniero de planta podía decir 
que el producto tenía problemas. En el caso de la conserva de pollo se presentan problemas 
de desabastecimiento; aparentemente se trataría de un mercado monopolizado. Todo lo 
cual obliga a comprar con dos o tres meses de anticipación e inmovilizar el capital. Critican 
también que el programa exige ISOs que ninguna empresa cumple, ni las más grandes. 
Son situaciones difíciles de manejar desde Cajamarca, con la dificultad adicional que –
según su apreciación- la UT tiene una limitada capacidad de resolución y la última instancia 
sobre esos problemas está en la oficina del Programa en Lima, lo que no ocurría en la 
época del PRONAA. 
 
 
Análisis sobre la cadena de la producción de quinua (basado en las entrevistas) 
 
En Cajabamba existen todavía dos dinámicas diferenciadas: las familias de la parte alta se 
orientan sobre todo a la producción para el autoconsumo mientras que en el valle ya 
trabajan con nociones como costo de producción. La cadena productiva de la quinua está 
en proceso de estabilización, tendencia que se frenó momentáneamente por la caída de 
precios72. 
 
En la actualidad hay algunos intentos por desarrollar una producción orientada hacia la 
exportación. Esos intentos provienen en parte de empresas exportadoras que buscan abrir 
nuevos nichos de mercados y en algunos casos se articulan con instituciones dedicadas a 
promover el desarrollo territorial. Este enfoque coincide con una identidad asumida por los 
productores respecto a las ventajas de una opción en torno a una agricultura ecológica. La 
introducción de la quinua es muy incipiente, los agricultores que vienen participando de este 
proceso aún lo hacen por probar y las instituciones también están aprendiendo. Han 

                                                           
72 Entrevista a Milton Cruzado. CEDEPAS. 
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intervenido apoyando con semillas, abonos, maquinaria, pero aún hay una serie de 
aspectos técnicos que no han sido adecuadamente resueltos. Problemas de estacionalidad 
y fluctuaciones de precios en el mercado han llevado a que los resultados hayan estado por 
debajo de lo esperado. 
 
En este contexto, es pertinente remitirse al análisis de Arias sobre la factibilidad y el deseo 
de que una familia rural participe en un mercado específico, apelando al marco de Barrett 
et al (2012). Este supone que una firma, que puede ser una planta para la elaboración de 
productos de exportación, realiza contratos con agricultores para el suministro de un 
determinado producto. La contratación comprende decisiones múltiples que Barrett et al. 
(2012), postulan en cuatro etapas: a. La selección de una circunscripción geográfica, b. La 
selección de los grupos de productores a quienes se les ofrecerá un contrato, c. La 
evaluación por parte del productor del contrato ofrecido, y su decisión de suscribirlo y d. El 
cumplimiento del contrato, siendo así que siempre existe la posibilidad de que las partes no 
cumplan con sus obligaciones, ya sea que el productor venda los frutos a otro comprador, 
o que el intermediario no pague. Para Arias, las etapas funcionan como filtros que van 
seleccionando, quizás con una mecánica análoga a los procesos de selección natural, a un 
tipo de agricultor que es apto para participar en las cadenas de valor.  
 
En el caso de Cajabamba, la introducción de la quinua en ciertas zonas se ha intentado 
bajo condiciones “protegidas” en las que la empresa exportadora ha sido animada por una 
ONG a trabajar con ciertos grupos de productores los que han aceptado sembrar en base 
a la confianza hacia la ONG y animados por la expectativa de obtener los altos precios 
vigentes en ese momento en el mercado. Sin embargo, la empresa no vio necesario firmar 
un contrato; en su experiencia, siempre se ha buscado resolver con flexibilidad las fallas 
que unos u otros pudieran tener en lugar de hacer respetar cláusulas que pudieran dar lugar 
a penalidades. Ante la caída de los precios que se ha dado en el mercado, la empresa optó 
por ofrecer un nuevo monto muy por debajo del originalmente ofrecido pero por encima del 
vigente a nivel nacional. La solución ha dejado una sensación de frustración. Como la 
quinua no es altamente perecible los campesinos decidieron no vender en primera instancia 
pero pasados los meses se han allanado a ello.  
 
Otro intento de parte de la misma empresa y de otra empresa no llegó a concretarse porque 
la quinua no pasó el análisis que hubiera mostrado su aptitud para ingresar a los mercados 
más exigentes en términos ecológicos. Frente a estos mercados, los parámetros que se 
usan para el análisis resultan críticos para determinar hasta qué punto se considera que el 
producto es efectivamente ecológica. 
 
En suma, en este proceso de introducción de un nuevo cultivo para salir de una agricultura 
de subsistencia y promover un desarrollo rural que implique a la vez un desarrollo local, los 
agentes con mayor iniciativa son entidades gubernamentales y ONGs que contribuyen a 
fortalecer a las organizaciones de agricultores y promover en ellas capacidades 
productivas.  
 
Por otro lado, se observa un descalce y desencuentros entre la oferta de los agricultores y 
el Programa, lo que se grafica en el diagrama N° 6. 
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Diagrama 6. Vínculos entre actores de la cadena de la quinua en Sitacocha. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Consultoría QW y la dinamización de la economía local. 

 
El descalce consiste en que los productores que han recibido asesoría para producir con 
mejores prácticas se orientan hacia el mercado de exportación. Los proveedores no acuden 
a esas asociaciones que tienen más capacidad de ofrecer volumen; tampoco a las 
instituciones que trabajan con ellas. En cambio, las experiencias de frustración que los 
proveedores reseñan, resaltando las deficiencias productivas de los agricultores hacen 
evidentes que tienen como referencia a aquellos con tecnología atrasada y poco 
organizados. Un entrevistado (“caso X”) que señala que ha logrado abastecer a 
acopiadores para QW es un agricultor singular que tiende más al comercio y al proceso de 
transformación a través de su propio molino. 
 
 
5.3.3.3. La distancia y el desconcierto de los productores frente al Programa 
 
De acuerdo a las entrevistas, ni los productores asociados ni los productores individuales 
venden a acopiadores o intermediarios con destino a QW. En Cajabamba se ha 
interiorizado que la alimentación sana es orgánica y les resiente que el Programa no valore 
esa cualidad de su producción. 
 
María, la productora de Bellavista que lleva su quinua a vender el sábado al mercado de 
Cajabamba, no tiene a QW en su horizonte de mercado; tampoco percibe que la producción 
haya aumentado desde que está el Programa.  
 
María Elena es gerente de APACSUR, una Asociación de Productores Agropecuarios 
Cajabamba Sur, formada por 42 socios, que funciona desde el 2008, dedicados a las 
menestras, cereales, tubérculos, y del cuy. Desde hace tres años están sembrando quinua. 
Sobre QW dice: 
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“Realmente el programa a nosotros no nos ha comprado, como agricultores no nos 
ha comprado nuestro producto. Realmente es lo que buscábamos nosotros como 
productores que lo que producimos en Cajabamba que se quede para Cajabamba 
(…). Solamente hemos visto que cuando hemos intentado vender se le da a un 
comerciante grande, aquel comerciante que le pone muchos parámetros a nosotros 
para poner tantos documentos que para nosotros es un obstáculo” 
 

Según María Elena, ese comerciante grande trae quinua de la costa a 2 soles, a 3 soles el 
kilo y “lo que arrastra es lo más barato”, dando a entender que es de menor calidad. 

 
La certificación que más interesa a los agricultores es la que acredita a su quinua como 
orgánica. Les desconcierta que esta cualidad no sea relevante para el PNAE, pues han 
recibido e interiorizado el mensaje de que la quinua orgánica es la más sana. 
 
Un productor que combina esta actividad con el comercio y llegó a beneficiarse del período 
de alza del precio de la quinua, a diferencia de otros testimonios, refiere una experiencia 
que alude a la influencia de Qali Warma y su vínculo con el Programa: 
 

“Mayormente el movimiento de grandes cosechas de la quinua ha sido cuando 
recién apareció Qali Warma. En el 2013 yo llegue a guardar como 2 mil arrobas de 
quinua antes de tener el molino. Yo (…) porque me accidente en moto lineal y 
cuando después del accidente no había que hacer, entonces saqué prestamos, así 
me dedique a la quinua, y la quinua ahí va subiendo y subiendo. Después que tuve 
la cantidad llegué a conseguir el molino, me ayudaron unos amigos y comencé a 
vender (…) a acopiadores para Qali Warma le he vendido, yo si les he vendido.” 
 

En su percepción, nadie de Cajabamba ha recibido pedidos grandes de Qali Warma como 
para considerarlo un negocio rentable. Su testimonio ratifica la utilidad de disponer de apoyo 
crediticio para crecer en el negocio. 
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5.4. AYACUCHO. HUAMANGA 

 
5.4.1. La región 

 
La región Ayacucho se encuentra ubicada en la zona sur-central de los Andes. Limita por 
el norte con Junín, por el noroeste con Huancavelica, por el oeste con Ica, por el sur con 
Arequipa, por el este con Apurímac y con el Cusco por el noreste. Tiene un área total de 43 
815 kilómetros cuadrados, equivalente al 3,4 por ciento del territorio nacional. Políticamente 
se encuentra dividida en 11 provincias y 111 distritos, su capital es la ciudad de Ayacucho, 
situada a 2 761 m.s.n.m. y a 576 km de la ciudad de Lima. La superficie del departamento 
muestra un relieve muy accidentado, por el cruce de dos cordilleras que lo dividen en tres 
unidades orográficas: montañosa y tropical al norte, de abrupta serranía al centro, y de 
altiplanicies al sur. Ayacucho presenta un clima frío, moderadamente lluvioso y con amplitud 
térmica ligera. En los valles interandinos el clima es frío boreal seco, mientras que en la zona 
selvática es tropical. En Huamanga, la ciudad capital, la temperatura promedio es de 17.5º C. 
 

 

 
La dinámica económica en la región Ayacucho está influenciada básicamente por el 
comportamiento de las actividades: agropecuaria, construcción, extracción de petróleo, gas 
y minerales, servicios gubernamentales y comercio, que en conjunto contribuyen con el 
78,2% al VAB regional el año 2014. 
 
La región cuenta con una población total de 653 755 habitantes, siendo la provincia de 
Huamanga la que concentra la mayor cantidad con 38,9%. Según el Censo 2007, el 35,7% 
de la población habla castellano, mientras el 64,1 se comunica en quechua. Se trata de una 
población en importante medida rural, con diversas carencias. Ayacucho se ubica en el 
segundo grupo de departamentos con tasas de pobreza más altas (entre 34,3% y 38,5%) 
al 2015.73  

                                                           
73 INEI. Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015. Pág. 46 
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      Cuadro N° 20 
      Ayacucho: Indicadores sociales 

Dpto. 
Población 

2007 

% de 
población 

rural 

Pobreza 
total 

% Hogares con 
paquete  

integrado de 
servicios (acceso 
a agua, desagüe, 

luz y telefonía) 

Tasa 
analfabetismo 

Mujeres 

 
Tasa de 

Desnutrición 
infantil 

 

Ayacucho 653 755 42% 68.3% 49.1%* 26.9% 29.5% 

Fuentes: INEI 2007 y *ENAHO 2014 

 
La actividad económica regional ha registrado un crecimiento promedio anual de 8% entre 
los años 2008 y 2014, el mayor registrado por el país (5,6%), debido a la mayor captación 
laboral de los sectores comercio y servicios. Entre los sectores más dinámicos se 
encuentran las actividades extractivas (petróleo, gas y minerales) con 16,7% y la 
construcción con 15,7%. 
 
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2014, la PEA de la región fue de 365 mil personas, 
de las cuales el 97% está ocupada, mientras que el 3% se encuentra desocupada. Al 2012, 
las ramas de actividad que ocupaban a un mayor porcentaje de la población eran la 
agricultura (52,8%), el comercio (14,3%), hoteles y restaurantes (5,4%), otros servicios 
(5,1%); enseñanza, transportes y comunicaciones, construcción así como administración 
pública-defensa-planes de seguridad social se sitúan entre 4% y 5%. Al 2013, la tasa de 
crecimiento de la población económicamente activa en Ayacucho es de 1,7%. Solo el 30,1% 
de la PEA se encuentra en situación de empleo adecuado. En los hogares que llevan a 
cabo actividades agropecuarias, sin considerar al productor, el 77% de sus miembros está 
involucrado en ellas74; proporción que es la más alta entre las regiones estudiadas. 
 
Hay actividades tradicionales como la artesanía y factores de atracción como la Universidad 
Nacional de Huamanga, foco de actividad estudiantil y cultural.  
 
Ayacucho es una región especialmente castigada por el período de violencia y por el 
narcotráfico. De acuerdo a una reseña de los procesos de diálogo en curso entre la 
Federación de Productores Agrarios del VRAEM y el gobierno75, los dirigentes de la 
Federación de Productores Agrarios de la zona (FEPAVRAE) han planteado al gobierno, 
entre otros puntos, que no se opte por la erradicación compulsiva de la hoja de coca, que 
se realice un empadronamiento de las parcelas de coca por unidades familiares así como 
un censo agrario y que la entidad estatal que compra el producto lo haga a un precio de 
150 Soles por arroba. Buena parte de la población del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM) –que abarca unos 7,900 kilómetros y a 50 distritos de Ayacucho, Cusco 
y Junín- depende económicamente del cultivo de la hoja de coca. Lo complejo de 
propuestas de reconversión productiva es que –según la perspectiva de la FEPAVRAE- 
otros productos requieren mayor extensión de tierras para representar cultivos rentables, y 
en el VRAEM, una familia tiene en promedio dos hectáreas. Paralelamente y a pesar de la 

                                                           
74 INEI. Características Socioeconómicas del Productor Agropecuario en el Perú - IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012 
75 Síntesis elaborada en base a VRAEM: entre mesas de diálogo y regionalización. Omar Rosel. Noticias SER.pe 
http://www.noticiasser.pe/30/03/2016/informe/vraem-entre-mesas-de-dialogo-y-el-pedido-de-
regionalizacion 
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oposición de los dirigentes de la FEPAVRAEM, el gobierno viene trabajando –desde inicios 
de año- el programa de sustitución voluntaria de cultivo de hoja de coca en el VRAEM, que 
según informes del ministerio de Agricultura, ha posibilitado la instalación de más de 1,300 
hectáreas de cultivo de piña y otros productos. Esta iniciativa tiene por meta reducir hasta 
en dos mil hectáreas, los cultivos de hoja de coca en el VRAEM. 
 
En este contexto, una cuestión clave es el nivel de rentabilidad que pueden tener los cultivos 
predominantes en la región que son los que figuran a continuación. 
 
Gráfico N° 10.  
Producción de principales cultivos por región (TN) – Ayacucho 2014 

 
FUENTE: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local  

 
Al 2014, la estructura del sector agropecuario se orienta en un 54% al mercado interno, en 
un 10% al mercado externo y la agroindustria mientras que el sector pecuario representa el 
36%. La quinua está ubicada dentro del segmento de productos orientados al mercado 
externo y la agroindustria y representa el 2,2% de la producción agropecuaria. Entre enero 
del 2015 y enero del 2016 su producción creció en 112,9% caso debido a la demanda 
externa. 76.  
 
La distancia en volumen entre el primer producto, la papa (26) y los que le siguen (maíz 
amiláceo, cacao y alfalfa, todos sobre 4 TN) da cuenta de una dependencia muy grande 
respecto de un producto que tiene un bajo rendimiento económico, susceptible a las 
heladas, a las mermas producto del transporte y en el que los intermediarios capturan una 
proporción significativa de los beneficios. Los cultivos destinados al mercado externo, junto 
con la quinua, son el cacao, el café y la palta77. 
 

                                                           
76 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. Elaboración: BCRP, Sucursal Huancayo. Departamento de Estudios 
Económicos. http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/2016/sintesis-ayacucho-01-2016.pdf 
77 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. Elaboración: BCRP, Sucursal Huancayo. Departamento de Estudios 
Económicos. Síntesis de Actividad Económica de Ayacucho- Enero 2016 

327,380

209,050

21,241

17,094

15,907

12,959

12,404

12,300

10,323

7,673

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

Papa

Alfalfa

Maíz  amiláceo

Cebada grano

Tuna

Olluco

Maíz  choclo

Trigo

Quinua

Yuca

Ayacucho

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola


129 
 

Entre las cuatro regiones materia de estudio, Ayacucho es la que tiene una menor 
proporción de su superficie orientada a la venta (49%) y una mayor proporción dedicada al 
autoconsumo (35%). Los cultivos que podrían incrementar la inserción de los productores 
en el mercado aún no han alcanzado el volumen necesario. 
Entre las unidades agropecuarias con destino de la mayor parte de la producción para la 
venta, destacan las productoras de quinua que llegan a 1885, seguidas de 1472 abocadas 
a la arveja.  
 
           Gráfico N° 11. 

Destino de la mayor parte de la producción agrícola según superficie de las UA 

 
 
 

FUENTE: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 

 
Finalmente, en cuanto a servicios educativos, en la región existen 2 066 colegios, de los 
cuales 363 corresponden a nivel inicial 1 454 a nivel primaria y 249 al nivel secundaria. La 
UT QW Ayacucho atiende a 116,717 niños/as en 2,746 IIEE. 
 
 
 
5.4.2. La provincia de Huamanga  
 
Huamanga, capital de la región, tiene una extensión de 2 981.37 kilómetros cuadrados. 
Limita al norte con las provincias de Huanta y La Mar, al este con la provincia de La Mar, al 
sur con las provincias de Cangallo y Vilcashuaman, y al oeste con el departamento de 
Huancavelica. Está articulada comercialmente a la ciudad de Lima, Andahuaylas, Huancayo 
e Ica. Sus distritos son Acocro, Acos Vinchos, Andrés Avelino Cáceres, Ayacucho, Carmen 
Alto, Chiara, Jesús Nazareno, Pacaycasa, San José de Ticllas, San Juan Bautista, Santiago 
de Pischa, Socos, Tambillo, Vinchos, Quinua y Ocros. El estudio se focaliza en los dos 
últimos.  
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                  Cuadro N° 21. Huamanga: Características sociodemográficas 

Provincia 
Población 

2007 
Población rural Pobreza total 

Tasa analfabetismo 
Mujeres 

Huamanga 221 390 73% 56.8% 19.1% 

  Fuente INEI 2007 
 
 

5.4.3. Resultados  
 
5.4.3.1. Actividades y oportunidades económicas relacionadas al programa QW en 

los espacios locales 

 

a. Principales actividades productivas 
 

En Ayacucho –que combina climas de sierra y de selva- los principales cultivos son la papa, 
la alfalfa, el maíz, la cebada, la tuna, el olluco, el trigo, la quinua de diversas variedades, la 
yuca y otros como el haba, alverja, tarwi, kiwicha, café. Varios de esos cultivos se producen 
en el marco de una economía de autosubsistencia.  
 
En la región se produce artesanía en piedra y en cerámica. La existencia de la Universidad 
de Huamanga genera una dinámica en torno a la actividad docente y estudiantil. 
 
El cultivo mejor posicionado comercialmente es la papa. Esta fortaleza es un activo social 
alcanzado gracias a diversos factores. La articulación al mercado da lugar a una dinámica 
de especialización productiva que se explica no solo por factores propios de la naturaleza 
del terreno o el clima propicio. Un caso que muestra el papel de la migración, con el traslado 
de saberes que eso implica y el hecho de haber construido redes de relaciones, es el del 
distrito de Acocro y la provincia de Huamanga, estudiados por Velazco Portocarrero (2008). 
En los últimos años ese distrito ha mostrado mejoras significativas en la superficie 
sembrada y en el rendimiento de la papa, explicada por la mayor demanda, la migración de 
paperos de Andahuaylas y Huancayo -quienes alquilan tierras-, el mayor uso de fertilizantes 
e insumos pesticidas, entre otros. Mientras que la importancia de las provincias de la sierra 
se explica –básicamente- por la superficie cosechada y no por el rendimiento alcanzado, la 
provincia de Huamanga está entre las quince provincias con mayor superficie destinada a 
la siembra de la papa en la sierra peruana y en uno de los dos primeros lugares de la sierra 
en términos de rendimiento. Esta participación se explica por la amplia tradición de esta 
provincia en la siembra de este tubérculo, la cercanía a Lima (principal centro de consumo 
de Lima) y la vinculación de los productores paperos con los comerciantes del Mercado 
Mayorista Número 1, quienes, además de comprar la producción, financian la campaña 
agrícola. 
 
La quinua es un producto tradicional de la región que ha tomado gran relevancia en los 
últimos cinco años debido a la gran demanda del mercado internacional, situación que ha 
llevado al incremento de la producción en los diferentes distritos de la citada región, así 
como al aumento de tierras destinadas a este cultivo. En este propósito han jugado un papel 
relevante tanto instituciones privadas como públicas. Algunos productores avizoran la 
posibilidad de ofrecerlo en formas variadas como quinua perlada de 500 gr, hojuelas de 
quinua, y harina de quinua, para el mercado nacional y para los países vecinos como Chile 
y Brasil. 
 
El boom de la quinua es un fenómeno de los años más recientes. Sin embargo, ya supera 
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las diez mil TN. En la provincia de Huamanga se sembraron 2,212 hectáreas distribuidas 
en 2,490 unidades agropecuarias en la campaña del período agosto 2011 – julio 2012. La 
mayoría de estas UA (1885) con destino de la mayor parte de la producción para la venta78.  
 
Hay productores que están produciendo quinua orgánica y con volúmenes y rendimientos 
muy buenos, en Acocro, Tambillo, Chiara. En el distrito de Quinua no hay suficiente agua 
para el cultivo por lo que una parte de la población se dedica a la cerámica y el comercio, 
ya que en Quinua están todos los carros que van al VRAEM, San Francisco, lo que propicia 
el comercio de comida. 
 
Sobre la superficie sembrada y el rendimiento de la quinua79, es útil conocer que la 
superficie de siembra, en algunos años, sufre incrementos significativos como también 
drásticas reducciones, como consecuencia de factores abióticos (agua, temperatura, luz, 
pH, suelo, humedad, oxígeno y nutrientes) y diferentes factores de producción, que influyen 
en la decisión de siembra; pero principalmente por los precios inadecuados del producto en 
chacra. La superficie cosechada depende de factores climáticos y otros. Los rendimientos 
del producto han venido incrementándose en forma paulatina, pero también han sufrido 
bajas. Este comportamiento irregular obedece a diversos factores de producción, pero 
principalmente a la tecnología de producción, no existe o es casi nula la utilización de 
diversos insumos productivos y no se le da la misma importancia que al cultivo papa. El 
rendimiento promedio de 12 años es de 853 Kg/Ha, debajo del promedio nacional (1047 
Kg/Ha).  
 
La producción se ha incrementado principalmente a partir del año 2006, sin embargo es 
inestable, lo mismo que el precio en chacra. La demanda del producto va en aumento por 
la calidad nutritiva del producto, sin embargo esta producción actual y el incremento de los 
precios son relativos, porque los beneficiarios directos son los intermediarios, pues el 
producto quinua se comercializa sin el proceso de post cosecha: lavado, desamargado y/o 
escarificado, en éstas condiciones el precio promedio en chacra es de S/.1.6/Kg., el 
intermediario realiza el escarificado y lleva el producto al mercado demandante a un precio 
de entre S/. 7.00 y S/ 12.00 nuevos soles, diferencia aproximada de 400%, que el productor 
pierde a falta del procesamiento adecuado del producto final que requiere el mercado. 
Asimismo, el comportamiento estacional de la producción debe a las mayores siembras en 
secano, lo que ha condicionado que durante los primeros meses del año los precios sean 
bajos (mayo, junio, julio) y altos al final del mismo. La producción en estas condiciones no 
es rentable ya que ni siquiera se puede cubrir los costos de producción a falta de darle valor 
agregado (semiprocesamiento: cosecha, post cosecha). El Gran Mercado Regional y el 
Mayorista Nº 1 de la ciudad de Lima, es el lugar donde confluye el 80% de la producción.  
(DRA, sf). 
 
Los agricultores de Acocro siembran diversos productos como habas, arvejas, el maíz, 
kiwicha, papas nativas, quinua y linaza. Los productores de Quinua siembran 
principalmente el maíz, también papa, haba, trigo, cebada, alverja, kiwicha y quinua 
orgánica, cultivo que ha sido promovido por la ONG SEPAR.  
 
En el caso de los productores asociados, la quinua es el producto que les permite tener 
mayor beneficio para su economía familiar, ya que tiene como destino el mercado 
internacional. De todos modos, el productor, asociado o no, siempre asegura un porcentaje 

                                                           
78 Fuente: Dirección Regional Agraria Ayacucho. 
79 Fuente: Proyecto PIP Código SNIP N° 213363, DRA – Ayacucho. 
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de su cosecha para el autoconsumo y para comercializar en los mercados locales (bodegas, 
ferias) a fin de obtener liquidez para la adquisición de otros productos de primera necesidad.  
 
b. Adquisiciones de QW y demanda de productos locales 
 
Durante el año 2015 el Programa adquirió para Ayacucho 35 productos que se clasifican 
en 17 grupos. En volúmenes, la leche evaporada, las conservas de pescado y de carne de 
pollo, los cereales (arroz, fideos, trigo entero pelado) fueron especialmente considerables. 
En la estadística del PNAE QW 2015 para la UT Ayacucho no figura el grano andino como 
si aparecía el año 2014 (con 90 TN). 
 
Cuadro N° 22. Volumen de alimentos a nivel productos. UT Territorial Ayacucho 2015 

PRODUCTOS 
 

TOTALES (TN)  

ACEITE 119.64 

AZÚCAR  227.77 

CEREALES 1503.36 

CHOCOLATE  20.70 

GALLETAS 390.98 

HARINAS  189.97 

HOJUELAS 63.32 

LECHE EVAPORADA 1231.49 

MENESTRAS 311.81 

POA 781.50 

TOTAL 4840.58 

Fuente: PNAE QW.  

 
Al interior de estos grupos de productos cabe resaltar las diversas presentaciones que 
incluyen insumos de la producción rural80 (que puede provenir de diversas regiones): Hay 
galletas de kiwicha, de quinua, con cereales c/s semillas, con salvado de trigo c/semillas y 
galletas integrales c/s semillas. Hay harinas de cereal (kiwicha extruida, de maíz extruida y 
de quinua extruida), de menestra (haba extruida) y de tubérculo (maca extruida). Las 
hojuelas de avena con quinua representan el mayor volumen dentro del grupo hojuelas. Por 
otro lado, en el rubro menestras, se distribuye –en orden de importancia según el volumen- 
arveja seca partida, lenteja, pallar seco, frijol panamito, haba seca partida y entera.  
Finalmente, dentro de la variedad de productos de origen animal que se distribuye en 
conservas, se incluye el charqui sin hueso, aunque en una muy pequeña proporción en 
comparación con los de origen hidrobiológico y no hidrobiológicos. 
 

Comparando los productos que se cultivan en la región con aquellos que forman parte del 
plan de adquisiciones del Programa, la oferta productiva de Ayacucho es relevante en 
quinua, trigo, cacao, frijol grano seco, haba grano seco y arveja grano seco. Si el PNAE QW 
considerase el maíz morado de interés, Ayacucho también podría ser un proveedor. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
80 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO) Unidad Territorial Ayacucho. 
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Cuadro 23. 
Producción de Ayacucho (TN) 2014 – Oportunidades para adquisiciones de QW 

 

(*) Productos incluidos por sugerencia de actores económicos de La Libertad. 
Fuente: Estadísticas MINAGRO, http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 
Elaboración: Consultoría QW y Dinamización de la economía local 
 

En cuanto a frutas, según las cifras del MINAGRI 2014, Ayacucho produce sobre todo tunas 
(15,907 TN), banana y plátano (6,009 TN) melocotón (2,271 TN), naranja (3,786 TN), piña 
(2,776 TN), papaya (2,141 TN). 
 
En la actualidad, la demanda del Programa en la misma región se concentra en la quinua. 
En la provincia de Huamanga se sembraron 2,212.04 ha, distribuidas en 2,490 unidades 
agropecuarias en la campaña del período agosto 2011-julio 2012. Al 2014, la producción 
de quinua a nivel de la región Ayacucho fue de 10323 TN. El mismo año QW compró 91 TN 
de este producto para la región, es decir un volumen equivalente a menos de uno por ciento 
de la producción. 
 
Según uno de los proveedores entrevistados originalmente QW tenía previsto adquirir maca 
extruida lo que fue motivo de reclamos. Arguyeron que en la región no se produce maca 
sino quinua y que ésta tiene un gran valor nutritivo, lo que dio lugar al cambio. Sin embargo, 
no es tan fácil que los proveedores puedan adquirir quinua para QW porque la demanda 
del mercado de exportación genera competencia para adquirir el producto al menos en 
ciertas coyunturas. 
 
Según la UT, la demanda de QW podría ampliarse a un producto no agrícola, en particular 
el charqui. Hay una agrupación de alpaqueros. Hubo una intención, con algunos programas, 
para distribuir el charqui. En ese momento, las exigencias no eran como las de ahora, que 
incluyen registro sanitario y otras condiciones.  
 
El Programa también se relaciona con la economía local en la medida que los padres y 
madres de familia aportan para complementar la preparación de los alimentos. A través del 
CAE, compran ingredientes, por ejemplo las verduras, la leña o el gas, también compran 
carne y muy pocas veces pollo. Sobre todo, si han recibido las transferencias de Juntos 
tienen dinero para aportar y la profesora además les insiste para que lo hagan. En una 
institución educativa, los niños traen a la semana una raja de leña cuyo valor puede 

Producto Nacional Amazonas Ayacucho Cajamarca La Libertad 

Quinua  114,725 16 10,323 467 4,155 

Trigo 218,904 666 12,300 35,061 60,054 

Maíz morado (*) 17,960 0 2,073 1,084 730 

Avena grano 14,672 0 1,483 0 186 

Kiwicha  2,356 0 100 0 141 

Cacao  81,651 4,751 4,920 1,068 19 

Frijol grano seco 89,517 6,100 2,399 13,839 4,605 

Haba grano seco 81,144 122 7,447 4,055 6,347 

Arveja  grano seco 52,442 240 4,427 15,892 10,049 

Frijol de palo 2,866 0 328 82 58 

Tarhui (o chocho*) 12,156 52 670 240 4,656 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola
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estimarse entre 80 y 120 soles. Los padres de familia colaboran, por ejemplo, si quieren 
usar papas, los niños traen dos o tres para complementar.  
 
c. Generación de empleo  
 
En ambos distritos se genera empleo gracias a la demanda que generan los proveedores 
del programa, quienes a fin de cumplir con sus obligaciones, se ven en la necesidad de 
subcontratar transporte y personal, de manera temporal, para la adquisición y colocación 
de los productos en las instituciones educativas. Contratan jóvenes universitarios para la 
supervisión de monitoreo de campo, así como personal local para tareas de lavado, secado 
y embolsado de productos así como personal de limpieza. Igualmente, personal que labora 
en las plantas y almacenes, en forma más estable.  
 
Los proveedores calculan que mientras PRONAA demandaba 10 personas, ahora se 
requieren 100 personas. Por cada zona debe haber un vehículo con personal adecuado, 
que debe salir con personal de planta para asegurar que el producto llegue a las IIEE. 
Generalmente son jóvenes universitarios que van por un día. 
 
El acopiador que se desenvuelve en Acocro da trabajo directo como a 20 personas e 
indirectamente, con los transportistas, a cincuenta aproximadamente. Cuando llega la 
época de madurez del producto, contrata personal para cortar.  A medida que recibe 
pedidos del Programa, hace lavar y embolsar la quinua para lo cual contrata personal.  
 

d. Iniciativas de mejoramiento de la agricultura familiar 
 

Las iniciativas de apoyo provienen de AGRORURAL, SENASA, la ONG TADEPA, CEDAP, 
de SEPAR que trabaja con la Certificadora Biolatina, Sierra Sur que es un programa del 
MINAGRI, Sierra Exportadora y las municipalidades.  
 
La Dirección Regional Agraria tiene varios proyectos: el proyecto de quinua, a nivel de la 
región de Ayacucho, el proyecto papa nativa que produce semillas básicas, los proyectos 
lácteos de la ganadería en Pomabamba, en la cuenca Cachi, el proyecto de palta en Huanta 
y en las cabezadas de Lucanas.  
 
Lo más relevante en términos de articulación al mercado son las intervenciones de SEPAR 
que ha acopiado para vender a ALICORP, para lo cual compró treinta toneladas a una de 
las organizaciones, así como las de Sierra Sur que también ha comprado quinua para 
exportación. Las organizaciones también reconocen a TADEPA, una institución que viene 
trabajando con Perú LNG y da capacitación sobre cómo conducir las chacras. TADEPA 
promovió la reunión de varios comuneros, que así pudieron vender la quinua a 4.20 soles 
el kilo. SEPAR y TADEPA promueven el desarrollo de capacidades de los agricultores como 
proveedores de modo que puedan articularse en el mercado en forma sostenible. 
 
El proceso de articulación al mercado promovido por SEPAR ha incentivado la asociatividad 
de los productores, los ha dotado de semillas para la producción de quinua, capacitación 
en técnicas agrícolas y en tratamiento orgánico. Según el testimonio de Julio Huaytalla, 
presidente Asociación APOQUA, los líderes de esta asociación han viajado a Puno y 
Bolivia, con apoyo de esta ONG. Ahí han podido observar la experiencia de cooperativas y 
asociaciones en el plano comercial y productivo, lo que significa certificar en grandes 
cantidades y ofrecer quinua de calidad. Eso los ha motivado de manera que al interior de la 
asociación están formando un consorcio que trabajará con una empresa para exportar y 
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para el mercado nacional. APOQUA cuenta también con apoyo del Gobierno regional y de 
otras instituciones públicas y privadas. 

 
Asimismo, empresas como Wiracocha y demás exportadoras dan cursos a los productores 
sobre cómo deben sembrar, qué insecticida deben utilizar, etc. 
 
Según la UT, hay municipalidades que tienen plantas para proyectos de nutrición. Es el 
caso del distrito de Jesús Nazareno. La Universidad, a través de la facultad de Biología e 
industrias alimentarias, en convenio con el gobierno regional a través de la dirección 
agraria, están desarrollando un prototipo de leche de quinua.  
 
El 2013 fue declarado el Año Internacional de la Quinua. Su producción tiene al frente una 
demanda insatisfecha a nivel mundial. Su consumo también puede y debe incrementarse a 
nivel nacional. El Perú tiene un horizonte muy favorable que se ha confirmado con el 
incremento alcanzado en los siete años previos a esa fecha. Mantener el perfil de productor 
de quinua orgánica será un factor de diferenciación muy valioso. 
 
 
5.4.3.2. Relaciones socioeconómicas entre los actores locales 
 
Los actores son aquellos que están en algún nivel institucional de QW (UT, Comité de 
Compras y CAE), los proveedores, productores que no están articulados con los 
proveedores entrevistados y eventualmente pueden estarlo a alguno que abastece en la 
región o en Huancavelica, así como las empresas empacadoras que trabajan con los 
productores. Así mismo, debe considerarse a las ONG que actúan como entidades 
proveedores de servicios que contribuyen al desarrollo de las cadenas productivas. 
 
 

a. La Unidad Territorial, el Comité de Compra y los CAE 

 
La UT distribuye 21 productos en su ámbito. Se ha reunido con la Dirección Regional de 
Agricultura para explicar el proceso de compra, en particular ante la expectativa de la DRA 
de compra de quinua. La UT explica que el 95% de proveedores tiene compromiso firmado 
que indica que va a comprar al productor local, y hay que verificar cada mes si eso es 
efectivo, si realmente está comprando a un productor local y hay que preguntar al productor 
local, cuántos son los productores locales que realmente estén vendiendo a los 
proveedores. También se reunieron con los productores y les dijeron que si el Programa no 
compra, ellos tendrían que hacer una alianza, ofrecer sus productos al postor que se va a 
presentar, venderles a ellos o a través de un consorcio o directamente. Pero señala que la 
UT no sabe realmente de dónde proviene la quinua y que ese es un tema a revisar.  
 
La UT indica que cuentan con un plan de comunicación y difunden la información a todos 
los postores, la Cámara de comercio, la gerencia de desarrollo social y económico del 
Gobierno Regional, la DRA, a las municipalidades a través de su página web, las ONG que 
trabajan con productores, que han hecho sesiones en Cangallo, en Huamanga y en 
Lucanas, y que aprovechan los diferentes espacios para que la información llegue a todos. 
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Comité de compra – Ayacucho 3 

 

Se entrevista a la Presidenta del Comité el mismo día que están lanzando el proceso para 
la adquisición de productos para el periodo 2016. Participa un representante del sector 
Salud, el gobernador Regional, y dos representantes de padres de familia. Es un período 
en el que se vienen reuniendo especialmente para tratar la cuestión de las penalidades a 
proveedores por no entregar a tiempo. Expresa su propósito de evitar estas situaciones, sin 
exceder sus funciones ni entrometerse en el proceso. Concluye que los proveedores han 
entregado los productos a tiempo, no hay productos que han estado adulterados, que la 
supervisión y el monitoreo constante de los técnicos de QW ha funcionado y que los centros 
educativos y los padres han cumplido con su rol.  
 
Respecto a las compras vinculadas con la oferta local, mencionan las galletas de kiwicha.  
 
CAE - colegio 38037 Libertad de América – Quinua.- La Subdirectora encargada es la 
Presidenta de este CAE que cuenta con 393 alumnos de primaria, por eso pagan dos 
cocineras y también compran ingredientes. Para el próximo año- la municipalidad anuncia 
que apoyarán con dos cocineras, uno para primaria y otro para secundaria y con productos 
que son necesarios. El comité de CAE tiene su tesorera, tiene su presidente, y ellos cobran 
a cada alumno mensual, el 2014 han estado cobrando 7 soles. Los productos vienen 
embolsados –informa- con dirección de Huamanga, pero no sabe dónde pueden haber sido 
acopiados. Lo que viene todos los meses es lenteja y trigo, fideos, a veces también pallares. 
Lentejas es lo que viene todos los meses religiosamente con el trigo. A veces traen pallar 
que no se produce en Ayacucho sino en Ica. 
 
En este caso aflora un dato sobre la intersección sobre programas sociales que no había 
aparecido en otros distritos:  

“los papás colaboran, allá la gente tiene lo que es el programa Juntos y ellos les 
presionan para que no falten los aportes que deben dar para el QW, etc., entonces 
los papás aportan la cuota. Casi todos cobran su programa Juntos y la coordinadora 
del Programa les obliga a los padres y pregunta a los docentes si están al día en 
sus cuotas sino les sancionan, entonces todos están al día con su cuota. Hay unos 
cuantos que no cobran el programa Juntos, ellos se resisten, no quieren poner, es 
como que si no cobre Juntos entonces no doy, algo así, pero son pocos.” 

 
CAE - Institución 38071 Pantipampa – Acocro.- El Presidente del CAE es también Director 
del colegio. En esta IE no se contrata a nadie para cocinar por falta de medios. Se hacen 
las compras semanalmente en el mercado.  
 
Los CAE y los huertos escolares.- Según informa el representante de la UT, por lo menos 
hay 55 instituciones educativas que tienen huertos. En la zona del sur, hay instituciones 
educativas cuyos CAEs, con el apoyo de algunos monitores, han gestionado con algunas 
municipalidades para que designen -y lo están haciendo- un presupuesto mínimo para la 
compra de productos perecibles y puedan mejorar la preparación. Hay iniciativas conjuntas 
entre el CAE, la asistencia técnica del monitor de inclusión local y la municipalidad distrital. 
El presupuesto proviene del plan de incentivos municipales, o en otros casos tienen incluso 
proyectos de nutrición en algunas las municipalidades distritales. 
 
Este involucramiento del gobierno local merece un seguimiento especial –lo mismo que los 
que pueden darse en otros distritos- tomando en cuenta que en otros países, como Bolivia 
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y Brasil, los municipios son organismos encargados de los respectivos PNAE. En Bolivia 
son el único organismo ejecutor mientras que en el Brasil son uno de los ejecutores.  
 
Finalmente, hay compras de productos complementarios por parte de los CAE en bodegas 
y mercados locales. 

 
b. Los actores de la cadena productiva  

 
Los agentes de la cadena son los productores, los acopiadores e intermediarios, las 
empresas exportadoras, los proveedores de QW y las ONG como proveedoras de servicios 
para los productores. Se tomó contacto con productores, proveedores y con una ONG.  
 
b.1. Los Productores 
 
Los productores tienen dos o tres hectáreas, otros agricultores solo tienen media yugada, 
esto es, menos de una hectárea.  Algunos alquilan tierras. Por la extensión de la superficie 
que trabajan y por la base de su economía, se trata de productores de agricultura familiar. 
Las tierras de los productores entrevistados en Acocro no son tituladas, salvo una que otra 
hectárea; las tituladas suelen estar en la parte baja. Las trabajan a nivel familiar, 
involucrando al varón, la esposa e hijos o solo a la pareja. Una agricultora contrata peones. 
En cuanto al riego, en algunas zonas usan aspersores, en otras aguas entubadas y hay 
terrenos que son regados solamente con la lluvia. Sacan créditos de la Caja Rural y de 
cooperativas de Huamanga. 
 
Según el representante municipal, el productor es tradicional, no está tecnificado y 
generalmente produce para autoconsumo y una parte para la venta. Además (de acuerdo 
a un acopiador) le falta capital, si siembra una yugada su producción no supera los diez 
sacos de quinua, podría tener un poco de capital si mejorará más el precio.  
 
Otros productores cuentan con el aval de empresas internacionales y nacionales (DCSS y 
OCO) que certifican el producto orgánico así como la certificación técnica peruana.  
 
La quinua orgánica, que es el producto más valorado, también ha sufrido reveses. Un 
productor manifiesta que desde hace dos años viene sembrando quinua orgánica para 
exportación al extranjero. Este año ha sembrado poco quinua, sólo para consumo porque 
el año pasado no pudo vender porque el precio bajó. Además, menciona que los 
intermediarios los engañan. Conoce el momento apropiado para la siembra -a partir de 
octubre hasta fines de noviembre- pasado el cual el producto agarra enfermedades, cae la 
lluvia y la siembra ya no es conveniente. Produce dos hectáreas de quinua, una hectárea 
de alverja, media hectárea de linaza. 
 
El porcentaje de los productores de la región que está organizado (21%) está muy cerca 
del promedio nacional (23%) pero maneja apenas al 9% de la superficie. 81 
 

Estas organizaciones tienen experiencias que en algunos casos se han truncado pero que 
han ido generando aprendizajes. Una de ellas empezó con la producción de lácteos pero la 
contrapartida que les pedían y la necesidad de contar con una prensa más grande los 
paralizó. De 30 socios, quedaron doce. Ahora piensan procesar quinua especialmente 
porque tienen un socio que se compró una maquina perladora, tiene ya molinos y con eso 

                                                           
81 Censo Nacional Agrario 2012 
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quieren procesar y dar el valor agregado.   
 

La asociatividad –destacan- tiene muchísimas ventajas, eso va depender de la política y 
lineamientos que tiene la asociación y de la actitud de los socios. Asociarse da la ventaja 
de comercializar quinua en volúmenes grandes y acceder a nichos de mercados. Se 
reconocen como grupo que garantiza al cliente calidad, puntualidad, volumen, y también 
quinua certificada; sin asociarse sería casi imposible certificarse, porque el costo de un 
certificado es promedio de 70 mil soles y un solo agricultor es imposible que logre ese monto 
o que llegue a dos mil toneladas. Afirman que la asociatividad les da la ventaja de competir 
hasta con empresas. 
 
Los productores entrevistados han sido la Asociación APOQUA, la Asociación de 
Productores Agropecuarios Corpus Christi (Saihuapata – Distrito de Quinua), tres 
productores de Acocro y tres de Quinua, uno de los cuales es a la vez acopiador. 
 
La primera cuenta con una página web. En su presentación, señalan que la Asociación de 
Productores de Quinua y Granos Andinos de la Región de Ayacucho "APOQUA", 
constituida el 15 de marzo de 2011, está conformada por 305 socios productores de quinua 
ubicados en 35 comunidades campesinas de las provincias de Huamanga, Vilcashuaman 
y Cangallo, con una extensión aproximadamente de 856 hectáreas y con un rendimiento 
promedio de 2 T/H. Así mismo, que se dedican a la producción y comercialización de quinua 
de tipo orgánico y convencional cuyas variedades son: Blanca Junín, Roja Pasankalla y 
Negra Ccollana. 
 
Según JH., presidente de la Asociación APOQUA, tienen un volumen de producción de dos 
mil toneladas anuales, principalmente de la quinua. El promedio de áreas de las parcelas 
de los socios es tres hectáreas, de los cuales, para el consumo, más o menos es de 300 a 
500 kilos máximo, y aparte usan para semilla. Lo demás es netamente para la parte 
comercial, para la venta, a nivel generalmente al mercado destino es a nivel de Europa, 
Estados Unidos y Japón. APOQUA actualmente provee a los exportadores, como a Villa 
Andina, Trigori, también a la empresa Quinua Andina, a la empresa WODEN, y otras 
empresas. APOQUA representa una fase de la agricultura familiar con una proyección de 
crecimiento a través del procesamiento del producto y de alianzas con empresas. En ese 
sentido, señalan que tienen articulada la red de máquina, de proveedores y servicios para 
poder tener el producto terminado, ya sea en hojuelas, en quinua entera procesada, o en 
harina. Han identificado los requisitos –como autorización sanitaria y registro de marca- y 
vienen avanzando en esos aspectos mediante aliados en la región (mencionan a las 
empresas agroindustriales Del Valle SRL., Molinera San Antonio SAC, WODEN SAC). Ellos 
mismos han presentado un registro de marca ante INDECOPI. 
 
Los productores están a la búsqueda de mercado no porque éste no exista sino que se ven 
afectados por las fluctuaciones de precios de modo que persiguen alternativas que les 
permitan obtener precios justos. 
 
b.2. Los intermediarios y otros agentes de comercialización 
 
Según el representante de Agro Rural, el intermediario generalmente va a la chacra a 
comprar porque le interesa llegar a los productores todavía no organizados y conseguir un 
precio conveniente. El productor tiene un gran costo de producción, por ejemplo, 2 soles el 
kilo, y el intermediario le ofrece 2.50 soles, una ganancia mínima, inclusive menos de su 
costo de producción. Los productores de Acocro lo corroboran: El intermediario viene, 
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compra con plata en mano. Dame tu producto, toma mi plata. Los intermediarios vienen 
semanal, dan vueltas con camionetas. No pagan el precio como debe ser. 
 
El 70% se comercializa a través de intermediarios mayoristas, va a los minoristas y todo se 
concentra básicamente en el mercado mayorista. Otros llevan al mercado de Huamanga. 
También se lleva a ferias locales. Venden a tiendas, a Caritas.  
 
Otro canal de comercialización son tiendas. Una señora, propietaria de la tienda Texas 
desde hace veinticinco años, señala que básicamente compra y vende productos como 
papa, quinua, trigo. Comenta que no hay charqui porque, como no hay riego, no hay 
suficiente pasto. Según explica, los productores traen en poca cantidad, para su compra 
semanal, o sea traen un saco de papa, a cambio de eso se llevan sus víveres, arroz, azúcar, 
aceite, esas cositas. Ya no hay trueque, las transacciones son monetarias. 
 
b.3. Las empresas exportadoras  
 
Las grandes empresas son “Wiracocha” y “Sierra y Selva” que, según Agrorural, compran 
un 30 % de la producción de Ayacucho. De acuerdo a lo que trasmiten los proveedores, las 
empresas exportadoras (o sus representantes) hacen contratos con los productores apenas 
está empezando la siembra. Tienen apremio pues corren el riesgo de no llegar a la cantidad 
que desean exportar. El producto es recogido de la chacra y el productor recibe un buen 
precio. Como es usual, el costo varía puesto en chacra y puesto en la ciudad.  
 
b.4. Los proveedores: consorcios basados en asociaciones de microempresarios. 
 
En Ayacucho hay 36 proveedores, todos dedicados a distribuir productos de los cuales 33 
participaron en consorcio. Se ha entrevistado a dos de ellos, Asociación Aurora (Quinua) y 
el Consorcio Fénix (Acocro). Ambos son el resultado de la asociación de microempresarios 
que cuentan con cincuenta integrantes. 
 
Uno de estos Consorcios agrupa a cinco empresas que se agruparon para lograr una 
suficiente capacidad de almacenaje a un menor costo. Todas trabajan en el rubro de 
alimentos y su principal cliente es el Estado con sus programas sociales. 

 
El punto de partida ha sido una asociación de micro empresarios en la que participan los 
que proveen a diversas instituciones –como el municipio o ventas locales de producto- y 
también hay procesadores de productos locales. La asociación está integrada por 50 socios 
de los cuales casi el 70%, son proveedores de Qali Warma.  
 
Un comerciante que participa de un consorcio de proveedores señala que este año la 
mayoría de los consorcios se va a disolver, porque han sido penalizados por tardanza en la 
entrega de los alimentos. Eso pasó con el 95% de proveedores del programa. Como las 
bases establecen que si ese mismo consorcio participa con la misma razón social, el puntaje 
es acumulativo, de modo que si hay 4 empresas en un consorcio, la penalización se agrega. 
En esas circunstancias lo mejor es la separación. Por ello la mayoría va a presentarse en 
Ayacucho cómo empresa individual lo que hace que los gastos sean mayores, en logística, 
almacenes, mientras que, para el programa, supone contratar más profesionales.  
 

Según el proveedor, los microempresarios han estado analizando los costos previstos por 
el Programa. Opinan que éste ha planteado costos desde la realidad de Lima sin considerar 
los costos adicionales que generan el transporte hasta el último punto final. Haciendo un 
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balance piensan que no ha sido rentable, que se ha ganado algo pero es mínimo porque el 
gran presupuesto que han tenido ha sido para los gastos operativos generados por las 
exigencias que tiene el programa.  
 
Esta es la región en la que las quejas de los proveedores se dirigen más a sus dificultades 
para cubrir sus costos. Con frecuencia se registra cuestionamientos a la rigidez de ciertos 
supervisores que estarían excediendo lo previsto en los documentos del programa. Hay 
relatos relativos a lo que implica abastecerse de la conserva de pollo, de San Fernando, 
que evidencian una serie de costos adicionales asociados, derivados de exigencias 
aparentemente sin asidero en las normas del Programa e imposibles de cumplir de acuerdo 
a la forma de operar de San Fernando. 
 
b.4. Las Organizaciones No Gubernamentales 
 
En Acocro, las asociaciones de productores mencionan a SEPAR. Justamente a raíz de la 
labor de esta ONG se inició el cultivo de la quinua. Primero les apoyó con la siembra del 
maíz, de la papa y la arveja y, cuando el precio de la quinua se elevó, incursionaron en este 
producto. SEPAR les organizó para trabajar como asociaciones y hacer contacto con 
cualquier empresa para poder vender su producto, les capacitó en el proceso productivo, 
facilitó su acceso a la certificación de la quinua como producto orgánico e impulsó una o 
más experiencias de articulación comercial. SEPAR llevaba la quinua para el análisis, 
proceso que estuvo a cargo de la empresa Biolatina y que les permitió garantizar el producto 
como quinua orgánica y vender de acuerdo al precio correspondiente. Con SEPAR han 
acopiado para vender a ALICORP. También SEPAR compró treinta toneladas de quinua 
para exportar a Canadá. Ese volumen equivalía a la mitad de la cosecha pero antes de que 
termine la cosecha el proyecto terminó. Sin embargo, los productores no han logrado 
fortalecer su capacidad de negociación para establecer el precio de venta, pues éste ya 
estaba fijado con anterioridad a la siembra por la empresa y la ONG. 
 
Como SEPAR se ha retirado al término del proyecto, la asociación está acogiendo al 
ingeniero especialista de Sierra Sur, entidad del sector público que ha quedado en 
proveerles de productos autorizados para la siembra, de asesoría en el tratamiento de las 
plantas y de apoyo mediante la certificación. Sierra Sur también está comprando para el 
extranjero. Otras ONG mencionadas por los productores son la italiana CHESPI (sic) que 
contribuye a la certificación orgánica, WARI y TADEPA. 
 
TADEPA es una ONG que trabaja con financiamiento de Cooperación Internacional y como 
operadores de las empresas privadas (el Gas de Camisea) y algunas instituciones públicas 
(el PCI) con dos líneas de acción: salud y género, que despliegan en Huancavelica y 
desarrollo productivo de las poblaciones rurales de la región de Ayacucho, especialmente 
en la provincia de Huamanga, en los distritos de Acocro, Vinchos y San Miguel.  
 
En el ámbito de influencia de Perú LNG, luego de dos años, TADEPA ha seleccionado a 
158 productores identificados como emprendedores, que cuentan con sistema de riego y 
que están dedicados a la quinua, arveja, frejol y tarwi, pero que tienen problemas en la 
comercialización. Señalan como limitación para comercializar directamente con las 
empresas que los productores no tienen certificación. Cuentan con mercado ya que en la 
campaña más reciente les han visitado cuatro empresas de Puno, que les proponen un 
convenio mediante el cual las empresas certifican los campos y TADEPA continua con la 
asistencia técnica.  
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c. La cadena creada en el marco de QW 
 

Según uno de los proveedores, el Consorcio tiene convenios con los productores de quinua 
y cuentan con productores de habas locales. Le compran directo al productor. En el caso 
del haba, los proveedores le dan el proceso de pelado y en el caso de la quinua el lavado 
de purificación. Lo compran como materia prima y lo procesan, envasan y venden a QW, 
después de una certificación. Le dan algún adelanto al productor, para asegurarlo.  
 
La arveja, la lenteja, el pallar y el frijol suelen traerla de Lima, del mercado de productores 
donde también hay importadores. Generalmente la lenteja es importada, la arveja partida 
también. El frejol viene del mercado mayorista, ahí le hacen un proceso de selección y 
después de lo envasan, lo certifican y lo traen. 
 
Otro proveedor indica que este año han comprado directamente en Ayacucho. En Lima se 
pueden contactar, pero no asegurarse de que el producto esté bien, corren el riesgo de que 
esté infectado con algún agente extraño y eso en la supervisión les perjudica bastante. Ya 
conocen a un proveedor local que entrega con garantía y trabajan con él.  

 
Un proveedor explica que los productores locales no tienen RUC, entonces se les acepta 
la liquidación de compras para facilitarles los procesos. Por ejemplo, han comprado trigo 
pelado, en pequeñas cantidades.  
 
El mismo proveedor reconoce que las asociaciones de productores que están exportando 
tienen RUC pero que éstas no les venden a ellos pues logran vender la quinua más cara. 
También hay otras asociaciones que no están exportando con las que pueden trabajar.  
 
Según uno de los proveedores el año pasado no se podía encontrar quinua. Vinieron los 
acopiadores del mismo Lima y se llevaban toda la quinua y los productores,  
 

“¿A quién prefieren vender? ¿Digamos a Qali Warma? ¿O a exportación? 
Obviamente va a querer exportación.”  

 
Hay proveedores que se abastecen en otras regiones, como Andahuaylas, Huancavelica, 
según la UT. 
 
Existen dos casos especiales de “articulación de productores locales” que explica uno de 
los proveedores: 

 Un consorciado se dedica a la quinua, tiene chacra, siembra, cosecha, procesa y 

vende y ellos incluso han sido proveedores de varios de los demás proveedores. Es 

Industrias Quilla (IQ). Acopia, fracciona, también hace el proceso de selección, 

lavado y vende también empaquetado. Se trata de una pareja de esposos 

empresarios –uno de ellos es miembro del consorcio- que ha llevado a cabo una 

articulación que abarca toda la cadena.  

 Otro es Cereales de Vida, que son fraccionadores de arroz, azúcar y también de las 

menestras. Las menestras las traen de Lima pero como han obtenido el certificado 

de SENASA en Ayacucho son considerados como productores locales aunque no 

son productores agropecuarios. 
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Diagrama 7. Caso de Industrias Quilla (siembra, procesa y compra producción local) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Consultoría QW y desarrollo económico local 

 
Industrias Quilla establece relaciones directas con los productores de Vinchos, Chiara y 
Acocro a los que les compra la quinua y otros productos (haba, trigo). El proveedor es amigo 
de algunos productores a los que suele encontrar en las ferias, cuenta con esas relaciones 
o los productores acceden a ellos a través de diversos contactos y espacios que se grafican 
a continuación. También se relaciona con los productores a través de los acopiadores. Así 
mismo, hay productores que acuden a la oficina de la UT de Qali Warma en busca de 
proveedores y la oficina les da los datos de contacto que solicitan. 
 
Industrias Quilla (IQ) siembra directamente, alquilando terrenos en localidades como 
Vinchos, Morochucos, Acocro, en una superficie estimada en 40 ha. Además alquila tierras 
fuera de Ayacucho, en Huancavelica. Al mismo tiempo compra entre una a dos toneladas 
del producto a agricultores individuales de estos distritos y de Acosvinchos y Chiara. Paga 
por kilo S/. 4.50. 
 
En todas las regiones estudiadas hay un activo mercado de tierras. El alquiler de las mismas 
representa un ingreso para los dueños de los terrenos pero no se tiene idea de la ganancia 
que ello puede representar. 
 
IQ está en toda la cadena y actúa como intermediaria. Alquila tierras en Ayacucho y 
Huancavelica desde hace dos años. Su representante comenta que invirtieron a partir de 
que la primera dama de la nación lanzó el programa quinua para el mundo en el distrito de 
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los Morochucos. A partir de ahí nace la idea de que este proyecto va tener una larga 
duración.  

 
La combinación de siembra directa y de acopio con habilitación incluida es una estrategia 
comprensible en un territorio en el cual hay una encarnizada competencia para adquirir el 
producto debido al auge de la exportación, a pesar de las temporales caídas de precios. 
 
Por otro lado, Industrias Quilla se articula con la empresa Wiracocha con un doble propósito: 
adquirir servicios (lavado, selección, certificado de calidad) y actuar como proveedor de esa 
empresa exportadora.  
 
Mandan a lavar a la empresa Wiracocha, que tiene máquinas de última generación, y por 
cada kilo les cobra 80 céntimos la lavada. Le entregan la quinua y Wiracocha la entrega 
lavada y seleccionado y ahí sale el certificado de calidad. Esta es una estrategia de 
articulación agroindustrial con un agente que tiene fortalezas para el aseguramiento de la 
calidad. 

 
Para ser proveedores de QW, alquilaron el almacén, compraron mesas de acero inoxidable, 
balanzas y selladoras manuales. 
 
IQ abastece al consorcio en el que participa y a otros consorcios así como a otras empresas 
exportadoras. 
 
IQ vende un treinta por ciento para Qali Warma a través de un Consorcio del cual es 
miembro (Fénix) y abastece a otros consorcios: Aurora, Consorcio Puquial, Consorcio 
Gutiérrez Palomino, entre otros. Además, abastece a empresas exportadoras como 
Wiracocha y otras más. Precisa que este año la adquisición de quinua por parte de QW ha 
sido muy poca. 
 
Entre los pequeños productores la apreciación más generalizada es que QW no se 
abastece de los pequeños productores en la zona (aunque existan, de hecho, los canales 
que se desprenden de lo dicho por los proveedores) de modo que las informaciones que se 
tienen sobre los vínculos entre productores y proveedores provienen solo de los 
proveedores.    
 
El consorcio Fénix proveedor de QW integra, entre otras empresas, a Industrias Quilla que 
siembra y también compra y acopia de pequeños productores; encarga las labores de post 
cosecha a terceros (la exportadora Wiracocha), embolsa y vende al mismo consorcio, a 
otros consorcios de proveedores de QW y a empresas exportadoras. A este vínculo se ha 
denominado articulación vertical, a la vez la misma empresa participa de un consorcio 
dentro del cual existe una división de funciones dirigida a compartir costos, lo que puede 
considerarse como una forma de articulación horizontal. 
 
Los varios roles asumidos por este agente, la escala de su operación y las redes inter 
empresariales en las que participa, no son solo producto de una actuación audaz o un logro 
estrictamente individual sino relacionado con el hecho de que hay consorcios constituidos 
sobre la base de asociaciones de microempresarios. 

 
Otro proveedor también compra la quinua, no en la zona en la que le toca distribuir, sino en 
otras localidades, ambos centros poblados de la provincia de Huamanga, como 
Manallasacc (distrito de Chiara) y Seccelambras (distrito de Acocro).  
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5.4.3.3. Desconocimiento y/o expectativas frente al Programa Qali Warma, desde la 
perspectiva de los productores 
 
Los productores del distrito de Quinua –los más pequeños, en particular que tienen incluso 
menos de una hectárea- dicen que nunca han tenido contacto con los proveedores. No 
conocen quién abastece a los colegios del distrito.  

 
Lo que saben los socios de APOQUA de Qali Warma es que es un programa social, que 
probablemente tiene su origen en PRONAA del cual recuerdan que compraba a los 
productores. Están participando con una empresa que tiene cierta experiencia, haciendo 
consorcio para proveerle quinua orgánica y de calidad. Refieren que esta tiene las 
condiciones para calificar, las documentaciones, la experiencia, la parte legal totalmente 
saneada y la capacidad logística y económica. El representante de la asociación considera 
que asociándose con una empresa podrían abastecer a QW, que cuentan con la calidad 
pero les falta capital para disponer de los almacenes necesarios.  

Para asociaciones como APOQUA sería muy útil que el PNAE QW pusiera a su disposición 
un Manual para los productores de la Agricultura Familiar que los orientase sobre los 
procedimientos a seguir para suministrar productos para el Programa, instrumento que 
existe en el caso del Programa del Brasil. 

La UT promovió una reunión entre proveedores y productores. Según la representante de 
la UT, hubo muchos compradores y uno de ellos ofrecía comprar la quinua a 2.50 el kilo 
mientras que el productor planteaba un precio de 5 soles para la quinua orgánica. 
 
La situación de los productores de quinua se vuelve crítica en el contexto de caída de 
precios. En un momento así es cuando demandan que el Estado compre la producción a 
precios que cubran sus costos, más aun señalando que fue la Primera Dama la que 
promovió el cultivo del producto, piden la intervención de Qali Warma e incluso en esa 
coyuntura ha habido la amenaza de un paro regional.82 En julio del 2015 en una reunión 
entre los representantes de los productores de quinua, el viceministro de Agricultura y 
funcionarios de Sierra Exportadora se discutieron soluciones; en ese contexto, los 
agricultores exigieron que los programas sociales del ministerio de Inclusión Social, como 
Qali Warma, adquieran el grano pero –según refiere la fuente- “esta propuesta no puede 
concretarse, porque el proceso de adquisición en dichos programas tiene un determinado 
procedimiento”. 
 
Un sentimiento compartido que expresa la identidad de la región en torno a sus productos 
y es a la vez instrumento de negociación se expresa en la noción de que 
  

“los hijos de nuestros paisanos deben cuidar su salud, no es posible que la quinua 
que consumen no sea orgánica, y sea la quinua que de repente es de descarte y lo 
recogen y lo venden, o es la quinua que ha rebotado, por los pesticidas y lo destinan 
para aquí, nosotros tenemos certificación orgánica, en este año, hemos tenido la 
oportunidad que ninguno de nuestros lotes ha sido rebotado, por nuestros clientes, 
todas han pasado, no hemos tenido problemas con ninguno.” 

                                                           
82 http://www.otramirada.pe/ayacucho-agricultores-piden-que-estado-compre-producci%C3%B3n-de-
quinua 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
  

1. La mayoría de actores a nivel provincial (instituciones, proveedores y productores) 
no conoce lo que los proveedores de QW están comprando en la provincia o en la 
región, especialmente en las regiones extensas y menos conectadas internamente 
lo que no contribuye a que QW sea visto como un mercado potencial. Las UT 
también requieren mayor información sobre las posibilidades reales de compras 
locales. En las regiones existe un conocimiento sobre productos que pueden ser 
incorporados en la alimentación escolar que es necesario incorporar. 

2. Los proveedores recurren a las compras locales ahí donde existe el volumen 
suficiente de los ítems que requieren y donde los procesos de cultivo y de post 
cosecha le aseguren que el producto podrá pasar los controles de calidad del 
Programa. Estas características se logran cuando un producto está ampliamente 
afianzado en una determinada zona, como es el caso del arroz en diversas regiones 
y de la quinua en Huamanga. La ausencia de alguno de esos aspectos es atenuada 
por empresas acopiadoras que también se hacen cargo de la selección, como 
ocurre con la menestra en La Libertad o Amazonas. En ese contexto, el reto para 
QW es que la base de la cadena de suministro que pasa por los proveedores no se 
reduzca a la agricultura comercial consolidada.  

3. Existen localidades donde no hay condiciones para pretender que los proveedores 
del Programa lleven a cabo compras locales porque la producción carece de las 
características necesarias, otros donde los productores no tienen especial interés 
en que el Programa les compre en la medida que cuenten con clientes que les 
paguen precios mayores o iguales sin pedir tantos requisitos; también localidades 
en las que el Programa ya viene comprando en la medida que existe una amplia y 
satisfactoria oferta del producto necesario. Finalmente hay otras donde el Programa 
podría llegar a hacerlo en la medida que se lleguen a acuerdos entre diversos 
actores en la línea de desarrollo de proveedores o de negocios inclusivos   

4. En las localidades donde los proveedores vienen comprando, ello no significa que 
el Programa esté en la capacidad de promover el empoderamiento de los 
productores. Así sucede en el caso del arroz donde la ausencia de un sistema 
financiero que responda a las necesidades de los productores provoca que éstos se 
vean subordinados a los molinos, poderoso actor dentro del sistema de 
comercialización. Las compras asociadas a la alimentación escolar no generan 
espacio de negociación para los agricultores en tanto se efectúan sobre todo a 
través de intermediarios.  

5. Hay regiones que cuentan con un volumen de producción en menestras que puede 
ser de interés para el PNAE QW. La valoración sobre su calidad solo puede ser 
hecha por quienes están en el terreno (como los proveedores, acopiadores y 
productores) pero sin esfuerzos especialmente dirigidos a estimular el acercamiento 
entre proveedores y productores, el papel de los acopiadores hace necesario 
considerarlos grupo objetivo de las acciones de comunicación del Programa. 

6. El nivel de exigencia del PNAE QW en materia de inocuidad es mayor al usual en 
los mercados locales. Las empresas y productores frecuentemente no están 
preparados para responder a esos estándares. Inclusive en el arroz, que es la 
cadena más avanzada, solo algunos molinos han hecho las inversiones necesarias 
para responder a las más altas exigencias de inocuidad. La probabilidad de compras 
locales se hace mayor en los lugares donde hay un proceso de búsqueda de 
estándares de producción dirigidos a satisfacer mercados exigentes, como ocurre 



146 
 

con la quinua en Huamanga donde se ha alcanzado volúmenes motivados por la 
demanda del mercado internacional y del mercado interno.  

7. Las fluctuaciones de precios, las plagas y los problemas climáticos colocan a los 
agricultores ante los riesgos de mermas y de no llegar a cubrir sus costos de 
producción, afectando no solo sus ingresos sino su posibilidad de participar de una 
cadena de suministro en forma sostenible. Pese a ello, si hay sistemas de acopio y 
comercialización eficientes, el proveedor puede llegar a abastecerse en el ámbito 
local dado que tales problemas no necesariamente afectan a todos los productores. 

8. La articulación del Programa con la producción proveniente de la agricultura familiar 
es mayor a la que se desprende de un análisis de los nexos entre proveedores-
comerciantes-productores en el ámbito estrictamente regional. Los proveedores 
adquieren productos de la agricultura familiar de regiones colindantes así como 
galletas, harinas y hojuelas que incorporan insumos provenientes de la agricultura 
familiar.  

9. Los proveedores vienen usando canales de abastecimiento que corresponden a 
circuitos de comercialización transversal entre sierra y costa o entre sierra y selva, 
que conectan departamentos vecinos. La dinamización de la economía rural y de 
las MYPE de los espacios locales interconectados a través de esas vías requiere 
ser vista desde esa perspectiva. Otra vía de dinamización de las economías locales 
son las iniciativas de proveedores y de asociaciones dirigidas a avanzar en el 
procesamiento de insumos producidos a nivel local, especialmente en el caso de la 
quinua. 

10. Las alternativas previstas para complementar la alimentación con productos frescos 
(biohuertos escolares y compras de los CAE) son positivas pero no es claro que 
tengan una presencia e incidencia suficientes en la mayoría de IIEE. Este es un 
desafío pendiente para el Programa. 

11. Es factible incorporar más productos de la agricultura familiar (menestras, POA de 
origen local, incluso frutas) en base a intervenciones intersectoriales de mediano y 
largo plazo y probablemente otros productos en forma inmediata (tarwi). La 
Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar en la 
que participa el MIDIS debe ser un espacio útil para ello.  

 
Las recomendaciones para mejorar el sistema de compras del Programa en función de 
promover una mayor articulación con las dinámicas locales son: 
 

1. Ubicar el objetivo de apoyo a la economía local como parte del objetivo mayor de 
promover la agricultura familiar. Asignar puntaje a las compras a productores de la 
agricultura familiar incluso de otras regiones, tanto a productores rurales como a 
empresarios de las MYPE dedicados a las industrias alimentarias (galletería, 
hojuelas, harinas) que incorporen insumos de la agricultura familiar.  

2. La Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar es 
el espacio al cual el PNAE QW a través del MIDIS debe llevar la agenda de la 
intervención multisectorial que permita hacer más compatibles los objetivos 
nutricional y de apoyo a la economía local contenidos en los Lineamientos de la 
planificación del menú escolar del Programa. 

3. Los requerimientos de compra del Programa deben tener una amplia difusión, 
considerando como público destinatario a la población en general, además de las 
comunicaciones de carácter técnico que se dirigen a los postores. Conviene que 
todos los actores que pueden ser partes interesadas, directa o indirectamente, en el 
funcionamiento del Programa sepan cómo funciona, cuáles son los beneficios que 
implica para las regiones y bajo qué condiciones podrían participar del mismo. 



147 
 

4. Cada una de las UT debe identificar a los actores o agentes con mayor capacidad 
para promover experiencias de articulación, en la línea de las estrategias de 
desarrollo de proveedores o de “negocios inclusivos”. Igualmente, atender las 
propuestas de productos regionales que sería viable incorporar en las compras. 

5. Los anuncios de compra por parte del Programa se deben hacer con una 
anticipación mucho mayor a la actual. El propósito es los productores que están 
dedicados o pueden dedicarse a productos de interés para el Programa conozcan 
que éste puede ser un mercado para ellos y que los agentes con capacidad para 
promover estrategias en la línea de negocios inclusivos (ONG, municipios, 
programas gubernamentales, organizaciones de productores) movilicen recursos 
para darles la asistencia necesaria. El grado de anticipación debe ser evaluado por 
el Programa en coordinación con el MINAGRI y las Direcciones Regionales Agrarias 
para considerar la estacionalidad de la producción en los distritos correspondientes. 

6. Evaluar la posibilidad de una mayor participación de los municipios, desarrollando 
pilotos basados en la articulación entre municipios, asociaciones de productores y 
proveedores con el propósito de incrementar la adquisición y consumo de verduras 
y frutas. Persistir en la mejora de la infraestructura en las escuelas (agua potable, 
almacenamiento) y capacitación de los padres y las madres de familia para asegurar 
una adecuada conservación y preparación. 

7. Orientar el seguimiento que realizan las UT sobre el cumplimiento de los 
compromisos de compras locales para aprender más sobre: a) la magnitud y rubros 
de esas compras, b) recoger información sobre los nexos existentes entre 
proveedores y productores, c) identificar obstáculos para el cumplimiento de 
compromisos, g) realizar ejercicios de trazabilidad sobre los productos provenientes 
de la agroindustria que están abasteciendo a las IIEE. 
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Anexo N° 1 
Matriz de conclusiones y recomendaciones 

 

Objetivos / 
Temas del 

estudio 

Problema 
Identificado 

Conclusión Recomendación83 
Responsable para 

implementar 
recomendación 

Actividades y 
oportunidades 
económicas 

Hay capacidad de 
oferta (en 
volumen) en 
ciertas regiones 
que puede ser 
aprovechada por 
el PNAE QW.  
Requiere una 
evaluación de su 
calidad y de la 
disponibilidad del 
producto a lo largo 
del año, que solo 
puede ser hecha 
por quienes están 
en el terreno.  

Hay conocimiento de 
la capacidad de oferta, 
incluyendo nociones 
sobre la calidad, 
estacionalidad, etc., 
en los proveedores, 
los productores, los 
acopiadores y las 
instituciones de apoyo.  

a. Acoger las propuestas 
dirigidas a la 
incorporación del tarwi y 
del maíz morado así 
como la mayor 
adquisición de quinua. 

b. Recoger las 
recomendaciones de los 
diversos actores de 
manera periódica, 
validando las propuestas 
sin basarse sólo en el 
criterio de los 
proveedores.  

Unidad de 
prestaciones del 
PNAE define 
incorporación de 
nuevos productos en 
Fichas Técnicas de 
Alimentos. 

 

 

 

UT recoge y valora 
propuestas en sus 
ámbitos. 

Articulación y 
relaciones 
socioeconómicas 
entre actores 
vinculados al 
Programa 

Las compras 
mayores en las 
mismas provincias 
se dan a través de 
intermediarios. 

 

Las compras 
locales de los 
proveedores se 
concentran en 
productos con 
presencia 
afianzada en el 
mercado 

Los proveedores 
prefieren otras 
fuentes de 
abastecimiento 
que conllevan 
menores costos 
de transacción. 

Los productores 
desconocen que están 
abasteciendo a QW 
incluso cuando es así 
debido al vínculo 
indirecto. 

 

QW reproduce la 
dinámica existente en 
el mercado.  

 

Hay que valorar las 
articulaciones en la 
escala macroregional 
con las que QW 
contribuye a ampliar el 
mercado para la AF.  

 

 

 

c. Difundir las compras 
que QW realiza a nivel 
provincial y regional  

d. Estimular la 
identificación de 
agricultores capaces de 
atender requerimientos 
de volumen y calidad.  

e. Promover las 
articulaciones en la 
escala macroregional 
que contribuyen a 
dinamizar a la agricultura 
familiar (AF) 

f. Proponer una agenda 
para la “Reducción de la 
brecha de acceso a los 
mercados y compras 
públicas por parte de los 
agricultores y 
agricultoras familiares” 
(ENAF: Lineamiento 4) 

 

UT 

 

 

UT con DRA y ONG 

 

 

Trabajo articulado 
entre UT colindantes 
y con instituciones de 
apoyo de esas 
regiones.  

 

PNAE QW y UTs 
retroalimentan al 
MIDIS para su 
participación en la 
Comisión 
Multisectorial de 
Promoción y 
Desarrollo de la 
Agricultura Familiar 

                                                           
83 Las recomendaciones deben ser concretas y coherentes con la correspondiente área de mejora o problema 
identificado y con las actividades específicas que se proponen. Deben citarse todas las recomendaciones que 
se deriven del informe de evaluación. 
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Experiencias de 
los productores 
locales respecto 
a su participación 
como parte de las 
cadenas 
productivas 
asociadas a QW 

Hay una distancia 
entre proveedores 
y productores. Los 
proveedores 
tienen poco 
contacto con los 
productores de la 
AF salvo en 
regiones como 
Ayacucho, 
desconocen a los 
agricultores cuya 
producción es 
apreciada en otros 
mercados (flujo de 
menestras de 
Cajamarca a La 
Libertad).  

 

 

 

El precio de la 
quinua es variable 
y los productores 
pueden verse 
expuestos a 
situaciones de 
perdida. 

Los productores 
de arroz participan 
de la cadena sin 
tener noción de 
ello debido a la 
mediación de los 
intermediarios. 
Las compras no 
generan espacios 
de negociación. 

El reto para el PNAE 
QW es procurar que 
no prevalezca la 
inercia propia de los 
proveedores que 
prefieren limitarse a 
abastecerse de la 
agricultura comercial 
consolidada lo que no 
coincide con los 
Lineamientos del 
Programa a favor de 
una mayor confluencia 
entre los objetivos 
nutricionales y de 
apoyo a la economía 
local 

 

 

Los acopiadores en el 
caso de las menestras 
facilitan el acceso al 
mercado a los 
productores ubicados 
en zonas distantes.  

Los productores de 
quinua no se interesan 
por QW cuando los 
precios están altos, 
situación que cambia 
cuando el mercado se 
satura. 

El molino actúa como 
agente acopiador y 
facilita crédito durante 
el proceso productivo, 
cubriendo un vacío de 
financiamiento, pero 
coloca en una posición 
subordinada al 
agricultor. 

g. Contribuir al desarrollo 
de actores con capacidad 
de oferta, comprometidos 
con la búsqueda de 
calidad en su producción 
(asociaciones de quinua 
de Ayacucho). Trabajar 
con las instituciones que 
les proveen servicios en 
una línea de promoción 
de negocios inclusivos. 
Identificar a los actores o 
agentes con mayor 
capacidad para promover 
experiencias de 
articulación, en la línea 
de desarrollo de 
proveedores. 

h. Incluir a los 
acopiadores como grupo 
objetivo en la 
comunicación. 

i. Continuar incentivando 
el uso de la quinua como 
insumo en galletas, 
hojuelas, etc., además de 
la compra para su 
consumo directo. 

 

j. Esta situación excede a 
al Programa. En el caso 
del arroz, un sistema 
financiero apropiado a las 
necesidades de los 
arroceros haría una 
diferencia. El MIDIS 
puede plantear el tema 
en las Comisiones en las 
que participa. 

UT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT 

 

Dirección Ejecutiva: 
Bases de Compra 

 

 

 

 

Comisión 
Multisectorial de 
Promoción y 
Desarrollo de la 
Agricultura Familiar/ 
Comisión 
Multisectorial de 
Inclusión Financiera 
[el MIDIS forma 
parte de ambas] 

Recomendación 
general 1:  

La mayoría de 
productos que 
genera la AF 
tienen dificultades 
para su mejor 
inserción en el 
mercado: se 
cultivan al margen 
de buenas 
prácticas de 
producción e 

Se necesita promover 
BPP y BPH (superar 
problemas de 
contaminación del 
agua de riego); 
igualmente: provisión 
de asistencia técnica, 
elaboración y 
ejecución de planes de 
negocios, desarrollo 
de infraestructura de 

k. El PNAE QW, como 
parte del MIDIS debe 
contribuir al impulso de 
la Estrategia Nacional de 
la Agricultura Familiar 
2015-2021 a partir de su 
conocimiento de las 
oportunidades y 
limitaciones de los 
productores para hacer 
negocios con los 

Unidad de 
Prestaciones: 
elaborar propuesta 
de productos de 
interés prioritario 
para el PNAE QW, 
que el MIDIS pueda 
llevar a esta 
Comisión junto con la 
matriz adjunta. 
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higiene, están 
expuestos a 
mermas por 
problemas de 
conectividad y los 
productores 
carecen de 
servicios de 
apoyo. 

conectividad rural, 
acceso a servicios 
financieros (de crédito 
y ahorro formal), así 
como al sistema de 
información de 
mercados (ENAF. 
Lineamiento 4) 

 

proveedores. Proponer a 
las instituciones 
conformantes de la 
Comisión Multisectorial 
de Promoción y 
Desarrollo de la 
Agricultura Familiar una 
matriz de intervención 
que coadyuve a la mejor 
inserción de los 
productores de la AF en 
el mercado. 

Recomendación 
general 2 

El margen para 
ampliar las 
compras locales 
de parte del PNAE 
QW es limitado 
dada la proporción 
de los productos 
industrializados.  

Incorporar más 
productos agrícolas 
(granos, menestras, 
hortalizas y frutas) y 
productos de la 
industria alimentaria 
local, reconociendo 
que existen problemas 
de  problemas de 
perecibilidad y los 
riesgos en el 
almacenamiento 

l. Priorizar compras de 
granos, menestras, 
harinas, hojuelas, panes, 
POA de la economía 
local 

ll. Invertir en 
infraestructura en las 
escuelas y capacitar a 
los padres respecto al 
almacenamiento 
adecuado. 

m. Promover pilotos de 
abastecimiento 
coordinado entre 
municipios, asociaciones 
de productores y 
proveedores. 

QW - Dirección 
Ejecutiva: Bases de 
Compra 

 

 

PNAE QW y 

UT – CAE 

 

 

Unidad de 
Prestaciones - UT 

Recomendación 
general 3 

Las compras que 
QW realiza en las 
regiones son muy 
poco conocidas 
por los diferentes 
actores. 

Desconocimiento no 
contribuye a percibir al 
Programa como un 
mercado potencial  

n. El PNAE QW debe 
incluir en su estrategia de 
comunicación a actores 
diversos, sin limitarla a lo 
estrictamente 
indispensable para el 
proceso de compra. 

Unidad de 
Comunicación e 
Imagen 

UT 

Recomendación 
específica 1 

El margen para 
ampliar las 
compras locales 
es limitado por las 
dificultades de la 
agricultura local. 

Las compras de 
productos de la AF en 
otras regiones son 
otras vías de 
articulación.  Hay 
compra de productos 
que emplean insumos 
de la agricultura 
familiar.  

o. Asignar puntaje en la 
evaluación de los 
postores a: a) las 
compras a agricultores 
familiares de otras 
regiones; y b) la 
distribución de galletas, 
harinas y hojuelas que 
empleen como insumo 
productos de la 
agricultura familiar. 

Incluir en el Manual 
de Compras. 

Recomendación 
específica 2 

Productores y 
proveedores que 
podrían invertir en 
transformación de 

Es necesario contribuir  
a una estrategia de 
“negocios inclusivos” 

p. Identificar los actores 
con más capacidad de 
promover esa estrategia 

UT 
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insumos locales 
demandan 
señales frente a la 
incertidumbre del 
mercado.   

(desarrollo de 
proveedores)  

en las respectivas 
provincias y regiones. 

q. Anunciar las compras 
con una anticipación 
dirigida a influir en planes 
de producción (de 
cultivos e industrias 
alimentarias). 

 

 

Dirección Ejecutiva 

 

Recomendación 
específica 3  

Los proveedores 
señalan barreras 
legales para 
comprar a los 
productores  

Un proveedor utiliza la 
liquidación de 
compras para hacer 
negocios con los 
productores que 
carecen de RUC 

r. Informar a los 
proveedores que la 
liquidación de compras 
es un documento 
autorizado por la SUNAT  

Vía Manual de 
Compras. 

Y a través de las UT 

Recomendación 
específica 4 

Hay problemas 
reales para las 
compras locales. 
No obstante, se 
suscriben 
compromisos de 
compras locales. 

Las UT requieren más 
información sobre las 
posibilidades reales de 
compras locales. 

s. Las Actas de Entrega y 
Recepción de Producto 
incluyen marcas en el 
caso de productos 
industrializados (ejemplo: 
avena). Indagar con los 
proveedores respecto a 
su origen. 

UT –- CAE 
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Matriz dirigida a la Reducción de la brecha de acceso a los mercados y compras públicas por parte de 
los agricultores y agricultoras familiares (*) – Propuestas desde la experiencia del PNAE Qali Warma 

Tareas necesarias  Instituciones  
Coordinación al más alto nivel entre el Ministerio 
responsable de la Comisión y el MIDIS/PNAE QW 
como entidad interesada especialmente en este 
Lineamiento 

MINAGRI - MIDIS 

Promover Buenas Prácticas de Producción y 
Buenas Prácticas de Higiene (Superar problemas de 
contaminación del agua de riego, entre otros) 

  

SENASA 
Gobiernos regionales y municipales 

Provisión de asistencia técnica para mejora de la 
calidad y productividad  

 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) 
Direcciones Regionales de Agricultura y de Producción 
AGRORURAL, AGRO IDEAS, Red de Agricultura Ecológica  

Elaboración y ejecución de planes de negocios 
 

Dirección General de Negocios Agrarios (orientación 
general) – GORE, Sierra Exportadora, AGRO IDEAS 

Apoyo en equipos y maquinaria PROCOMPITE, AGRO IDEAS  

Desarrollo de infraestructura de conectividad rural MTC – Gobiernos regionales y municipales 

Acceso a servicios financieros (de crédito y ahorro 
formal) 

AGROBANCO 
MIDIS – Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera 

Acceso al sistema de información de mercados MINAGRI 

Desarrollo de políticas y programas.  Fortalecimiento 
de la institucionalidad y promoción de la 
participación de los agricultores/as familiares 

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
Red de Municipalidades Rurales del Perú  

(*) Matriz que toma como referencia el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley 
de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y crea la Comisión Multisectorial de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar. 
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2. INSTRUMENTOS CUALITATIVOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 
– DOCUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO  
 
Guías de entrevistas (primera fase) 
 

 Guía de entrevistas a la Unidad Territorial de QW 
 Guía de entrevistas al Comité de Compras 
 Guía de entrevistas al CAE 
 Guía de entrevistas a los programas MINAG, municipalidad, ONG. 
 Guía de entrevista a SENASA  
 Guía de entrevistas a las asociaciones de productores 
 Guías de entrevistas al productor y las asociaciones de productores: individual y 

para grupos focales 
 Guía de entrevistas a los proveedores 
 Guía de entrevistas al feriante / bodeguero / acopiador 
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 GUÍA DE ENTREVISTAS A LA UNIDAD TERRITORIAL 

Eje temático Preguntas 

A) AC: 
Actividades 
productivas 

1. ¿Cuáles son los principales productos de la región y de esta provincia? 

 

P) El 
productor 

1. ¿Ha habido alguna campaña de información para que los productores tengan 
conocimiento respecto a qué es el Programa QW y cuáles son sus procesos de 
compra? ¿Hasta dónde es posible esperar que los productores conozcan estos 
procedimientos? 
2. En la provincia objeto de estudio ¿existe experiencia de compras estatales de 
alimentos? ¿En torno a qué productos? 

M) El 
mercado 

De la información que manejan sobre los productores en la zona: 
1. ¿Dedican parte de su producción al autoconsumo? 
2. La parte (o todo) que llevan al mercado, ¿a través de quién la comercializa? 
¿La lleva a una feria? ¿A una bodega? ¿A un acopiador?  
3. ¿Parte de ella va a Qali Warma? 

DQW) 
Demanda 

QW 

1. ¿El sistema de información de QW les permite saber en qué proporción (en 
volumen, en soles) los proveedores se están abasteciendo de la producción local 
o de proveedores de escala industrial/nacional? 
2.  ¿Qué está comprando Qali Warma en esta región? 
3. ¿QW antes compraba más o menos en la región? 
 

VCQW) 
Vínculo entre 
actores de la 
cadena QW 

 

1. ¿Sabe en qué términos se relacionan los proveedores con los productores 
rurales? (naturaleza de los arreglos, formalidad, precio) 
2. ¿Con qué frecuencia les compran directamente? ¿Con qué frecuencia 
indirectamente (vía acopiadores u otros? 
3. ¿Sabe qué tipo de productos les compran los CAE a los productores del entorno 
de la institución educativa?  

EQW) 
Efecto de 

QW 

1. ¿La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción rural? ¿Ha dado lugar a la introducción de nuevos cultivos? 
¿Hay mejoras en los precios? ¿Demanda más segura? ¿Han mejorado sus 
ingresos? ¿Algunos otros cambios, positivos o negativos? 
2. ¿El sistema de información de la UT QW les permitiría estar al tanto de estos 
cambios? 

E) 
Entorno 

1. ¿Han tenido algún contacto con la Municipalidad o el Ministerio de Agricultura 
o con alguna ONG en torno al Programa? ¿Con qué propósito y resultados? 
 

BF) 
Balance final 

1. ¿Cómo ve al Programa respecto a su potencialidad para favorecer a la 
agricultura y a la producción local? 
2. ¿Qué recomendaciones daría en ese sentido? 
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 GUÍA DE ENTREVISTAS AL COMITÉ DE COMPRAS 

Eje temático Preguntas 

AC) 
Actividades 
productivas 

1. ¿Cuáles son los principales productos de la región y de esta provincia? 

 

DQW) 
Demanda 

QW 

1. ¿Sabe en qué medida los proveedores se están abasteciendo en la misma 
región?  
2. ¿Qué está comprando Qali Warma en esta región (a través de los proveedores 
que han ganado las licitaciones? 
3. ¿Antes compraba más o ahora está comprando más? 

P) El 
productor 

Del conocimiento que tienen de los productores de la zona 
1. ¿De cuántas hectáreas disponen? 
2. Qué productos producen que coinciden con la demanda de QW? 
 

M) El 
mercado 

Del conocimiento que tienen de los productores de la zona 
1. ¿Dedican parte de su producción al autoconsumo? 
2. La parte (o todo) que llevan al mercado, ¿a través de quién la comercializa? 
¿La lleva a una feria? ¿A una bodega? ¿A un acopiador?  
3. ¿Parte de ella va a Qali Warma? 

P-P) 
Trato con el 
proveedor 

1. ¿Conoce cómo se relaciona el proveedor con los pequeños agricultores? 
2. ¿Qué problemas se le presentan al proveedor sea en cuanto a requisitos, 
calidad, cantidad, cumplimiento, oportunidad, agrícolas? 
3. ¿Algunos de los proveedores han sido o son también productores? ¿Por 
ejemplo, de qué productos?  

EQW) 
Efecto de 

QW 

1. ¿La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción rural? ¿Ha dado lugar a la introducción de nuevos cultivos? 
¿Hay mejoras en los precios? ¿Demanda más segura? ¿Han mejorado sus 
ingresos?  
2. ¿Tienen alguna manera de seguir la pista a los cambios que pueda haber en 
la economía local por efecto de QW, sean positivos o negativos? 

E) 
Entorno 

1. ¿Han tenido algún contacto con la Municipalidad o el Ministerio de Agricultura? 
¿Con alguna ONG? Relacionado con el funcionamiento de QW, ¿con qué 
resultados? 

BF) 
Balance final 

1. ¿Tiene alguna recomendación para el Programa? 
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 GUÍA DE ENTREVISTAS AL CAE 

Eje temático Preguntas 

M) El 
mercado 

Usted conoce a los productores agrícolas de la zona 
1. ¿Dedican parte de su producción al autoconsumo? 
2. La parte (o todo) que lleva al mercado, ¿a través de quién la comercializa? ¿La 
lleva a una feria? ¿A una bodega? ¿A un acopiador?  
3. ¿Parte de ella va a Qali Warma? 

DQW) 
Demanda 

QW 

1. ¿Qué está comprando Qali Warma en esta región? 
2. ¿Antes compraba más o ahora está comprando más? 
3. ¿De los productos que trae el proveedor, cuánto será de la zona? ¿Qué 
productos?  
 

VCQW) 
Vínculo con 
la cadena 

QW 

1. ¿Qué productos le compra el CAE a los productores del distrito? ¿Siempre les 
compra a los mismos? ¿A cuántos les compran? 
2. ¿Con qué frecuencia? ¿En qué volumen? ¿A qué precio? 

EQW) 
Efecto de 

QW 

Ha visto si … 
1. ¿La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción? ¿Ha dado lugar a la introducción de nuevos cultivos? 
¿Hay mejoras en los precios? ¿Demanda más segura? ¿Han mejorado los 
ingresos? ¿Algunos otros cambios, positivos o negativos? 

BF) 
Balance final 

1. ¿Cómo ve al Programa? ¿Está satisfecho de ser parte de él? 
2. ¿Cree que favorece a la agricultura y a la producción local? 
3. ¿Le parece bueno para los niños que van a la escuela?  
4. ¿Tiene alguna recomendación para llevar al Programa? 

 
 

 GUÍA DE ENTREVISTA A SENASA 

Eje 
temático 

Preguntas 

Efecto de 
QW 

1. ¿Se han acercado productores a demandar algún servicio del SENASA  
(aludiendo a Qali Warma)? 
2. ¿En sus campañas de capacitación orientadas a las zonas rurales, han tomado 
conocimiento de algún impacto ocasionado por el programa QW (como esfuerzo 
por invertir y ampliar la producción o mejorar su calidad u otro)? 
3. ¿Han escuchado hablar del Programa, en qué sentido? 
 

Entorno 1. ¿Qué información manejan del Programa QW? 
2. ¿Creen que podría haber alguna sinergia entre ambas entidades? 
3. ¿Han trabajado o trabajan en coordinación con algún otro Programa del Estado? 
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GUÍA DE ENTREVISTAS A LOS PROGRAMAS MINAG, MUNICIPALIDAD, ONG 
Nota.- es útil acudir a estas entrevistas preparado con la información sobre el 
monto que invierte QW en compras para abastecer a las IIEE de la región o 
provincia 

Eje 
temático 

Preguntas 

AC: 
Actividades 
productivas 

1. ¿Cuáles son los principales productos de la región y de esta provincia? 

 

E) 
Entorno 

1. ¿En qué consisten el o los programas de apoyo que realizan orientados a la 
pequeña agricultura o al desarrollo territorial? 
2. ¿Conocen al Programa QW? ¿Han tomado contacto con él? ¿Con qué 
resultados? 

P) El 
productor 

1. ¿Cuáles son las características del productor de la zona? 
2. ¿Está asociado? ¿Sus asociaciones tienen capacidad de incidir en la mejora de 
la producción o de la comercialización? 

M) El 
mercado 

De la información que manejan sobre los productores en la zona: 
1. ¿Dedican parte de su producción al autoconsumo? 
2. La parte (o todo) que llevan al mercado, ¿a través de quién la comercializa? ¿La 
lleva a una feria? ¿A una bodega? ¿A un acopiador?  
3. ¿Parte de ella va a Qali Warma? 

DQW) 
Demanda 

QW 

1. ¿Conocen qué está comprando Qali Warma en esta región?  ¿QW antes 
compraba más o menos en la región? 
2. ¿Qué productos podría comprar QW? ¿Qué limitaciones habría que superar si 
fuera el caso? 
 

VCQW) 
Vínculo 
entre 

actores de 
la cadena 

QW 

1. ¿Sabe en qué términos se relacionan los proveedores con los productores 
rurales? (naturaleza de los arreglos, formalidad, precio, frecuencia)  

EQW) 
Efecto de 

QW 

Han observado si 
1. ¿La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción rural? ¿Ha dado lugar a la introducción de nuevos cultivos? 
¿Hay mejoras en los precios? ¿Demanda más segura? ¿Han mejorado sus 
ingresos? ¿Algunos otros cambios, positivos o negativos? 

BF) 
Balance 

final 

1. ¿Cómo ve al Programa respecto a su potencialidad para favorecer a la 
agricultura y a la producción local? 
2. ¿Qué recomendaciones daría en ese sentido? 
3. ¿Podrían ustedes jugar un papel que –articulado con QW- permita que la 
economía local se dinamice en mayor medida a partir de las compras que efectúa 
el programa? 
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 GUÍA DE ENTREVISTAS AL PRODUCTOR 

Eje temático Preguntas 

AC: 
Actividades 
productivas 

1. ¿Cuáles son los principales productos de la región y de esta provincia? 
2. ¿Qué productos siembra o produce Ud? ¿En qué épocas del año? 
3. ¿Cuánto produce en total en el año (en volúmenes)? 

P) El 
productor 

1. ¿De cuántas hectáreas dispone? ¿Es su parcela? ¿Es titulada? 
2. ¿Es un terreno con sistema de riego o de secano? 
3. ¿Cuántas personas de su familia trabajan en la parcela? 
4. ¿En alguna época del año usted u otras personas de su familia se dedican a 
otras actividades? ¿A cuáles? 
5. ¿Ha estudiado usted primaria, secundaria? 

M) El 
mercado 

1. ¿Dedica parte de su producción al autoconsumo? 
2. La parte (o todo) que lleva al mercado, ¿a través de quién la comercializa? ¿La 
lleva a una feria? ¿a una bodega? ¿a un acopiador?  
3. ¿Parte de ella va a Qali Warma? 

DQW) 
Demanda 
QW 

1. ¿Qué está comprando Qali Warma en esta región? 
2. ¿Antes compraba más o ahora está comprando más? 
3. ¿A qué proveedores conoce usted? 
4. ¿Sabe usted cómo funciona el sistema de compras del Programa QW? 

VCQW) 
Vínculo con 
la cadena 
QW 
 

1. ¿Cómo ha llegado a abastecer directamente o indirectamente a QW? 
Directamente: si el proveedor le compra 
Indirectamente: si le compra un intermediario que le vende al proveedor 
2. ¿Cómo se enteró de esa oportunidad? ¿o lo buscaron? 
3. ¿Qué producto(s) le están comprando para QW? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? 
¿A qué precio? 
4. ¿Le compran los miembros del Comité de Alimentación Escolar? ¿Qué 
productos? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué volumen? ¿A qué precio? 

P-P) 
Trato con el 
proveedor 

1. ¿Cómo le va en su trato con el proveedor? ¿De dónde se conocen? 
2. ¿Los acuerdos sobre precio son buenos para usted?  
3. ¿Hay otros asuntos sobre los que tienen que llegar a acuerdos? ¿Cómo se 
resuelven?  
4. ¿Negocia usted por su cuenta o junto con otros productores, asociados? 

EQW) 
Efecto de 
QW 

1. ¿La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción? ¿Ha dado lugar a la introducción de nuevos cultivos? 
¿Hay mejoras en los precios? ¿Demanda más segura? ¿Han mejorado sus 
ingresos? ¿Algunos otros cambios, positivos o negativos? 

E) 
Entorno 

1. ¿Le llega algún apoyo de la Municipalidad o del Ministerio de Agricultura? 
¿De alguna ONG? 
2. Si es así, esos apoyos lo ayudan a participar en mejores condiciones de 
programas como QW? 

BF) 
Balance final 

1. ¿Cómo ve al Programa? ¿Está satisfecho de ser parte de él? 
2. ¿Cree que favorece a la agricultura y a la producción local? 
3. ¿Le parece bueno para los niños que van a la escuela?  
4. ¿Tiene alguna recomendación para llevar al Programa? 
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 GUÍA DE ENTREVISTAS A LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
Asociación de Productores de:  

Eje temático Preguntas 

AC: 
Actividades 
productivas 

1. ¿Cuáles son los principales productos de la región/provincia y del distrito? 

2. ¿Son productos de estación?  

P) El 
productor 

… como parte de la asociación 
¿Cuántos productores integran la asociación? 
¿Desde cuándo existe la asociación? 
¿Cuáles son las principales funciones que asume la asociación? ¿Algunas otras 
funciones? 

M) El 
mercado 

Los asociados: 
1. ¿Dedican parte de su producción al autoconsumo? 
2. La parte (o todo) que llevan al mercado, ¿a través de quién la comercializan? 
¿La llevan a una feria? ¿Bodega? ¿Acopiador? 
3. ¿La asociación participa de la comercialización de alguna manera? ¿Cómo?  
3. ¿Saben si una parte de los asociados dedica algo de su producción para Qali 
Warma? 

DQW) 
Demanda 

QW 

1. Conoce el programa Qali Warma? ¿Sabe usted cómo funciona el sistema de 
compras del Programa QW?  
1. ¿Qué está comprando Qali Warma en esta región? 
2. ¿Antes compraba más o ahora está comprando más? 
3. ¿Conoce proveedores que estén abasteciendo al programa? 

VCQW) 
Vínculo con 
la cadena 

QW 
 

1. ¿Saben cómo han llegado sus asociados a abastecer directamente o 
indirectamente a QW?  
2. ¿Qué producto(s) les están comprando para QW? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? 
¿A qué precio? 
3. ¿Les compran los miembros del Comité de Alimentación Escolar? ¿Qué 
productos? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué volumen? ¿A qué precio? 

P-P) 
Trato con el 
proveedor 

1. ¿Saben cómo le va a los productores en su trato con el proveedor?  
2. ¿Los acuerdos sobre precio son buenos para ellos?  
3. ¿Hay otros asuntos sobre los que tienen que llegar a acuerdos? ¿Cómo se 
resuelven? ¿Recurren a la asociación para ello? ¿Con qué resultados? 

EQW) 
Efecto de 

QW 

1. ¿La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción? ¿Ha llevado a introducir nuevos cultivos? 
¿Hay mejoras en los precios? ¿Demanda más segura? ¿Han mejorado los 
ingresos? ¿Algunos otros cambios, positivos o negativos? 

E) 
Entorno 

1. ¿Llega algún apoyo de la Municipalidad o del Ministerio de Agricultura por esta 
zona? ¿De alguna ONG? ¿Contribuyen a mejorar la agricultura familiar o a darle 
mayor valor a la producción local? 
2. Si es así, esos apoyos ayudan a participar en mejores condiciones de 
programas como QW?  

BF) 
Balance final 

1. ¿Cómo ve al Programa?  ¿Cree que favorece a la agricultura y a la producción 
local?  
2. ¿Tiene alguna recomendación para llevar al Programa? 
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 GUÍA DE ENTREVISTAS AL PROVEEDOR 

Eje temático Preguntas 

AP: 
Actividades 
productivas 

1. ¿Qué tipo de servicios presta su empresa? 

2. Donde está ubicados la planta o el almacén de su empresa? 

P) Los 
productores 

1. ¿Los productores de la zona tienen posibilidades de contribuir a abastecer al 
programa QW? ¿Podrían contribuir más / o cuáles son sus limitaciones? 
 

M) El 
mercado 

1. ¿Qué clientes tiene usted además de QW? ¿Cuáles son sus clientes más 
importantes? 
2. ¿Qué canales de mercado tienen los productores de la zona? 
3. Cómo involucra al productor para abastecer al Programa? 
4. Como soluciona la parte de las certificaciones?  

DQW) 
Demanda 
QW 

1. ¿Qué está comprando Qali Warma en esta región? 
2. ¿Antes compraba más o ahora está comprando más? 
 

PROV) 
Proveedor 

1. Usted viene del sector agrícola, del rubro logístico? Cuál es su 
experiencia?  

2. Ha trabajado con el PRONAA? Ud. O su familia … 
3. ¿Cómo ha llegado a abastecer a QW? ¿En cuántas licitaciones ha 

participado? 
4. Tiene algún crédito o préstamo para trabajar? 

VCQW) 
Vínculo con 
la cadena 
QW 
 

1. ¿Con qué productos abastece a QW? 
2. ¿Qué producto(s) le están comprando para QW? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? 
¿A qué precio? 
3. ¿A quiénes les compra para cumplir su contrato con Qali Warma? 
4. ¿Tiene alguna dificultad en su relación con Qali Warma? 

P-P) 
Trato con el 
productor 

1. ¿Cómo le va con los productores? ¿De dónde los conoce? 
2. ¿Qué tratos establecen? ¿Usted los habilita con semilla, crédito? ¿A qué 
precios les compra los distintos productos? ¿Y cuánto tiempo después les paga, 
a partir de la fecha que usted ha cobrado?  
3. Que dificultades e inconveniente ha observado trabajar con el agricultor? 

EQW) 
Efecto de 
QW 

1. La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción en la zona? ¿Ha dado lugar a la introducción de nuevos cultivos? 
2. ¿Hay mejoras en los precios para los agricultores? ¿Demanda más segura? 
¿Han mejorado los ingresos para las familias del distrito? ¿Algunos otros cambios, 
positivos o negativos? 
3. ¿Qué elementos positivos ha generado el Programa para su empresa? Que 
podría resaltar?  
 

E) 
Entorno  

1. ¿Hay alguna intervención de la Municipalidad o del Ministerio de Agricultura 
para promover la agricultura? 
¿De alguna ONG? 
 

BF) 
Balance 
final 

1. ¿Cómo ve al Programa? ¿Está satisfecho de ser parte de él? 
2. Cuéntenos su experiencia de participación en el Programa  

2. ¿Cree que favorece a la agricultura y a la producción local? ¿Cree que se podría 
incorporar más productos locales para favorecer la alimentación escolar? 
3. ¿Le parece bueno para los niños que van a la escuela?  
4. ¿Tiene alguna recomendación para llevar al Programa? 
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 GUÍA DE ENTREVISTAS AL FERIANTE / BODEGUERO / ACOPIADOR 

Eje temático Preguntas 

AC: 
Actividades 
productivas 

1. ¿Cuáles son los principales productos de la región y de esta provincia? 

2. ¿Qué productos son los que usted comercializa?  

 

M1) 
El 

comerciante 

¿Cómo se abastece? ¿Hay productores de este distrito que traen su producto a 
su bodega? (o a la feria que usted organiza)? ¿O de los cuales usted acopia su 
producción? ¿Hay productores de distritos vecinos? 
¿Quiénes son sus clientes principales? ¿Y otros clientes? 

M2) Su 
visión del 

mercado de 
los 

productores 

Usted conoce a los productores del distrito 
1. ¿Dedican parte de su producción al autoconsumo? 
2. La parte (o todo) que lleva al mercado, ¿a través de quién la comercializa?  
3. ¿Parte de ella va a Qali Warma? 

DQW) 
Demanda 

QW 

1 ¿Conoce usted el programa Qali Qarma? ¿Sabe cómo funciona el sistema de 
compras del Programa QW? 
2 ¿Qué está comprando Qali Warma en esta región? 
3 ¿Antes compraba más o ahora está comprando más? 
4 ¿Usted le vende a alguno de los proveedores del programa QW? 
5 ¿A qué proveedores conoce usted? 
 

VCQW) 
Vínculo con 
la cadena 

QW 

1. ¿Cómo ha llegado a abastecer directamente o indirectamente a QW? 
Directamente: si el proveedor le compra 
Indirectamente: si le compra un intermediario que le vende al proveedor 
2. ¿Cómo se enteró de esa oportunidad o lo buscaron? 
3. ¿Qué producto(s) le están comprando para QW? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? 
¿A qué precio? 
4. ¿Cómo le va en su trato con el proveedor? ¿De dónde se conocen? 
5. ¿Los acuerdos sobre precio son buenos para usted?  
6. ¿Las compras que hace QW han generado alguna competencia para usted? 

EQW) 
Efecto de 

QW 

1. ¿La demanda que hace el programa ha provocado algún aumento en la 
producción? ¿Ha dado lugar a la introducción de nuevos cultivos? 
¿Hay mejoras en los precios para los agricultores? ¿Demanda más segura? ¿Han 
mejorado sus ingresos?  
2. ¿Ha visto si los agricultores han hecho algunos cambios para lograr un producto 
de mejor calidad? ¿Hay alguna mejora que podría hacer, cuál?  
3. ¿Los proveedores han tenido que hacer algunos cambios en los tratos con los 
productores o con quienes son sus proveedores como usted? 

BF) 
Balance final 

1. ¿Cómo ve al Programa?  
2. ¿Cree que favorece a la economía local? ¿Cree que podría favorecerla más? 
¿Cómo? 
3. ¿Le parece bueno el Programa para los niños que van a la escuela?  
4. ¿Tiene alguna recomendación para llevar al Programa? 
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Estudio "Contribución de las compras del Programa de Alimentación Escolar en la 
dinamización de la economía local” 

 
PLAN DE ENTREVISTAS y OBSERVACIÓN DE CAMPO – HERRAMIENTAS 
Segunda fase 
Dos regiones priorizadas: Amazonas y Cajamarca 
Fecha: cuarta semana de abril de 2016 para Amazonas  
_____________________________________________________________________________ 
 

AMAZONAS, Provincia de Utcubamba 
Objetivos de la segunda visita 
 
Los objetivos del estudio en los cuales se quiere profundizar son el 2. Identificar la 
articulación y las relaciones socioeconómicas entre actores, en esta visita con énfasis en 
las relaciones que se establecen a través de los sistemas de comercialización, y 3. 
Identificar, conocer las experiencias de los productores locales, incidiendo en su relación 
con el mercado y otros aspectos de tipo organizativo.  
 
El arroz es uno de los productos más relacionados con el dinamismo económico local en la 
provincia y en el valle en particular. También es uno de los productos con más demanda 
por parte de Qali Warma. 
 
Se trata de profundizar en el papel de los distintos actores de la cadena, incluyendo: 
productores, acopiadores e intermediarios, molino así como el proveedor de Qali Warma, 
en particular cómo es que estos actores de relacionan entre si y por qué, qué actores se 
vinculan directa o indirectamente con los otros actores de la cadena y por qué de una u otra 
manera; así mismo, observar y caracterizar el rol de los molinos o agro industrias como 
actores sociales en la zona. 
 
Son actores ubicados en fases de producción, comercialización, procesamiento (pilado) y 
distribución al usuario en el caso del PNAE.  
 
Se han preparado cuatro Guías de entrevista para ser aplicados a cinco actores. En los 
diferentes casos, se prevé contar con un entrevistado, salvo en el caso de los agricultores. 
Estos deben ser dos, idealmente uno que envié su arroz a un molino en Amazonas y otro 
que lo entregué a un acopiador, cuestión que es solo una posibilidad no necesariamente 
factible dado el tiempo y lo limitado de los contactos. De ser factible, puede llegarse hasta 
a seis entrevistados, incluyendo uno más en la categoría acopiador/intermediario. 
 
Se incluye el uso sistemático de la Libreta de Campo como instrumento de registro de la 
realidad a la que se accederá en el proceso de entrevistas y en el recorrido por el valle de 
Utcubamba. No se considera una observación como la prevista en función de la cadena de 
menestras dado que el arroz tiene canales de comercialización que no pasan por las ferias 
o las paraditas.  
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ACTORES Y HERRAMIENTAS 
 
Considerando las distancias que hay en la provincia entre un punto y otro, la dificultad para 
establecer contactos sin un tiempo prudencial previo y la conveniencia de mejorar la calidad 
de las entrevistas realizadas, la prioridad estará en acudir a actores ya entrevistados. Estos 
son: 
 

1. Proveedor en Bagua Grande. Este es el único proveedor en este distrito, además 

se ha expandido a otros; atiende a 1,800 IIEE. Antes se entrevistó a este proveedor 

así como a uno en Cajaruro y a otro en Bagua (este fue el único actor entrevistado 

en este distrito; luego Bagua se dejó de lado al ver que había muy pocos actores a 

los cuales entrevistar). Tiene un conocimiento integral de lo que se produce, de los 

actores en el distrito y otros distritos, que se remonta a su experiencia a la época 

del PRONAA. Actualmente compra menestras en muy pequeña escala de acuerdo 

a la limitada oferta que hay en la zona; posteriormente se abastece de la región.  

2. Molino en Cajaruro. Se buscará entrevistar al representante del molino que esté más 

asequible, retomando al mismo actor entrevistado o a otro molino. Se trata de 

esclarecer el rol principal de los molinos en las cadenas de arroz: en tanto agentes 

vinculados a la comercialización (como acopiadores) y a la producción a través del 

valor agregado que aportan al transformar el arroz en cáscara en arroz pilado. Este 

segundo aspecto es inherente a la definición de lo que es el molino. La cuestión es 

bajo qué condiciones se da su intervención en el acopio del arroz de modo de 

precisar en qué medida su relación con los productores contiene una fuerte 

dimensión de subordinación de los arroceros, así como que elementos (en la 

relación arroceros-dueños del molino) atenúan este tipo de relación.  

3. Agricultor de arroz en Cajaruro. Se indaga sobre su inserción en los sistemas de 

comercialización y aspectos relativos a precios y ganancias. La relación entre los 

agricultores y los molinos en particular tiene que ver con el desarrollo de la cadena 

de producción del arroz y permite ver de qué manera se establecen o no relaciones 

de cooperación y confianza entre actores.  

4. Acopiador / intermediario dedicado al arroz que puede desenvolverse en el ámbito 

de la relación productor – mercado en general (sea molinos en Amazonas o clientes 

de otras regiones) y/o en el ámbito interregional, trasladando el producto en cáscara 

a mercados fuera de la región. De ser posible, se entrevistará a actores que 

respondan a estos dos diferentes perfiles o a dos acopiadores o a dos 

intermediarios. 

Las herramientas han sido elaboradas revisando la transcripción de los audios y se enfocan en los 
puntos en los que éstos generan interrogantes. Las recomendaciones para esta visita consisten en:  

a) Poner énfasis en la aplicación de las guías de entrevistas profundizando en el argumento del 
entrevistado, evitando intervenciones que de alguna manera puedan influir en la orientación de 
su participación. 
b) Llevar una Libreta de Campo en la que se anote todo lo que contribuye a una mejor 
comprensión de los actores a través del ambiente en el que se desenvuelven las entrevistas 
(centros de trabajo, domicilios, entorno de aquellos) y ellos mismos en sus actitudes, 
interacciones y otros elementos observables. Tomar fotos, anotando las fechas respectivas. 
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INSTRUMENTO 1, ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA a PROVEEDOR de BAGUA GRANDE 

Entrevistador   
Bloque 
repetido al 
inicio de 
todas las 
entrevistas 
  
 

Fecha  

Lugar  

Código de la entrevista  

Nombres de los entrevistados  

Edades  

Género  

Nivel educativo / Profesión, oficio / Años de experiencia  

Experiencia anterior  

 

TEMAS / PREGUNTAS 

ROL COMO PROVEEDOR, EMPRESAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
1. ¿Está asociado a otras empresas para prestar el servicio del PNAE QW? (como 

consorcio o cualquier otra modalidad? ¿Cómo funciona esa asociación? 
2. Si opera sólo y siendo el único proveedor de Utcubamba, ¿por qué razón cree Ud. 

Que es el único proveedor?  
3. ¿Integra o está vinculado a alguna Cámara de Comercio o asociación empresarial? 
4. ¿Qué servicios recibe y en qué medida participa usted de esa organización? 

¿Qué empresas son las más importantes de la región (no nombres, sino ramas de actividad)? 

Compra de ARROZ 
1. ¿Está comprando arroz de la región?  
2. ¿En qué provincia? 
3. ¿A quién le compra? 
4. ¿Cómo se ha relacionado con los productores? ¿Cuáles fueron los primeros 

contactos? ¿Cómo fueron? ¿Quiénes intervinieron? 
5. ¿Están asociados? ¿Qué clase de asociación? ¿Usted llega a acuerdos con la 

asociación como tal? ¿A qué tipo de acuerdos? 
¿Tiene trato con algunos molinos ubicados en la región? ¿Algunos molinos ofrecen servicios 
más acordes a los que requiere el Programa QW? ¿En qué aspectos? 

PRODUCTOS-PRODUCTORES  LOCALES 
1. ¿Está adquiriendo productos locales? ¿Cuáles? 
2. ¿A qué productores? ¿O a través de quiénes? ¿Bajo qué condiciones? 
3. Si tiene contacto con los productores, ¿cómo ha establecido esos contactos? ¿estos 

contactos lo han llevado a establecer nuevos contactos con otros productores? ¿Son 
productores asociados? ¿Algunas otras personas o instituciones mediaron en esta 
relación, de qué manera? 

4. ¿Qué potencialidades tienen esos productos y qué limitaciones? 
  

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
1. ¿Conoce asociaciones de productores que están trabajando o reciben alguna 

asesoría para ofrecer productos como para QW o para un mercado con exigencias 
de calidad e inocuidad? ¿Cuáles son? 

      2. ¿Cuál es su opinión sobre esa asociación y el trabajo que viene realizando?  

PRODUCTOS DE PROVINCIAS VECINAS 
1. ¿Compra algún producto de provincias o regiones vecinas?  
2. ¿Qué provincias o regiones? ¿Qué productos? ¿En qué cantidades? ¿A quiénes 

compra esos productos? 
3. ¿Es frecuente la posibilidad a comprar a provincias o regiones colindantes? ¿Por 

qué cree que se da eso? 
¿Productos que podría comprar?  

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS LOCALES A FUTURO 
1. ¿Conoce alguna experiencia o caso de planta o agroindustria que esté trabajando en 

la región? Productos que podría comprar? ¿En qué provincias? 
   2.  Si no hay avances en este rubro: ¿cuáles son las dificultades? 
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INSTRUMENTO 2, ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE MOLINO DE ARROZ84 
 

TEMAS / PREGUNTAS 

TRAYECTORIA Y VÍNCULOS  
       

1. Puede contarme sobre su experiencia productiva? ¿Usted es de la región? En caso 
contrario, cómo decidió establecerse en Amazonas? 

2. ¿Cómo llega a establecer el molino? 
3. ¿Pertenece a alguna asociación de molineros? ¿Funciona una asociación? ¿Cuáles 

son sus fines? 
4. ¿Está vinculado a una Cámara de Comercio a nivel provincial o regional? ¿Qué   
servicios le provee?  

MOLINOS EN LA REGIÓN Y EL VALLE 
1. ¿Conoce algunas experiencias de agroindustria o molinos en el valle? 
2. ¿Cuántos molinos existen en Amazonas?  
3. ¿Cuántos en el valle de Utcubamba? 
4. ¿En qué años surgió la mayor parte? 
5. Qué porcentaje del arroz del valle es procesado por los molinos instalados en 

Amazonas?  
6. Siendo así que el valle produce tanto arroz ¿Por qué la mayor parte sale en cáscara 

a Chiclayo? ¿Por qué no se han creado más molinos aquí? 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOLINOS 
1. Los molinos existentes, están en capacidad de aumentar el volumen de su 

producción? ¿Cómo? ¿Aumentando la inversión? ¿Invirtiendo más en maquinaria? 
¿Empleando más personal y/o trabajando con más turnos? 

2. ¿Qué otros factores influyen en la posibilidad de crecimiento de los molinos? 
3. Si el molino es El Chavo ¿Qué cambios hizo para atender los requerimientos del 

Programa y cuál fue su costo aproximado?  
4. Los dueños de los molinos son de la región? En caso negativo: cómo llegaron a esta 

zona, por qué razones, ¿es un lugar apropiado para poner molinos? 
 

PRODUCCIÓN DEL ARROZ 
1. ¿Qué características tiene la producción de arroz en el valle? 
2. ¿Qué variedades de arroz se están cultivando en el valle de Utcubamba? 
3. ¿Cuáles son sus características? 
4. La variedad de arroz influye en la dinámica de la producción o de la comercialización 

o en alguna otra dinámica? ¿De qué manera? 
 

TRATO CON EL PRODUCTOR Y ROL EN LA CADENA 
1. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes vienen por el servicio de pilado? ¿Dan otros 

servicios, a qué clientes? 
2. ¿Cómo es el trato con los productores? ¿Se relacionan con ellos individualmente o 

también con sus asociaciones? ¿A través de acopiadores? 
3. Normalmente se relacionan con los productores dándoles el servicio de pilado y a la 

vez los van habilitando a lo largo del período de cultivo? (en cada campaña) O más 
frecuentemente solo les dan el servicio de pilado?  

4. ¿Qué características tienen los productores a los que van habilitando y qué 
características aquellos que no requieren ese apoyo? 

5. ¿Quién se encarga de vender el arroz ya pilado? a) ¿Ustedes quedan como 
propietarios del arroz y lo comercializan?; b) ¿Ustedes por encargo del productor?; 
c) ¿Se lo retornan al productor que es quien lo comercializa?  

                                                           
84 Guía que se adapta según si es posible volver a entrevistar al molino que antes se visitó en Cajaruro o si se 
trata de otro molino. El dueño del molino trabaja con un proveedor que abastece al PNAE QW. 
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6. ¿Qué características tienen los productores con los que acuerdan estas modalidades 
[a,b,c]? (¿se diferencian según tamaño de parcela, cantidad de arroz que obtienen, 
edad, grado de instrucción ?) 

7. Aparte de sus clientes fijos ¿tiene tratos comerciales con otras personas o grupos 
interesados en el arroz? ¿Qué grupos o clientes son éstos?  

 

PRECIOS 
1. ¿Cómo percibe el precio del arroz? ¿Cómo está el precio del arroz?  
2. ¿Cuál es el precio del arroz en chacra? 
3. ¿Cuál es el precio que cobra el molino por dar el servicio de pilado? 
4. En promedio, ¿Cuál es el precio del arroz pilado que sale fuera de la región? ¿A qué 

lugares va? 
5. ¿Cuál es el precio del arroz en cáscara que sale de la región? 

 

PROGRAMA QALI WARMA 
1. ¿Conoce del Programa QW?  
2. ¿Algún proveedor del Programa le está comprando arroz a usted?  
3. ¿Sabe si está comprando a los arroceros? 

 

 
 
INSTRUMENTO 3, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A AGRICULTOR DE ARROZ 
 

TEMAS / PREGUNTAS 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
1. ¿Cómo comercializa o vende su producto…? 
2. Usted ¿le vende su arroz al acopiador, tiene convenio con el molino o lo lleva 

personalmente a Chiclayo o a otra zona (cuál?)?  
3. ¿Por qué lo hace así?  
4. ¿Siempre lo ha hecho de esa manera? 

  
.- El papel de los molinos  

1. ¿Con cuál molino?  
2. ¿El molino les da préstamos? ¿Préstamos, adelantos, ayudas, es lo mismo? 

¿Cuánto les da bajo esta modalidad? ¿Por qué toman créditos del molino? ¿Tienen 
otra alternativa? 

3. ¿Qué volumen de arroz en cáscara le entregan al molino? ¿Cuánto sale de arroz 
pilado? 

4. ¿Qué volumen de arroz le deja al molino como forma de pago? ¿O dejan el arroz en 
el almacén del molino y usted decide cuándo vender? ¿O lo tienen almacenado en 
su casa? 

5. ¿Cuál es su ganancia? 
 

.- Los acopiadores 
1. ¿Cómo es el trato con el acopiador? ¿Cómo es el acopiador qué conocen? 
2. Si usted le vende a un acopiador, ¿trabaja con este hace tiempo? ¿Qué facilidades 

le da? 
3. Si usted no trabaja con un acopiador, qué ha escuchado sobre ellos de los otros 

agricultores? 
4. ¿Hay personas que siembran y son acopiadores a la vez? ¿Cómo es posible realizar 

las dos cosas a la vez? ¿Qué se necesita? ¿Cuántos hay?  [O ¿por qué no hay? 
5. ¿Hay asociaciones de agricultores que acopien y negocien con los compradores? 

¿Cuántas? ¿Con qué clase de compradores negocian? 
6. Los agricultores ¿Prefieren trabajar con acopiadores de la misma zona, o de 

Chiclayo o de otras zonas? ¿Por qué? ¿O es igual? 
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.- Agricultor que lleva personalmente a Chiclayo (u otra zona)  
1. Tiene esa experiencia de viajar con frecuencia para vender su producto en otros 

mercados? 
2. ¿Lleva sólo su producción? ¿Cuánto lleva, es solo una parte de su producción? ¿A 

quiénes les vende?  
3. ¿Siempre ha trabajado así? ¿Por qué prefiere trasladarse usted mismo?  
4. ¿Cómo realiza esa actividad, qué se necesita?  
5. Usted va y deja el producto a un comprador ya definido? ¿Quién es esta persona, 

cómo se estableció ese contacto, porqué a esta persona? O busca el mejor postor, 
cómo? 

6. ¿Conoce alguna otra experiencia de agricultores que llevan el arroz directo a 
Chiclayo o a otros mercados?  

7.  ¿Cómo es la experiencia de vender en esos mercados? 
 

PRECIO E INGRESOS DEL AGRICULTOR 
1. ¿Qué opina de los precios de su producto? 
2. ¿Cuál ha sido el precio más alto el año pasado? ¿Y el más bajo? ¿En esta fecha? 
3. ¿Tienen posibilidad de negociar o ponerse de acuerdo en el precio del arroz con el 

comprador? ¿Cómo se hace, en dónde se hace, participan otras personas? ¿Con 
qué clase de comprador es más factible ponerse de acuerdo? 

4. ¿El precio cubre sus costos de producción?  ¿Cuánto cubre? ¿Qué es lo que más 
influye en sus costos de producción? 

5. ¿Con qué variedad de arroz trabajan ustedes? ¿Alguna variedad les deja más 
ganancia? ¿Han mejorado semilla?  

6. ¿Alguna institución les ha apoyado para lograr un arroz más rendidor o más 
valorado? ¿Cómo es la relación con esa institución? [si no hay:] ¿Necesitan apoyo 
de alguna institución (¿de cuál?)? ¿Por qué cree que no hay apoyo de instituciones? 

7. ¿Han tenido problemas de inundaciones en esta zona? 
 

PROGRAMA QALI WARMI 
1. ¿Conoce el Programa Qali Warmi?  
2. ¿Sabe si el arroz del valle o de Amazonas se destina en parte a la alimentación 

escolar a través de este Programa? 
 

 
 
 

 
INSTRUMENTO 4, ACOPIADOR/INTERMEDIARIO DE ARROZ 
 

TEMAS / PREGUNTAS 

TRAYECTORIA, EXPERIENCIA PERSONAL 
 

1. Puede comentarme sobre la actividad que realiza? 
2. ¿Se dedica solo al comercio? ¿También a la agricultura? ¿Qué productos son los 

que comercializa? Y qué siembra, si combina ambas actividades? 
3. ¿Cómo llega a esta actividad? ¿Trabaja con su familia? ¿Otros miembros de su 

familia son agricultores? ¿A qué cultivos se dedican? ¿Dónde? 
4. ¿Qué rutas recorre? ¿Cuánto tiempo le toma? ¿Cuáles son los puntos más 

importantes para adquirir el arroz? ¿A quiénes le adquiere el arroz? Son 
productores, acopiadores, molinos? 

5. Es mejor dedicarse solo al comercio o dedicarse a dos actividades, como acopiar y 
producir, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? 
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RELACIÓN CON LOS PRODUCTORES 
 

1. Usted, le compra a los productores de arroz? 
2. ¿Cómo es la experiencia de comprar a los productores? 
3. ¿Cómo ha ido estableciendo vínculos con los agricultores? 
4. ¿Y compra también a acopiadores? ¿Cómo es esa experiencia? 
5. ¿Qué tan antiguos son estos vínculos? ¿Cómo se dan las relaciones? ¿en qué 

espacios se encuentran?, ¿dónde? 
6. ¿Quiénes son esos productores? ¿Pertenecen a comunidades, a asociaciones?  
7. ¿Hay diferencia entre tratar con productores individuales o con asociaciones? 
8. ¿Cómo se asegura que los agricultores que logran mayor calidad le reserven la 

producción? (estrategias de fidelización) 
 

RELACIÓN CON LOS MOLINOS  
 

1. ¿Tiene usted alguna relación con algún molino? 
2. ¿Le vende o le compra arroz? 
3. Si le vende, es una relación continua? El molino le pide arroz de cierto tipo, le pone 

algún tipo de condición, etc.? 
4. Si le compra, adquiere usted arroz de un solo molino o de varios? ¿Por qué prefiere 

ese molino (si es uno solo) o esos molinos? 
5. Los molinos, tienen poder en el valle o en la región? Si/no, por qué? 

DISPONIBILIDAD, CALIDAD, PRECIO DEL PRODUCTO 
 

1. ¿Cómo percibe la calidad del arroz del producto? ¿Qué le parece? ¿Las variedades 
de arroz que consigue tienen las características que más aprecian sus clientes? 
¿Cuáles? 

2. Qué caracteriza a los productos de mejor calidad? ¿En qué se le reconoce? 
3. ¿Cómo se hace para conseguir arroz de esa calidad? ¿Cuentan los arroceros con 

algún tipo de apoyo para eso? 
4. ¿Dónde es más probable encontrar ese arroz? ¿De qué depende? 
5. ¿Cuánto está pagando por el arroz en cáscara? ¿De qué variedad? 
6. Sus clientes, ¿Cuánto pagan en el mercado de destino (precisando cual)? 

 

MERCADOS 
 

1. Usted lleva el arroz a un cliente fijo en alguna otra región (cuál)? ¿Se trata de una 
empresa, un molino, un comerciante en un mercado? 

2. Si se trata de un mercado, tiene usted un puesto ahí donde lo puedan ubicar?  
3. ¿Cómo funciona ese mercado? ¿Cómo se llegó a ubicar ahí? 
4. Si se desplaza por varios espacios haciendo negocio, ¿En qué mercado (local, 

regional, Chiclayo) le va mejor o se siente más cómodo?  
5. ¿Cómo son esos mercados, los comerciantes, los consumidores, las autoridades? 

¿Cómo funcionan? 
 

PROGRAMA QALI WARMA 
 

1. ¿Conoce de este Programa? 
       2. ¿Sabe si algún proveedor compra arroz para este Programa? ¿Tiene idea de dónde es 
el arroz que distribuye el Programa? 
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PLAN PARA CAJABAMBA – CAJAMARCA (2016) 
 
Objetivo: Seguimiento más profundo a la cadena de la quinua y la forma cómo los distintos 
actores participan de ella, a partir de dos vectores: orientación hacia el mercado externo 
(ME 1-2-3) y hacia el (MI 4-5-6) mercado interno. Los actores a entrevistar son: 

1. Productores que tienen algún vínculo con Villa Andina u otra empresa exportadora 

2. Acopiadores que intermedian entre los productores y la empresa exportadora 

3. La empresa exportadora 

4. Acopiador en el mercado de Cajabamba, lleva quinua a Cajamarca  

5. Comerciante mayorista en mercado regional 

6. Comerciante que lleva la quinua hacia la costa La Libertad y Lambayeque. 

Los productores y el acopiador feriante son actores entrevistados anteriormente; en estos 
casos, se trata de volver a entrevistarlos. Los productores y el intermediario son los puntos 
de apoyo para seguir la trayectoria de los sistemas de comercialización en los que está 
involucrada la quinua de la provincia. 
 
La elección de actores y las preguntas están dentro del ámbito del objetivo dos 
fundamentalmente y en menor medida del objetivo tres. 
 
Dentro de la relación entre actores, las cuestiones relativas a comercialización son 
especialmente importantes, dada la importancia que tiene los sistemas de comercialización 
como parte de la cadena productiva y cómo redes a través de las cuales los diferentes 
agentes de la cadena se benefician de (o acceden a) una mayor o menor proporción de la 
rentabilidad. Así mismo, a través de las cuales se les abren determinadas oportunidades 
de acuerdo a ciertos estándares de calidad. 
 
Dada la movilidad de los actores en la localidad y la región, la expectativa es entrevistar a 
cinco de ellos. Por otro lado, es posible que al entrevistar a los actores comerciantes se 
esclarezca que algunos de ellos cumple ambos roles.  
 
Se asume la recomendación de que las transcripciones deben ser literales, si bien se 
pueden omitir muletillas, pero se debe transcribir tal cual lo expresa el entrevistado. De tal 
modo, se podrá obtener un análisis más fiable o veraz.  
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INSTRUMENTO 1, ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A EMPRESA EXPORTADORA CON 
PRESENCIA EN LA ZONA 
 

Entrevistador  

Fecha  

Lugar  

Código de la entrevista  

Nombre del entrevistado  

Edad  

Género  

Nivel educativo / Profesión, oficio  

Funciones a su cargo, tiempo de experiencia  

Experiencia anterior  

 

TEMAS  

Datos de la empresa 
1. Propietarios: 
2. Fecha de fundación: 
3. Zonas dónde adquiere el/ los productos que comercializa (a nivel nacional) 
4. Volumen de compra mensual o anual: 
5. Destino de los productos: 

 

Presencia en Cajabamba (en general) 
1. ¿Desde cuándo están presentes en Cajabamba? 
2. ¿Por qué decidió establecerse en Cajamarca? (y en Cajabamba? 
3. ¿Cuántas veces ha adquirido productos en la provincia?  
4. ¿En qué distritos? 
5. ¿Cómo llegó a los productores? ¿Trabaja con acopiadores o intermediarios? 

(Obtener datos de contacto) 
 

Los productores85 
a) ¿Trabaja con asociaciones?, ¿Con cuáles? 
b) ¿Cuánto ha comprado a cada asociación? 
c) ¿Cómo es su relación con las asociaciones? ¿Dan apoyo a las comunidades de alguna 

manera, cómo? 
d) ¿Se han encontrado con alguna resistencia de las asociaciones a vender su quinua a su 

empresa? ¿Cuál sería la razón? 
 

 

El producto 
1. ¿Qué atributos o características tiene la quinua tiene la zona? 
2. ¿Cómo les entregan la quinua los agricultores? ¿Lavada, ya sin humedad, 

seleccionada, etc.?  
3. ¿Cómo prefiere comprarla (lavada, seleccionada, etc.)? ¿Por qué? 
4. ¿Quién se encarga de los distintos procesos poscosecha? 
5. Su empresa, ¿da algún tipo de asistencia técnica a los productores de quinua? 

 

Demanda para exportación 
1. ¿Hay presencia de muchos compradores de fuera interesados en la quinua de 

Cajabamba? 
2. ¿En qué beneficia o no la presencia de (muchos) compradores de fuera?  

                                                           
85 Algunas de estas preguntas se pueden trasladar a los acopiadores si Villa Andina no tiene mayor trato con 
los productores 
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3. ¿Conoce alguna otra empresa exportadora que adquiera productos de Cajabamba o 
de esta zona?  

4. ¿Qué similitudes y diferencias tiene respecto a su manera de operar? 
 

Mercado y precio 
1. ¿Cuál es el precio promedio en chacra? 
2. ¿Cuánto paga la empresa (rango)? 
3. ¿El pago es inmediato? 
4. ¿Compran en la chacra?  
5. ¿Compran la quinua como producto orgánico? 

 

Tratos de compra y venta 
1. ¿Cómo se establece los tratos o contratos de compra y venta: de palabra, escrito, 

contrato, tipos de garantía (qué costos implica), cómo funciona los otros que usted 
conoce?  

2. ¿Ha habido algún caso en que una de las partes incumple el contrato? ¿Cuál ha sido 
la solución? 
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INSTRUMENTO 2, ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A LOS ACOPIADORES O 
INTERMEDIARIOS QUE TRABAJAN CON EMPRESAS EXPORTADORAS 
 

TEMAS  

Labores como acopiador 
1. Desde cuándo trabaja como acopiador?  
2. Desde cuándo con empresas exportadoras? 
3. Esa empresa “emplea” también a otros acopiadores? 
4. También acopia para el mercado interno (de la región o nacional?)? 
5. En qué porcentaje acopia para el mercado externo o interno? 
6. ¿Qué diferencia hay entre acopiar para el mercado interno de la región o nacional o 

hacerlo para una empresa exportadora? 
7. Zonas dónde adquiere el o los productos que comercializa 
8. Volumen de compra mensual o anual: 
9. Destino de los productos: 

 

Ruta de acopio 
1. Cuál es su ruta de acopio? 
2. Qué distritos, cada cuánto tiempo hace esta ruta? 
3. Cuáles son los principales núcleos de productores que le suelen vender? 
4. Cómo los ha conocido? Son de su total confianza? 

 
 

 Los productores 
1. ¿Están asociados?  
2. ¿Cuál es el tamaño de sus parcelas?  
3. ¿Cuánto producen? ¿En qué épocas del año? 
4. ¿Ha aumentado la producción que venden con destino al mercado externo? 

 

El producto y precio 
1. ¿Cómo le entregan la quinua los agricultores? ¿Lavada, ya sin humedad, 

seleccionada, etc.?  
2. ¿Quién se encarga de esos distintos procesos poscosecha? 
3. ¿Hay diferencias entre la quinua de Cajabamba y la quinua de las provincias vecinas 

de La Libertad o Lambayeque?  
4. La quinua que compra es ecológica? 
5. Qué precio pagan por la quinua en chacra?  

 

Tratos de compra y venta 
1. ¿Cómo se establece los tratos o: de palabra, escrito, contrato, tipos de garantía (qué 

costos implica), cómo funciona los otros que usted conoce?  
2. ¿Qué ocurre con la venta y la compra cuando una de las partes incumple el contrato? 
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INSTRUMENTO 3, ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A LOS PRODUCTORES QUE TIENEN 
VÍNCULOS CON LA EMPRESA EXPORTADORA86 
 

TEMAS  

LA ASOCIACIÓN 
1. ¿Cómo ven la asociación? ¿Están creciendo en número, en cohesión entre los 

miembros? 
2. ¿Con qué aliados están trabajando ahora? 

PRODUCCIÓN TOTAL al año 
1. Cultivos y volumen, como productores individuales (rango) 
2. ¿Cuál es la producción como asociación? 

 

EXPERIENCIA CON EMPRESA EXPORTADORA (EE): VOLUMENES Y PRECIO 
1. ¿Le están vendiendo a la EE?  
2. ¿Cuántas veces en los últimos dos años? 
3. ¿A qué precio? 
4. ¿Quién es la persona con la que tratan habitualmente? 
5. ¿La EE les ha dado alguna asistencia técnica? 
6. Si no han vendido teniendo la posibilidad, por qué? Han encontrado algún mejor 

postor? 
7. ¿Alguna institución les está apoyando para vender al mercado de exportación? 

 

OTROS MERCADOS 
1. ¿Cómo les va en su venta a otros mercados (dentro de la región o hacia la costa) o a 

otros clientes? ¿Cómo lo están haciendo?  
2. ¿A qué precio? 
3. ¿Cómo hacen para negociar los mejores precios? 
4. ¿Está entrando quinua de la costa? 

EL PRODUCTO 
1. ¿Después de la cosecha hacen algún tipo de proceso para presentar su producto al 

cliente sin amargor, limpio, seleccionado, etc.? ¿eso lo hace el comprador? 
 

LA COMERCIALIZACIÓN 
1. ¿Acopian a través de la asociación? ¿Cuánto llegan a acopiar? ¿La asociación 

negocia precios y condiciones de venta? ¿Están acopiando producción de otros 
agricultores no asociados? ¿Con qué resultados?  
¿Qué es lo que más le interesa al momento de vender?  

a. ¿Liquidez inmediata? 
b. ¿el precio más alto? 
c. ¿vender cerca para no gastar en flete?  

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
1. ¿Cómo se establece los tratos o contratos de compra y venta: de palabra, escrito, 

contrato, tipos de garantía (qué costos implica), cómo funciona los otros que usted 
conoce? 

1. ¿Alguna vez se han comprometido a vender cierta cantidad y no han podido cumplir? 
(si es el caso: ¿por qué?  Y ¿qué pasó? 

2. Alguna vez algunos comerciantes se han comprometido a comprarles y no les han 
cumplido? ¿Por qué?  Y ¿qué han hecho entonces? 

 

PROGRAMA QW 
1. ¿Qué noticias tienen del Programa? ¿Saben si está comprando quinua? 
2. ¿Estará comprando otros productos? ¿A quiénes? 

                                                           
86 Una organización había vendido a Villa Andina mediante un contacto establecido por el Programa Sierra 
Norte. 
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CADENA DE VENTA EN EL MERCADO REGIONAL 
INSTRUMENTO 4, ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD a ACOPIADOR 
 

TEMAS  

COMERCIALIZAR HACIA/EN CAJAMARCA 
1. ¿Cómo así se inició como comerciante? ¿Trabaja solo o con alguien de su familia u 

otros empresarios? 
2. ¿También lleva productos de otras provincias a Cajamarca? 
3. ¿En qué lugar de Cajamarca comercializa sus productos? 
4. ¿De qué otras provincias llegan productos al mercado donde usted vende en 

Cajamarca? (si vende en un mercado?) 
5. ¿Quiénes son sus principales clientes? 
6. ¿Cada vez hay más personas en este negocio? 
7. ¿Cuánto tiempo al mes dedica a su labor como comerciante y cuánto a otras 

actividades (¿se dedica también a la agricultura? ¿Qué está sembrando? 
 

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 
1. ¿A cuántos productores aproximadamente les compra? ¿A cuántos acopiadores 

siempre le compra? (cómo los ha conocido, son pequeños)  
2. ¿De dónde traerán la quinua? 
3. ¿De dónde traerán otros productos que usted compra? 
4. ¿Cómo ve la situación económica en esas zonas (la producción, los productores, 

hay productos nuevos interesantes para comercializar)? 
 

EL PRODUCTO  
1. ¿Cómo es la quinua de Cajabamba que se produce ahora con años pasados? Si tiene 

quinua acopiada, que la muestre para describirla con detalle.  
¿Hay quinua de algunos lugares de la provincia que sea más valorada que otra en 
Cajamarca? ¿De qué depende?  

2. Así como sale la quinua de Cajabamba hacia Cajamarca y quinua de Cajamarca a otros 
departamentos ¿también viene quinua de esos departamentos a Cajamarca?, ¿Cómo 
afecta a la quinua de esta zona? 

 

OTROS PRODUCTOS DE CAJABAMBA 
1. ¿Comercian también otros productos de Cajabamba además de la quinua? Si los 

tiene acopiados, que los muestre para describirlos con detalle. 
2. ¿Cómo está la calidad y precio de estos productos? 
3. Los productores, ¿se benefician de los incrementos de precios (si es que hay 

incrementos)?  

PROGRAMA QW 
1. ¿Ha oído del Programa QW? ¿Hay empresarios que le encargan comprar quinua 

para este Programa? (volumen) 
2. ¿Le compran otros productos? ¿En qué volumen? 

 

COMERCIANTES CON LOS QUE TRABAJAN 
1. Sus caseros en Cajamarca compran para el consumo del hogar, son comerciantes 

minoristas o son mayoristas; ¿ubicados en la capital o que viajan a la costa?  
2. ¿Cómo ha evolucionado la venta a cada uno de estos mercados? 
3. El movimiento comercial de los minoristas y/o mayoristas, ¿corresponde con un 

progreso para Cajamarca, en especial para el sur de la región? 
4. Recoger datos de contacto para continuar con las entrevistas 
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INSTRUMENTO 5, ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA AL MAYORISTA DEL MERCADO 
REGIONAL 
 

TEMAS  

EXPERIENCIA 
1. ¿Desde hace cuánto tiempo está en este negocio? ¿Cómo se inició? 
2. ¿De dónde se abastece? (distritos, provincias)   
3. ¿A quiénes les compra? (perfiles de estos actores: acopiadores, asociaciones de 

agricultores, empresas, a través de proyectos de ONG)  
4. ¿Quiénes son sus principales clientes?  

 

EL PRODUCTO  
5. ¿Se vende más la quinua de Cajabamba/Cajamarca en estos años? ¿Qué ha 

ayudado en ese sentido? 
6. En caso negativo, ¿Qué está dificultando que se venda más la quinua de Cajabamba 

en estos años? 

OTROS PRODUCTOS 
7. ¿Comercian otros productos de Cajabamba además de la quinua?  
8. Detalle de calidad y precio de estos productos. 

PROGRAMA QW 
       9. ¿Ha oído del Programa QW? ¿Hay empresarios que le compran quinua para este 
Programa? ¿En qué volumen? 
      10. ¿Le compran otros productos? ¿En qué volumen? 
      11.  Si no le compran, ¿por qué cree que no lo hacen? ¿Sabe dónde están comprando? 
 

 
INSTRUMENTO 6, ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A COMERCIANTES QUE LLEVAN LA 
QUINUA A LA LIBERTAD Y/O LAMBAYEQUE 
 

TEMAS  

EXPERIENCIA 
1. ¿A qué se dedicaba anteriormente? 
2. ¿Cómo así entra a este negocio? 
3. ¿Trabaja solo? 
4. ¿Con qué productos trabaja principalmente? ¿Es quinua orgánica? 

 

DINÁMICA COMERCIAL de la quinua 
1. ¿Cuál es el destino de la quinua que lleva a la costa? ¿El consumo de la población? 

¿La exportación?  
2. ¿Se está ampliando el mercado para la quinua de Cajamarca (en especial de 

Cajabamba) en la costa o en otros lugares? 
3. ¿Sabe si hay comerciantes traen quinua de la costa a Cajamarca? ¿Por qué sería 

esto? 
4. A los mercados de Chiclayo y Trujillo o a otros mercados de la costa llega quinua de 

diferentes zonas, ¿cuál es la más valorada? ¿Por qué? 
5. Esta dinámica comercial de la quinua, ¿beneficia a los productores?  
 

 

PROGRAMA QW 
3. ¿Ha oído del Programa QW? ¿Hay empresarios que le compran quinua para este 

Programa? ¿En qué volumen? (si no, por qué cree que NO? 
4. ¿Le compran otros productos? ¿En qué volumen? 
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3. LIBRO DE CÓDIGOS 

 

Objetivo 

Eje 
temático 
/Categorí

a 

 
Códigos/Categ

oría 
FAMILIA 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Códigos/Sub Categoría 

1. Conocer, 
identificar las 
actividades y 
oportunidades 
económicas 
relacionadas al 
Programa Qali 
Warma en los 
espacios 
locales.  

(O1) 

Actividad
es 
Productiv
as  
 

O1_Act_Product
ivas 

¿Cuáles son los principales productos de 
la región y de esta provincia? 

O1_Productos_Principales 

¿Qué productos siembra o produce Ud.? 
¿En qué épocas del año? O1_Productos_Produce 

¿Aproximadamente cuánto produce en 
total en el año (en volúmenes)? 

O1_Productos_Volumen 

¿Qué productos de la zona son los que 
usted compra y vende? 

O1_Productos_compra 
 

¿De los principales productos, cuáles son 
los más importantes para la economía de 
la familia? (¿Se venden? ¿O es 
autoconsumo?) 

O1_Productos_EcoFamiliar 

¿Cuáles son las características de las 
actividades productivas regionales? 

O1_Caracteristicas_Act_Productiv
as 

Efecto  O2_Efecto_QW 

¿Desde cuándo vende sus productos a 
……….? / ¿Hace cuánto tiempo que se 
dedica a esta actividad y cómo lo decidió?  

O1_Productos_Caract_venta 

¿Han ido mejorando sus ventas en 
cantidad, tiene ahora una demanda más 
segura?  

O1_Aumento_Demanda 

Con la presencia del Programa se ha 
provocado algún aumento en la 
producción del distrito? 

O1_Aumento_Produccion 

¿Hay mejoras en los precios?, ¿Han 
mejorado sus ingresos?  O1_Mejora_Venta 

¿Ha reducido sus costos? O1_Reducción_costos 

¿Ha dado lugar a la introducción de 
nuevos cultivos?  

O1_Productos_Nuevos 

¿Se ha asociados a otros productores 
para poder atender las demandas de los 
proveedores para el Programa QW? 

O1_Asociación_Productores 

¿Cómo se fueron modificando las 
actividades productivas del productor por 
influencia del Programa? ¿Ha variado la 
producción de alimentos de las familias 
productoras (algún impacto en términos 
de nuevos cultivos)? 

O1_Cambios_Act_Productivas  

Entorno 
O2_Entorno_Q
W 

¿Le llega algún apoyo de la Municipalidad 
o del Ministerio de Agricultura? (Agro 
Rural, Agro Ideas, Agro Banco, etc.) ¿De 
alguna ONG? 

O1_Apoyo_Programas_ONG_Mu
ni 

¿Cómo se dan el apoyo o trabajo con la 
ONG o Municipalidad? 

2a. En caso positivo: ¿Esos apoyos lo 
ayudan a participar en mejores 
condiciones de programas como QW? 

2b. En caso de no recibir: ¿Piensa que 
necesitaría algún apoyo? ¿De qué tipo? 

¿Qué clase de beneficios, respecto a las 
actividades económicas, se han percibido 
a partir de la presencia de QW en la zona 
(mejoras de precios, demanda asegurada, 
reducción de costos de transacción, etc)? 
¿Cuál sería el aporte a los ingresos 
familiares que vendría de la venta de 
productos para QW (mucho, poco, 
continuo, eventual)? 

O1_Beneficios_Act_Economicas_
QW 

¿Existen iniciativas de mejoramiento de la 
agricultura familiar? ¿Qué oportunidades 
brinda el mercado para las actividades 
productivas? 

O1_Oportunidades_mercado 

¿Cuál es la relación entre la dinámica 
territorial de las actividades productivas y 

O1_Relación_Act_Productivas_Q
W 
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las oportunidades del Programa? ¿Qué 
oportunidades económicas se observan a 
partir de la cadena de abastecimiento de 
alimentos para el Programa? 

2. Identificar la 
articulación y 
las relaciones 
socioeconómic
as entre 
actores 
vinculados al 
Programa. 
(O2) 

Demanda 
de Qali 
Warma 

O2_Demanda_
QW 

Propuesta ¿Conoce o ha escuchado del 
Programa Qali Warma? 
¿Sabe usted cómo funciona el sistema de 
compras del Programa QW? 

O2_Conoce_QW 

¿Qué está comprando Qali Warma en 
esta región? 

O2_Compras_QW 

¿Antes compraba más o ahora está 
comprando más? 

O2_VariaciónCompras_QW 

¿A qué proveedores conoce usted? Usted 
le vende algún proveedor del programa 
Qali Warma 

O2_Conocimiento_ProveedoresQ
W 

¿Cuáles son las principales 
características de la relación entre 
productor, intermediario y proveedor? 
¿Cómo se relaciona el proveedor con la 
pequeña agricultura? 
¿Cómo son las dinámicas de acuerdos 
económicos entre proveedores, 
intermediarios y productores? 

O2_Caracteristicas_Productor 
O2_Caracteristicas_Proveedor 
O2_Caracteristicas_Intermediarios 

 
Vínculo 
con la 
cadena 

O2_Vinculo_QW 

¿Cómo ha llegado a abastecer 
directamente o indirectamente a QW? 
(Directamente: si el proveedor le compra/ 
Indirectamente: si le compra un 
intermediario que le vende al proveedor) 

02_Caracteristicas_Vinculo_QW 

¿Qué producto(s) le están comprando 
para QW? ¿Cuánto? ¿Desde cuándo? ¿A 
qué precio? 

O2_Productos_Compra_QW 

¿Los colegios le compran productos para 
preparar la alimentación que le dan a los 
escolares? ¿Sabe cómo sus productos 
refuerzan o complementan los alimentos 
que envía QW? ¿Con quién suele hacer 
los tratos de compra? 

O2_Productos complementarios 
para QW 

¿Qué productos le compra el Comité de 
Alimentación Escolar? ¿Con qué 
frecuencia le compran? ¿En qué 
volumen? ¿A qué precio? 

O2_Demanda CAE 

Visión del 
mercado 

O2_Vision_MD
O 

¿Les compra a los productores del 
distrito? 
¿Dedican parte de su producción al 
autoconsumo? 
La parte (o todo) que lleva al mercado, ¿a 
través de quiénes la comercializan?  
¿Parte de ella va a Qali Warma? 

O2_compras_productores_distrito 

 
Trato con 
el 
proveedo
r  

O2_Trato_PRO
V 

¿Cómo le va en su trato con el proveedor? 
¿De dónde se conocen? 

O2_Caract_Vinculo_Proveedor 

¿Cómo negocia o se pone de acuerdo 
sobre los precios? ¿El proveedor de QW 
le paga mejor que lo que le pagan otros 
compradores? 

¿Hay otros asuntos sobre los que tienen 
que llegar a acuerdos? ¿Cómo se 
resuelven?  

¿Negocia usted por su cuenta o junto con 
otros productores, asociados? 
¿Los asociados han recurrido a la 
asociación para resolver problemas con 
los proveedores o con el Programa QW? 
¿Con qué resultados? 
¿Cómo de qué forma están articulados los 
actores? 

O2_Asocio_Productores_compras
_Proveedores 

Trato con 
el 
productor 
 

Trato_PROD 

¿Qué características tienen los 
productores que están articulados a la 
cadena? 
¿Cuál es poder del productor para 
negociar? 

O2_Caracteristicas_Trato_Prodcut
or 

3. Identificar, 
conocer las 
experiencias 
de los 
productores 
locales 

El 
productor 
 

Productor 

De cuántas hectáreas dispone? ¿Es su 
parcela? ¿Es titulada? 

O3_Productor_condiciones 
¿Es un terreno con sistema de riego o de 
secano? 

¿Cuántas personas de su familia trabajan 
en la parcela? ¿Cómo se involucra la 
familia en el trabajo de las parcelas? 
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respecto a su 
participación 
como parte de 
la cadena 
productiva 
asociadas al 
Programa 
Qali Warma. 
(Experiencia y 
participación 
de 
productores) 

(O3) 

¿En alguna época del año usted u otras 
personas de su familia se dedican a otras 
actividades? ¿A cuáles? 

¿Ha estudiado usted primaria, 
secundaria? 

¿Pertenece a alguna organización, Junta 
de regantes, etc.? 
… como parte de la asociación 
¿Cuántos productores integran la 
asociación? 
¿Desde cuándo existe la asociación? 
¿Cuáles son las principales funciones que 
asume la asociación? ¿Algunas otras 
funciones? 

O3_Productor_Asocio 

¿Cuenta con algún préstamo o crédito 
para sembrar o cultivar algún producto?, 
¿De qué fuente? 

O3_Productor_Credito 

El 
mercado 

Mercado 

¿Cómo distribuye su producción, 
considerando su autoconsumo, ventas y 
otras?  

O3_Productor_Mercado 

¿Cómo vende sus productos?  O3_Productor_Ventas 

La parte (o todo) que lleva al mercado, ¿a 
través de quién la comercializa? ¿La lleva 
a una feria? ¿a una bodega? ¿a un 
acopiador?  

O3_Productor_condiciones ventas 

¿Parte de ella va a Qali Warma? O3_Productor_ventas_QW 

El 
comercia
nte  
 

Comerciante 

¿Hace cuánto tiempo que se dedica a esta 
actividad y cómo lo decidió?  
¿Cómo está organizado su negocio, 
participa su familia?, ¿De qué modo 
participa su familia? 

O3_Comerciante_Caracteristicas 

¿Trabaja con algún préstamo o crédito? 
¿De qué fuentes? 

O3_Comerciante_Acceso_credito 

¿Cómo se abastece? ¿Hay productores 
de este distrito que traen su producto a su 
bodega? (o a la feria que usted organiza)? 
O de los cuales usted acopia su 
producción? ¿Hay productores de distritos 
vecinos? 

O3_Comerciante_abastecimiento 

¿Quiénes son sus clientes principales? 
¿Y otros clientes? O3_Comerciante_clientes 

4. Emitir 
recomendaci
ones 
orientadas a 
mejorar la 
intervención 
del Programa 
relacionadas 
con los 
mecanismos 
de 
compras.(O4) 
 

Balance Balance 

¿Cómo ve al Programa? ¿Está satisfecho 
de ser parte de él? 

O4_Satisfacción con QW 

¿Cree que se puede mejorar el proceso 
de compra del Programa? ¿De qué 
manera? ¿Favorece a la economía local? 

O4_mejoras en proceso compras 

¿Cree que favorece a la agricultura y a la 
producción local? 

O4_beneficiosQW 

si participa ¿Cómo participa y que 
aprendizaje puede resaltar? 

O4_aprendizajes 

¿Tiene alguna recomendación para llevar 
al Programa? 

O4_Recomendaciones 

¿Qué posibilidades habrían de replicar las 
buenas prácticas en favor de la 
dinamización de las economías locales 
encontradas en el estudio? 

O4_buenas practicas 
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4. Estudio QW y dinamización de la economía local - Diccionario de variables 
 
Actividades económicas   
Lo que la región produce, características de estas actividades productivas e importancia 
para las familias. 
 
Oportunidades económicas 
Ampliación de posibilidades para la demanda local, surgimiento de nuevos cultivos, 
generación de ingresos y empleo a partir de la presencia de QW. 
También potencialidades existentes en la zona, independientemente de la presencia de QW 
pero que el PNAE podría tomar en cuenta. Iniciativas de dinamización económica que se 
dan en el entorno y cómo influyen en los productores locales. 
 
Actores vinculados al Programa 
Institucionales: Unidad Territorial – Comité de Compras- Comité de Alimentación Escolar 
Económicos: Proveedores – acopiadores – bodegas – productores 
 
Articulación y relaciones entre actores 
Existencia directa o indirecta de relaciones entre proveedores y productores: frecuencia, 
intensidad, intermediaciones (acopiadores), percepción recíproca entre unos y otros, trabas 
a la relación, capacidad de negociación entre actores, grado de satisfacción respecto a la 
relación mutua. Cambios en la calidad de estas relaciones. 
Vínculo entre productores y bodegas. Demanda de los CAE a las bodegas y a los 
productores. 
 
Cadena productiva asociada al Programa QW 
Cadena de abastecimiento para responder al plan de adquisiciones de QW en el ámbito de 
la UT en la que el proveedor juega un papel central optando por abastecerse de empresas 
nacionales, de regiones cercanas o productores locales. Según las capacidades y 
desarrollo productivo de la zona, los proveedores involucran a los productores locales 
(directa o indirectamente) o no; indirectamente viene a ser a través de un acopiador que 
básicamente cumple esta función u otra adicional como el pilado del arroz. El estudio se 
concentra en dos o tres cadenas por provincia. 
 
Experiencias de los productores locales relacionada a la cadena QW 
Perfil del productor (grado de instrucción, características de las unidades agropecuarias, 
trabajo familiar, venta individual o asociativa, destino de su producción). Conocimiento del 
programa QW, experiencias con QW. Comparación entre los precios que pagan los 
productores de QW y sus expectativas de precios.  
 
Recomendaciones - Mecanismos de compras 
Percepción y recomendaciones de los diferentes actores sobre el funcionamiento del 
Programa y cómo puede incidir más en la dinamización de la economía local. Así mismo, 
cómo mejorar su funcionamiento. 
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5. LISTA DE ENTREVISTADOS EN PROFUNDIDAD 

 
Entidades nacionales: 

 
Entrevistados del Programa QW 
2 = Daniel Cano (especialista en cooperación internacional) y Luis Enrique Gutiérrez 
(compras). 
 
Adicionalmente, Miguel Ángel Reyes (componente articulación) brindó información puntual 
sobre el tema de los biohuertos.  
 
 
Entrevistados del MINAG  
2 = María Elena Calvo (especialista) y Miguel Quevedo Bacigalupo, ambos de la Dirección 
General de Negocios Agrarios (DIGNA).   
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N° Actor Nombre del Actor Cargo Documento Primario 

1 
Unidad Territorial 

QW 
Ing. M TT 

Jefe de la Unidad 
Territorial 

Amazonas – Qali Warma 

Audio 33 – Unidad 
Territorial Amazonas 1 

2 
Unidad Territorial 

QW 
Ing. G I R 

Supervisor del Comité de 
Compras – Amazonas 3 

– Qali Warma 

Audio 32 – Unidad 
Territorial Amazonas 2 

3 Comité de compra Prof. W M 
Gobernador - Comité de 

Compra – Zona 3 – 
Utcubamba. 

Audio 06 – Comité de 
Compras III 

4 
Dirección Regional 

de Agricultura 
Ing. MSS 

Director de la Agencia 
Agraria – Utcubamba – 

Amazonas. 

Audio 15 – Dirección 
Reg. Agricultura 

5 
Programas 
/Agroideas 

Dr. JCS 
Coordinador de La 

Unidad de Promoción 
Agroideas - Amazonas 

Audio 14 - AGROIDEAS 

6 SENASA Dr. IP 
Médico Veterinario – 

SENASA Utcubamba - 
Amazonas 

Audio 16 - SENASA 

7 
Organizaciones de 

productores 
Sra. TSC 

Secretaria 
Asociación de 

Productores de Arroz 
Utcubamba 

Audio 30 – Asociación 2 

8 
Organizaciones de 

productores 
Sr. UJG 

Presidente 
Asociación de 

productores de San 
Lorenzo Alto – Cajaruro 

Audio 29 – Asociación 1 

9 
CAE 

I.E.P N° 16229 

JMC Presidente CAE 

Audio 03 – CAE Cajaruro 

A  V S Secretaria CAE 

E Pérez A Vocal CAE 

A  Lípez A Vocal CAE 

R C M Vocal CAE 

10 Bodeguero Sra. MLN 
Dueña de Bodega 

Cajaruro. 
Audio 04 – Bodega 

Cajaruro 

11 Proveedor Sr. ML  
Gerente 

Consorcio Jos-Frank 
Audio 08 – Proveedor 

Cajaruro 

12 Acopiador feriante Srta. YS  
Inspector de Producción 
Agroindustria Molinera 

“El Chavo 

Audio 09 y 10 – 
Acopiador Cajaruro 

13 Productor Sr. FAC  Acopiador – Productor 
Audio 11 – Productor 

Cajaruro 

14 

Alcalde 

Sr. FCS 
Alcalde de la 

Municipalidad distrital de 
Cajaruro. 

Audio 05 – Municipalidad 
Cajaruro 1 

15 Econ. GFTT 

Gerente 
Gerencia de Desarrollo 

Social 
Municipalidad Cajaruro 

Audio 28 – Municipalidad 
Cajaruro 2 

18 Bodeguero Srta. G Q R 
Venta en mercado La 

Parada 
Audio 22 – Bodeguero 

Bagua Grande 

19 Proveedor Ing. LAS 
Gerente 

Industrias Alimentarias 
San Juan - INDUSAN 

Audio 07 – Proveedor 
Bagua Grande y Audio 

24 

20 

Autoridad Local 

Ing. WVS 
Gerente Municipal 

Municipalidad Provincia 
de Utcubamba. 

Audio 18 – Municipalidad 
Bagua Grande  

21 Lic. DMO 
Sub Gerente de 

proyectos productivos 
Audio 13 – Municipalidad 

Bagua Grande 2 
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N° Actor Nombre del Actor Cargo Documento Primario 

Gerencia de Desarrollo 
Económico. 

22 Productores Sr. NCC 
Productor que abastece 
al proveedor INDUSAN 

Audio 23 – Productor 
Bagua Grande 

 Provincia - Distrital : Bagua 

 Actor Nombre del Actor Cargo Documento Primario 

23 Proveedor Sra. CDO 
Gerente 

Consorcio Izquierdo 
Audio 25 – Proveedor 

Bagua 

 

Segunda visita región Amazonas 

Actor 
Nombre 
del actor 

Cargo 
Fecha de 
entrevista 

Proveedor LAS 
Gerente de la Empresa 

INDUSAN  
27/04/2016 

 

Molino - Bagua Grande HSN Dueño del molino Saucedo 28/04/2016 

Molino - Cajaruro 
GDG  

Gerente General del molino El 
Chavo 

28/04/2016 

Intermediario – Bagua 
Grande 

ACO  Intermediario 29/04/2016 

Agricultor - Cajaruro OCC  Agricultor 29/04/2016 
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ENTREVISTAS REGIÓN LA LIBERTAD 

 
 

N° Actor 
Nombre del 

actor 
Cargo Documento Primario 

1 

Unidad Territorial QW 

RCC 
Jefe de la Unidad Territorial 
La Libertad – Qali Warma 

Audio 36 – Jefe de la 
UT La Libertad 

2 JSL 
Supervisor de Planta y Almacenes 
– UT La Libertad 

Audio 35 – UT Plantas 
y Almacenes 

3 MChP 
Supervisor de Planta y Almacenes 
– UT La Libertad – Qali Warma 

Audio 38 – UT Plantas 
y Almacenes 

4 AZG 
Monitor de Gestión Local – Prov, 
de Pacasmayo - Qali Warma 

Audio 34 – UT Monitora 

5 Proveedor – Comité I DSA 
Gerente 
Ondac SRL 

Audio 37 – Proveedor 
Ondac 

6 Comité de compra EVS 

Supervisora de Compras QW 
Asesora de Comité de 
Compras 

Audio 51 – Comité de 
compra 

7 
Dirección Regional 

de Agricultura 
  SVC 

Dirección de Información de la 
Dirección Regional de 
Agricultura de Gobierno 
Regional de la Libertad 

Audio 57 - Agricultura 

8 
Programas 
/Agroideas 

MP 
Coordinadora Agroideas para 
negocio de quinua 

Audio 56 – 
Responsable 

Agroideas 

9 

SENASA 

Ing. MPZF Director Ejecutivo SENASA 

Audio 50 - SENASA 
10 Ing. UGR 

Jefe de Área de Sanidad 
Vejetal 

11 
Organizaciones de 

productores 
OCC 

Presidente "Asociación de 
agricultores de Pacasmayo de 
Sac Pedro de Lloc” 

Audio 56 – Asociación 
de productores 

12 

ONG CEDEPAS 

Ing.RV Asesor de cultivos CEDEPAS Audio 49 – ONG 
CEDEPAS - Guadalupe Ing. HRA Asesor técnico CEDEPAS 

13 FT 
Director de la ONG Cedepas  
Nacional 

Audio 58 – ONG 
CEDEPAS – La 

Libertad 

14 Municipalidad MSC 

Subgerente de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad 

Provincial de Pacasmayo de 
San Pedro de Lloc 

Audio 55 – 
Municipalidad San 

Pedro de Lloc 

15 

CAE 
I.E. Santa Teresa de 

La Inmaculada 
 

JGZ 

 
Vocal CAE IE Santa Teresa de 

La Inmaculada 
 Audio 41 - CAE 

TRM 
Secretaria CAE Santa Teresa 

de La Inmaculada 

16 Proveedor D C S 
Gerente 

Cash Food SRL 

Audio 39 – Proveedor 
Cash Food 

17 Acopiador feriante P Ch P 
Gerente General 

Industria Don Sergio (Molino) 
Audio 40 – Acopiador 

Molino Don Sergio 

19 Alcalde 

Sr. VCV  
Gerente Municipal 

Municipalidad de Guadalupe 
Audio 43 – 44 – 
Municipalidad de 

Guadalupe G U C 
Juntas Vecinales 

Municipalidad de Guadalupe 
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20 
CAE 

I.E Santa Ines 

R IC 

 
Secretaria CAE I.E Santa Ines 

 

Audio 47 – CAE 
Guadalupe 

G A M Vocal CAE I.E Santa Ines 

21 Proveedor  EMF 

Representante Legal 
Empresa Natividad Sac 

Consorcio Natividad 

Audio 54 – Proveedor 
Consorcio Natividad 

22 Productores Ing. TA 
Junta de Usuarios de 

Regantes 

Audio 45 – Productor 
Juta de Regantes 

23 Acopiador feriante Sr. LN 
Gerente 

Coorporación Nouvi SAC 

Audio 40 – 
Coorporación Nouvi 

Ayacucho 

Nombre del 
actor 

Cargo Documentos primarios 

Lic. JGC Jefe de la Unidad Territorial Ayacucho QW AUDIO_UTQW_JESUS  

Ing. OA 
 

Encargado de la Dirección de Producción Y competitividad Agraria 
de la Dirección de Gobierno Regional de Agricultura 

AUDIO_DRA_OSWALD
O  

GQL 
 

Jefe del área de insumos agropecuarios e inocuidad 
agroalimentaria de SENASA Ayacucho 

AUDIO_SENASA_AYAC
UCHO_GOTARDO  

AVM 
 

Especialista en competitividad de la Dirección Zonal Agrorural 
Ayacucho  

AUDIO_AGRORURAL_A
YACUCHO_ANDRES  

MCG Presidenta del Comité de Compra de Ayacucho AUDIO_CC_MARIA C 

LGL Responsable  ONG TADEPA AUDIO_ONG_LILY  

FLQ Presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios Corpus 
Christi (Saihuapata – Distrito de Quinua) 

AUDIO_ASOC_CORPUS 
CHRISTI_FREDY  

JHB Presidente de la Asociación de Productores APOQUA (Huamanga, 
Vilcashuaman y Cangallo) 

AUDIO_ASOCIACION_A
POQUA_JULIO  

Nombre del 
Actor 

Cargo Distrito de Quinua Documentos primarios 

PH 
 

Presidente Consorcio Asociación Agroindustrial Ayacucho 1 
(Quinua) 

AUDIO_ASOC_AGROIN
DUSTRIAL_PAULINO  

MBHG Gobernador de Quinua 
 

AUDIO_GOBERNADOR 
QUINUA_MANUEL  

HLE Bodeguera (Quinua) 
 

AUDIOBODEGUERA_AC
OPIADORA_HERLINDA  

JCH  Regidor Municipalidad Distrital de Quinua  AUDIO_MUNI_QUINUA
_JUAN CONTRERAS 
HUARACA 

SB Presidenta CAE IEI 38037 Libertad de América AUDIO_CAE_SONIA 
BAEZ 

Nombre del 
Actor 

Cargo Distrito de Acocro Documentos primarios 

LOTH Presidente del Consorcio Agroindustriales FTK (Acocro)  AUDIO_CONSORCIO_F
TK_LUIS  

CAA 
 

Acopiador / productor de Acocro AUDIO_ACOPIADOR_P
RODUCTOR_CESAR A 

AME Alcalde del distrito Acocro  AUDIO_ALCALDE_AUB
ERTO M 

JGB Presidente del  CAE IE N° 38071 (Acocro) AUDIO_CAE_JAVIER G 
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Región Cajamarca – Provincia Cajabamba 

Actores 
Nombre 
del actor 

Cargo Documentos primarios 

Dirección 
Regional de 
Agricultura 

Ing. ARV 
 

Director Regional de agricultura 
de Cajamarca 

AUDIO_DRACAJAMARCA_A
BNER_R 

SENASA AVL 
 

Directora Ejecutiva SENASA 
Cajamarca 

AUDIO_SENASA_ALICIAV 

Unidad Territorial 
 

RP 
 

Jefa Unidad Territorial Cajamarca 
1 QW 

 

AUDIO_UTQALLIWARMA_R
OCIO_P 

Programa del 
Ministerio de 
Agricultura 

 

OCU 
 

Responsable Oficina Enlace 
Sierra Norte Cajabamba 

 

AUDIO_SIERRANORTE_OSC
AR_C 

ONG MC Responsable provincia 
Cajabamba – CEDEPAS Norte 

 

AUDIO_CEDEPAS_MILTON_
C 

Comité de 
Compra 

 

RAP Pdte. Comité Compras Provincia 
Cajabamba 

(Gerente Desarrollo Social 
Cajabamba) 

AUDIO_COMITECOMPRAS_
ROGER_A 

Organizaciones 
Productivas 

MEPO 
 

Gerente de la Asociación de 
Productores Agropecuarios 

Cajabamba Sur (Cajabamba – 
Cajabamba) 

AUDIO_ASOC_PRODUCTOR
ES_MARIA_ELENA_P 

Organizaciones 
Productivas 

SBC 
 

Gerente de la cooperativa agraria 
de usuarios central de redes de 

productores agropecuarios 
Sitacocha –Lluchubamba 

 

AUDIO_COOPERATIVA_AGR
ARIA_SARA_B 

Distrito Cajabamba 
 

Actor 
Nombre 

del Actor 
Cargo Documentos primarios 

Proveedor 
 

Ing. E C Z Administrador CABZE AUDIO_CABZE_EDWIN_C 

CAE 
 

L S B Pdta. CAE IEI 312 – Cajabamba AUDIO_CAE.IEI312_LAURY_
SILVA 

Intermediario – 
feriante 

CP 
 

Intermediario – feriante en el 
mercado de Cajabamba 

AUDIO_INTERMEDIARIO_FE
RIANTE_CESAR P 

Autoridad Local 
 
 

M A S G Gerente Municipal de Cajabamba AUDIO_MPCAJABAMBA_MA
NUEL S 

Distrito de Sitacocha 
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Actor 
Nombre 

del Actor 
Cargo Documentos primarios 

Proveedor JVC Administrador Consorcio el Valle AUDIO_EL VALLE_JOSE V 

CAE MGR Pdta. CAE 
 

AUDIO_CAE 
SITACOCHA_MARISELA  

Bodeguera MAJR 
 

Representante Bodega (Bellavista 
- Sitacocha) 

AUDIO_BODEGUERA_MARI
A A 

 

Acopiador - 
feriante 

PAR 
 

Acopiador – feriante AUDIO_ACOPIADOR_FERIA
NTE_PEDRO A 

Acopiador - 
feriante 

JRC 
 

Acopiador – feriante AUDIO_ACOPIADOR_FERIA
NTE_JUSTO R 

 

  

Actores entrevistados durante la segunda visita 

Actor Nombre del Actor Cargo Fecha 

Empresa 
exportadora 

JA Jefe de Desarrollo de Agricultores de Villa 
Andina 

22.04.16 

 
 

Productor 

CA Presidenta de la Asociación de la Red de 
Productores de Quinua de Iscucucho 

23.04.16 

JT Integrante de la Asociación de la Red de 
Productores de Quinua de Iscucucho 

23.04.16 

Intermediario CP Intermediario Cajabamba 23.04.16 
(2da ocasión) 

Transportista JT Transportista provincia de Cajabamba 23.04.16 

Comerciante C Ll Comerciante del mercado modelo de Cajamarca 24.04.16 

Comerciante MT Comerciante del mercado modelo de Cajamarca 24.04.16 
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6. Participantes en entrevistas Grupales 

 

Productores de Cajaruro, Bagua - Audio 31 –  

ATG de la A.P Los Triunfadores de Panana 

OCJ de la A.P Los Triunfadores de Panana 

EVS de la A.P.A Diamante 

JRC de la A Los Libertadores – Alto Amaz. 

MAH de la A.P.A Coca Enrique 

DTD de la A. El Desarrollo de San Juan 

MHdB de la A. El Desarrollo de San Juan 

JDR de la A.P.A Diamante 

JVR de la A.P.A Coca Enrique 

JJM de la A Los Libertadores – Alto Amaz. 

CRT de la A. Naranjos Alto 

JPC de la A. Naranjos Alto 

 

Productores Asociación de Agricultores de Pacasmayo de San Pedro de Lloc, 

Pacasmayo:  

OC, LA, SS, OG (audio 56) 

 

Productores entrevista grupal Callash – Cajabamba: LF y EM 

 

Productores entrevista grupal Sitacocha – Cajabamba: JF y CT Lluchubamba; MEChJ 

Bellavista 

 

Productores entrevista grupal distrito de Quinua, Huamanga:   

RQA y JC (Quinua), AQS (Huacaurara, Quinua) 

Productores entrevista grupal distrito de Acocro, Huamanga:   

FH y JT 

 

 

 

 

 
  



194 
 

7. Nombres usados en el informe para los Proveedores y otras empresas 

 
JOS-FRANK = OSMAR 

INDUSAN = SULTÁN 

IZQUIERDO = HUERTO 

ALTO MARAÑON = BONANZA 

CABZE = CABALLERO 

EL VALLE = VALLE HERMOSO 

NOUVI = OVIEDO 

CASH FOOD = FORTALEZA 

ONDAC = AQUIJE 

Natividad Food = Puro Norte 

Asociación Agroindustrial Ayacucho 1 = Asociación Aurora 

Consorcio Agroindustriales FTK = Consorcio Fénix 

Industrias Wari = Industrias Quilla 

 
 
 
 
 
 
 
 


