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Situación inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia. 

 
Departamento:      Ancash. 
Sub Corredores: Huaylas Norte (provincias de Huaylas, Yungay y Carhuaz). 

Huaylas Sur (provincias de Huaraz, Recuay y Bolognesi). 
Huari (provincias  de Huari y Antonio Raymondi) 

  
El programa REDESA interviene en tres sub corredores económicos de Ancash: 
Huaylas Norte y Huaylas Sur, localizados entre las  cordilleras Blanca y Negra, mas 
conocido como el Callejón de Huaylas; y el sub corredor de Huari, situado en el 
Callejón de los Conchucos. 

 

 
 

2. La problemática que se pretende abordar. 
 

Los pequeños agricultores de Ancash contaban  con superficies agrícolas entre 0.15 
y 1.00 Ha, sus parcelas eran de forma irregular y dispersas, con regímenes de 



tendencia de propiedad privada  individual; el 70% practicaba una agricultura de 
subsistencia, no contaban con asistencia técnica, ni semilla mejorada ni tampoco de 
apoyo crediticio. 

 
En cuanto al ingreso familiar promedio mensual se encontraba en S/. 250 por familia, 
cantidad insuficiente para alcanzar un nivel de vida aceptable. 
Las actividades comerciales y los servicios de salud, educación y otras estaban 
restringidas a las capitales de los distritos. Las poblaciones se encontraban 
asentadas formando pequeñas agrupaciones de vivienda y muchas de las familias 
que se encontraban allí no cuentan con condiciones para poder satisfacer sus 
necesidades básicas. 
 
3. Análisis socioeconómico del territorio. 
 
Gracias a la abundancia del recurso hídrico, Ancash es una tierra eminentemente 
agrícola, seguida de la actividad ganadera y  en pequeñas escalas la textilería y la 
tala de arboles. 
 
Agricultura: 
 
Los principales productos cultivados han sido la avena, cebada y papa. Además las  
actividades de agricultura estaban sujetas a factores climáticos, el mismo que 
comprende diversos parámetros: precipitaciones, calor, heladas o el estío. Así 
tenemos que la temporada de lluvia se encuentra entre los meses de octubre a 
marzo mientras que las heladas se hacen presentes en los meses de mayo, junio y 
julio. 
 
La avena es el principal cultivo de los tres subcorredores en mención y  constaba del 
siguiente esquema de cultivo: 
 
• Preparación y siembra: agosto – octubre. 
• Cultivo: noviembre – abril. 
• Cosecha (Trilla, venteo y almacenamiento): mayo – julio. 

 
Ganadería: 
 
Se trataba de una ganadería en pequeña escala, muestra de ello tenemos la 
presencia de  ganado vacuno, ovino, camélidos y porcinos de calidad intermedia. 
También existía la crianza familiar de aves de corral destinados al autoconsumo. 

 
Tala de Arboles: 
 
Definida como actividad de los pobladores de Ancash por tratarse de una labor 
costumbrista señalada para el mes de diciembre, con el objetivo de destinar la 
madera a la construcción de puentes, puertas y ventanas para sus hogares.  

 
Actividades comunales: 
 
Existen tareas comunales que comprometen directamente la participación de toda la 
población y eran planificadas en relación a las fiestas. Por ejemplo en la limpieza de 



las acequias se aseguraba la alimentación de la comunidad al igual que cuando se 
realizaba la limpieza de las trochas y carrozables para el traslado y comercialización 
de sus productos.  
 
Existían aun algunos lugares donde se conservaban sus tradicionales pagos a la 
Pachamama, antes de realizar la siembra augurando buena cosecha que les permita 
la subsistencia. 

 
Actividades culturales: 
 
• Fiestas patronales y religiosas: 

o Festividades de las cruces: Enero. 
o Semana Santa. Marzo o abril. 
o San Antonio: Junio. 
o Virgen del Carmen: Julio. 

• Fiestas costumbristas: 
o Carnavales: febrero. 
o  Aniversario del comité de usuarios de pastos y visita al Parque Nacional: 

Mayo. 
o Cosecha y siega de avena: Mayo. 
o Cosecha y siega de cebada. Junio. 
o Traslado de ganado y campaña de vacunación: Mayo 
o Rodeo de ganado: Setiembre. 
o Cosecha de papa: Junio. 
o Tejido de barreras para corrida de toros: Agosto 
o Mejoramiento de trochas y carreteras: Diciembre. 
o Tala de árboles para construcción de puentes: Diciembre 

 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 

 
Ancash cuenta con condiciones agroclimáticas favorables para la producción de 
avena grano; sin embargo los pequeños agricultores no tienen el suficiente 
conocimiento para cultivarla. 
 
Existen testimonios de agricultores que habían comenzado la instalación de este 
cultivo, pero por falta de asistencia técnica tuvieron problemas  sanitarios, causados 
principalmente por ataque de carbón (ustilago sp), originando grandes pérdidas y 
haciendo que el producto solo pueda ser utilizado como forraje. Otros agricultores 
afirmaban que al realizar siembras tardías no se lograba obtener un llenado de 
grano óptimo. En algunos casos, utilizaban mucha semilla por hectáreas lo que 
originaba la obtención de muchas plantas y poco o nulo llenado de granos. 

 
No existían registros consistentes sobre la producción del cultivo de la avena grano 
a nivel regional o nacional ni mucho menos existían registros estadísticos 
consistentes del destino de la producción local. 

 
La oferta de la avena grano provenía principalmente de otros mercados, en su 
mayor parte correspondían a Huancayo y Huánuco, que tenían bastante aceptación 
por los agricultores del Callejón del Huaylas y de los Conchucos por su importancia 
como semilla. 



 
En cuanto a la demanda de Hojuelas de avena en las municipalidades distritales y 
provinciales del callejón de Huaylas, con las de Huaraz, Recuay, Carhuaz. Yungay y 
Huaylas, se señalaba que el Programa vaso de leche se realiza en 51 distritos, 
siendo la ración mensual por beneficiario de 1.50Kg. 
 
Dentro de los 5 gobiernos locales que implementaban el Programa, contaban con un 
total de 1677 Comités de Vaso de Leche, los mismos que atendían a 48.012 
beneficiarios siendo el consumo total de hojuelas de avena de 864.21TM.  

 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 

 
De acuerdo a la nueva  Ley Orgánica De Municipalidades Nº27972, que confiere a 
los gobiernos locales funciones y competencia para promover el desarrollo 
económico local; el alcalde distrital de la Municipalidad Independencia y su gerencia 
de desarrollo económico fueron los encargados de la promoción de la cadena 
productiva  en su localidad.  
La  implementación de nuevas superficies con el cultivo de la avena grano  no había 
sido planeada aun, pero en cuanto se dispuso del documento escrito  presentaron el 
apoyo respectivo.  
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 
 
La presencia  e intervención de instituciones Públicas y privadas tales como: 
MINAG, PRONAA, SENASA DPA, ONG´s entre otras, ha sido bastante 
descortinada; cada uno marchaba con diferente paso: 
 
Los gobiernos locales comenzaban a promover el Desarrollo económico local. 
 
Los pequeños productores se dedicaban al cultivo de la avena, cebada y papa, con 
técnicas tradicionales y parcialmente aislados de los cambios y oportunidades que 
programas del estado y entes privados ofrecen. 

 
Por otro lado las entidades financieras ofrecían  créditos a agricultores que 
colocaban en garantía grandes áreas de cultivo; estableciendo sus propias políticas 
de contrato. 
 
La interrelación entre los actores económicos de esta Región iba mejorando de 
acuerdo a la creación de nuevas leyes de promoción de DEL y a la continua 
persistencia en concientización ciudadana. 
 
7. Diagnóstico del capital social. 

 
Todo inicia a partir del convenio firmado entre la Municipalidad Distrital de 
Independencia y CARE Oficina Regional de Huaraz, con el fin de instalar el cultivo 
de avena grano durante las campañas 2003-2004 y 2004.2005, estableciéndose 
previamente las responsabilidades de apoyo interinstitucional para velar por la 
gestión eficiente del fondo de capitalización  según el detalle siguiente: 
 



• La municipalidad de Independencia depositó S/:185.688.47 nuevos soles como 
fondo de garantía, comprometiéndose Credichavin, por su parte, a otorgar una 
línea de crédito agrícola a favor de la  cadena  productiva de avena por el 30% 
de los depósitos efectuados por la Municipalidad a un interés de 1.5%. 

• Los pequeños agricultores participaron activamente con mano de obra  no 
calificada, para la consolidación de la cadena desde labores preliminares hasta la 
cosecha del producto y facilitaron sus áreas de cultivo. 

• Las asistencias técnicas, capacitaciones  y la formulación del proyecto fueron 
aportes valorizados del programa CARE- Perú. 

 
8. Línea de base. 

 
• Ancash contaba con ventajas comparativas como son: Condiciones 

agroclimáticas favorables, abundante recurso Hídrico, etc. 
• Agricultores con conocimientos insuficientes para el cultivo de avena grano. 
• Bajo rendimiento agrícola: Plantas de avena con poco o nulo llenado de granos. 
•  Inexistencia de registros consistentes sobre producción de avena grano a nivel 

regional y nacional. 
•  Inexistencia de registros de demanda de la avena grano. 
• Desnutrición crónica en niños menores de 5 años 
• Presencia de programas sociales PRONAA. 
• Existencia de 1677 Comités del programa Vaso de Leche en los 5 gobiernos 

locales. 
 
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 

 
La política de trabajo que aquí se adoptó consta de 4 componentes: asistencia 
técnica, financiamiento, mercado y comercialización y finalmente Fortalecimiento de 
las organizaciones de productores.  
 
Los componentes de fortalecimiento de las organizaciones y las asistencias 
técnicas han permitido organizar y capacitar a los agricultores para desarrollar una 
cadena productiva competitiva con fácil acceso al mercado local. Así mismo, ha 
permitido estandarizar la tecnología productiva para la avena grano. 

 
Respecto al financiamiento, ha sido importante el relacionamiento  con las 
entidades financieras para  constituir un fondo de capitalización y uno de garantía. El 
fondo de garantía ha permitido a los agricultores obtener acceso a créditos, facilitar 
los trámites y definir los mecanismos de cobranza. 

 
En el componente mercado y comercialización, se realizan  la evaluación de la 
demanda potencial de mercado, la organización de la oferta y la concertación de los 
actores de la cadena productiva. 
Asimismo se establecen relaciones comerciales y compromisos entre los actores de 
la cadena.  

 



Finalmente el relacionamiento con los actores de soporte, que son aquellos que 
sin participar directamente en los eslabones de la cadena productiva, constituyen 
una red de soporte que trabaja bajo un objetivo común, estamos hablando de la 
Direcciones Regionales de agricultura DPA, MINAG, SENASA, gobiernos locales, 
ONG´S y entidad financiera Credichavin. 

 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 

 
• Promoción  y organización de productores. 

 
Los actores principales para la promoción de la cadena productiva durante las 
primeras campañas estuvieron a cargo de los PAT´s profesionales posteriormente 
se integraron a esta campaña  las empresas de articulación comercial tales como: 
Servicios - CONASE; la empresa de multiservicios Buenos Aires SAC quienes 
realizaron la difusión de la cadena  en cuanto se refiere a objetivos, trabajos, acceso 
a crédito, entre otros.  
 
Conforme se desarrollaban las reuniones se fueron adhiriendo el MINAG, Gobiernos 
locales, SENASA y otros de acuerdo a la temática tratada, todos con el fin de 
sensibilizar a los agricultores. 
 
En cuanto a la organización de productores se inició con la formación de  comités de 
productores, para luego lograr  la Asociación de Productores a Nivel Provincial, la 
misma que cuenta con un reglamento aprobado participativamente y con personería 
jurídica. 
 
Estos comités se conforman con el objetivo de facilitar el desarrollo de los fondos de 
Capitalización y de garantía. 
 
En el sub corredor Huari no fue necesario organizar comités, sino que se 
aprovecharon las organizaciones sociales existentes  como son los 
Conservacionistas, Comités de vaso de Leche y la Asociación de padres de Familia. 

 
• Financiamiento. 
 
En la actualidad es difícil que las entidades financieras apoyen actividades agrícolas 
con crédito. Sin embrago; con la experiencia del programa REDESA se logró 
promover dos modalidades crediticias: 
 
La primera modalidad son los fondos de capitalización y la segunda son los fondos 
de garantía, permitiendo que los pequeños agricultores tengan acceso al crédito y 
puedan instalar los cultivos de avena grano en sus terrenos. 
 
• Consenso y alianzas entre actores de la cadena productiva 

 
Básicamente se hace referencia a la relación armoniosa y activa que se tejió entre lo 
pequeños productores con las entidades de capacitación y asistencia técnica,  con 
las empresas proveedoras de insumos y con las empresas agroindustriales de  
avena. 
 



Los pequeños agricultores juntamente con el DPA, MDI y CARE formaron un Comité 
De Gestión, el que se interrelacionó directamente con la Gerencia De Desarrollo 
Económico De La Municipalidad distrital de Independencia y las entidades 
Financieras. 

 
3. Metodología de intervención 

 
El programa REDESA, para promover el cultivo de la avena grano en los tres sub 
corredores de Ancash, implementó: la estrategia de cadena productiva, la red 
institucional de actores económicos sociales y las condiciones ecológicas para 
masificar la producción y  comercial el cultivo. El concepto de cadenas productivas 
comprende todas las etapas desde la elaboración, Distribución y comercialización de 
un bien o servicio hasta su consumo final.  
 
Algunas concepciones integran aquí también el financiamiento y la publicidad del 
producto, considerando que tales costos componen el costo final y que por lo tanto 
le incorpora valor que luego es recuperado por la venta del producto. 

 
El proceso de promoción de la cadena productiva de la avena grano implicó pasar 
por tres fases secuenciales: 

 
Fase I: Validación del proceso e identificación de los actores de la cadena:  
 
Se caracteriza por la búsqueda de consensos y alianzas para que se incorporen y 
participen diversos actores, siendo la avena un nuevo cultivo para muchos de los 
pequeños agricultores, fue necesario instalar pilotos productivos con fines de 
investigaciones de tesis, conjuntamente con la participación de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para mejorar el paquete tecnológico y 
realizar la evaluación del cultivo. Asimismo se realizaron días de campo para 
intercambiar experiencias  en las que participaron activamente las familias 
productoras y representantes de la entidades públicas y privadas. 

 
 
 
Fase II: Puesta en marcha de la Cadena productiva: 
 
En esta etapa se trabajó bajo cuatro componentes y estos son: 
Asistencia técnica, financiamiento, mercado y comercialización y finalmente 
Fortalecimiento de las organizaciones de productores.  
 
Fase III: transferencia y sostenibilidad de la cadena Productiva: 
 
Se identifica los roles de los actores directos y de soporte, para que bajo un objetivo 
común participen  en forma articulada y conjunta una vez  culminado el apoyo 
institucional externo. 

 
4. Los temas que se trabajan:  

 
El objetivo principal del programa fue contribuir a la reducción de la pobreza en las 
zonas andinas de la región Ancash, en las que se asientan las mayores poblaciones 



en situación de pobreza y donde las condiciones geográficas, económicas y sociales 
son las más adversas. Por ello se trabajaron los siguientes temas: 
 
• Desarrollo de actividades que dinamizan la economía local. 
• Incremento en el rendimiento de los  cultivos  de avena Grano. 
• Aplicación de nuevas tecnologías para el cultivo de la avena grano 
• Financiamiento para productores de avena grano. 
• Inter-institucionalidad entre actores económicos. 
•  Fortalecimiento de la sociedad civil. 

 
5. Indicadores propuestos. 

 
• Mejorar los ingresos económicos de los pequeños productores de avena. 
• Aumentar el rendimiento de la avena grano. 
• Disminuir los índices de desnutrición en niños menores de 5 años. 

. 
6. Descripción de los instrumentos aplicados. 

 
Los instrumentos que a continuación se pasa a describir fueron  fundamentales para 
el logro de los objetivos planteados. 
• Planes estratégicos de Intervención, el programa REDESA cuenta con planes 

estratégicos para la intervención en los diferentes ámbitos, adaptándolas a la 
realidad de Ancash, el mismo que es difundido a los actores de la cadena 
productiva para el logro del objetivo. 
 

• Calendario agrícola, herramienta de planificación, evaluación y de capacitación, 
que permite establecer los meses para desarrollar las actividades cruciales para 
el cultivo. 
El calendario a su vez contendrá  los meses en los cuales se debe proveer 
acciones administrativas como es la asignación de recursos económicos y 
logísticos para la adquisición de insumos, herramientas, entre otros aspectos, por 
lo tanto esta herramienta facilita el seguimiento y la evaluación de las actividades 
para que se realicen en el momento oportuno y se hagan las correcciones que 
permitan obtener una cosecha óptima. Asimismo, este calendario permite 
determinar las épocas propicias para realizar las capacitaciones de acuerdo con 
las actividades específicas por mes. 
 

• Calendario  Cultural;  es importante porque permite determinar los meses 
destinados a las festividades religiosas, costumbristas y los aspectos 
organizacionales de la comunidad. Este calendario nos permite planificar los 
meses que disponen de tiempo para realizar los eventos de capacitación y la 
ejecución de las actividades de promoción de la cadena productiva 
 

• Módulos de capacitación; se trato de guías para las capacitaciones técnico 
productivas las que permitieron maximizar el rendimiento de los cultivos, los 
cuales contenían temas del proceso productivo tales como análisis de suelo,  
preparación de suelos, siembra, fertilización, riesgos, deshierbo, controles 
fitosanitarios, cosecha, lavado, secado, y almacenamiento.  Se facilitaron guías 



para los procesos de organización, fortalecimiento, importancia e inter-
institucionalización. 

 
• Contratos compra y venta con proveedoras de insumos y empresas 

agroindustriales, se trató de documentos que garantizaban la seriedad y respeto 
del trato que se realizaban tanto con las empresas proveedoras de insumos 
como también con las empresas que les comprarían la avena grano para su 
posterior industrialización. 

 
• Alianzas estratégicas entre actores, bajo firmas de actas de compromisos se 

realizaron alianzas estratégicas entre los actores de la cadena productiva, 
Asociación de Agricultores, REDESA, MINAG, entes de financiamiento y 
gobiernos locales. 

 
• Difusión de la experiencia desarrollada, una de ellas es publicando memorias 

institucionales y la otra fue el compromiso de los actores de la cadena productiva 
de la región Ancash por realizar la replicabilidad de todos los conocimientos 
aprendidos. 

 
 
 

Situación final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 
 
• En los tres sub corredores económicos la intervención comprendió a 220 familias, 

que instalaron un total de 163.14 ha y obtuvieron 137.53 TM de avena grano. 
• Durante las tres campañas el rendimiento promedio fue de 1001.14Kg/ha, los 

mejores rendimientos corresponden a las campañas I y III, aunque hubieron 
familias que superaron el  promedio, obteniendo rendimientos de hasta 1800 y 
2200 Kg/ ha 

• El precio promedio de compra a los productores en chacra  durante las tres 
campañas fue de 1.27 nuevos soles por Kilo alcanzando los mejores precios 
durante las dos primeras campañas, resaltando en la ultima campaña el 
relacionamiento con las Empresas Agroindustriales, la Asociación De 
Productores  y las familias individuales, respetando los compromisos acordados.  
A pesar de que la ultima campaña tuvo una disminución de precios, se observa 
que en comparación a los precios antiguos del trigo y de la cebada es 
relativamente mayor 

• El valor bruto de la producción (VBP) durante las tres campañas fue de S/. 
172,559.65 nuevos soles, cifra obtenida del producto de la producción total por el 
precio promedio de venta de la avena en el campo. 

• En cuanto a promoción nos referimos, los principales actores fueron  los PAT´s 
profesionales, seguidos por las empresas agrícolas de articulación comercial: 
CONASE SRL y Buenos Aires SAC, quienes se encargaron de la difusión del 
programa.  
A las reuniones asistieron los agricultores y de acuerdo a los temas a tratar se 
fueron incorporando los gobiernos locales, entidades privadas y públicas. 

• En las diferentes localidades, los PAT´s profesionales COINASE Y BUENOS 
AIRES formaron Comités de productores, y posteriormente Asociación de 



productores a nivel provincial, con el fin de facilitar el desarrollo del proceso de 
financiamiento. 

• Los cursos de capacitación se caracterizaron por ser eminentemente prácticos, 
en los que se abordaban temas de aspecto técnico, económicos, de organización 
y otros. 
Los eventos fueron coordinados con las autoridades comunales, seleccionando a 
productores líderes, en los que estaban involucrados hombres, mujeres y 
jóvenes.  

• Se logra implementar una nueva tecnología productiva, la que permitió 
incrementar el rendimiento del cultivo. 
 

2. Dificultades que se presentaron. 
 

En la segunda campaña se observa que pese al incremento del número de familias, 
el rendimiento promedio disminuye y es debido a factores de orden climático, ya que 
las lluvias no se presentaron en las cantidades suficientes, las siembras se 
produjeron en forma tardía, y se  expusieron los cultivos a daños por las heladas. 
También se trato de un problema técnico organizativo por parte de CARE, debido al 
incremento en el número de familias y áreas atendidas por el mismo numero de 
PAT´s, limitando la asistencia técnica, capacitación, seguimiento y monitoreo de las 
actividades. 

 
3 Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
Se realizaron cambios en los cronogramas de trabajo de acuerdo al calendario 
cultural que presentaba el ámbito de intervención. 

 
 

4 Actores involucrados y roles. 
 
Las familias productoras 
Las que intervinieron independientemente o asociadas, se localizan en los sub 
corredores económicos de Huaylas Norte, Huaylas Sur y el sub corredor de Huari. 
 
En el sub corredor de Huari, existe  la pequeña empresa agropecuaria de 
articulación comercial Multiservicios Buenos Aires SAC, que asesoró, vendió 
insumos y compró el producto de acuerdo a los contratos establecidos con las 
familias productoras independientes y con las organizaciones formadas: Club de 
Madres de familia del Vaso de Leche y la asociación de padres del Centro Educativo 
Chacpar, Comités Conservacionistas de las localidades de Catayoc y Huishin del 
distrito Chavín. 
 
Empresas Compradoras 
 
Las empresas Agroindustriales Molinera Los Ángeles, El Roble, El Huascarán y Rio 
Santa, son las empresas agroindustriales responsables de la compra de la avena, la 
cual llega a ellas a través de las empresas CONASE Y Multiservicios Buenos Aires. 
 
Pequeñas Empresas  De Articulación Al Mercado 
 



Los proveedores de asistencia técnica  estuvieron a cargo del Programa REDESA, 
conocidos como PAT´s profesionales que brindaron asistencia técnica a las familias 
productoras de avena. 
 
REDESA motivó y Fortaleció a estos PAT´s para que formen Pequeñas empresas 
Agropecuarias de Articulación al mercado. Para la cadena de avena se formó dos 
pequeñas empresas: Consorcio Agrícola  de servicios CONASESRL y la empresa de 
Multiservicios Buenos Aires SAC, ambas conformadas por jóvenes profesionales 
agropecuarios, que trabajan con criterios de responsabilidad social empresarial en 
todas sus acciones, ya que conocen y entienden bien la problemática de los 
pequeños productores, constituyéndose en un nexo entre éstos y el mercado. 
 
La empresas brindaban los siguientes servicios a los pequeños productores; 
asistencia técnica, organización y capacitación, provisión de insumos, evaluación 
técnico financiera a los productores que serán sujetos del crédito otorgados por la 
Municipalidad de Independencia, y finalmente, compran a los productores la avena 
grano al final de la cosecha a un precio de S/.1.20, la cual a su vez es vendida a las 
empresas agroindustriales a S/:1.40 el Kg. Este diferencial de precios les permite 
cubrir los costos en los que ocurren como empresa en la prestación de servicios y 
mantener un margen de utilidad. 
 
Instituciones privadas 
 
CARE Perú; Institución promotora y facilitadora del proceso de la cadena productiva 
de la avena grano. 
 
Ministerio de Agricultura (MINAG) 
 
Tiene el rol promotor, normativo y de apoyo al desarrollo de la cadena productiva. La 
dirección regional Agraria Ancash (DRA Ancash) mediante la Dirección de 
Promoción Agraria (DPA) participó activamente en las mesas de concertación y de 
gestión. También facilita el alquiler de un tractor para la preparación de áreas 
agrícolas con un descuento del 12%. 
 
Servicio nacional de sanidad Agraria (SENASA) 
 
Es la entidad encargada de desarrollar y promover programas de prevención control 
y erradicación de plagas y enfermedades. También realiza  el seguimiento y 
evaluación de campos semilleros para su certificación. 
 
Gobiernos Locales 
 
Las municipalidades de Huaraz, Independencia y Olleros inician sus actividades de 
promoción de la cadena productiva de la avena Grano, de acuerdo con  la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
La municipalidad Distrital de Independencia, a través de su Gerencia de Desarrollo 
Económico, promueve la cadena productiva de las tres campañas agrícolas 
asignando los fondos de garantía a la entidad crediticia representada por 
Credichavin y defina las políticas para la ejecución del fondo. También participa 
activamente en la convocatoria  y mesas de gestión y concertación. 



 
Entidades Financieras 
 
La caja rural Credichavin, entre el operador de fondos de garantía que deposita la 
municipalidad distrital de Independencia, coloca el 30% adicional a este fondo, 
simplifica los trámites para la obtención de créditos y define los mecanismos de 
cobranza que aseguren la recuperación de los créditos. 
 
Programas Sociales 
 
El programa nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), EL Fondo Nacional de 
Compensación y desarrollo Social (FONCODES), EL MINSA través de sus 
programas PANFAR, PACFO, administran los programas que contribuyen a atenuar 
los problemas de inseguridad alimentaria, cuya principal repercusión es la 
desnutrición crónica.  
En el caso de Ancash, en el ámbito de intervención, como son las provincias de 
Caraz, Carhuaz, Huaraz, Huari, Recuay y Yungay, el grado de desnutrición alcanza 
valores por encima de 30%, siendo el caso más preocupante la provincia de Huari, 
donde asciende al 41.9%. 
Por esta evidencia, estos programas sociales están dirigidos a las poblaciones más 
vulnerables, entre las que se encuentran no sólo los niños menores  de 6 años, sino 
también madres gestantes y lactantes, niños de 6 a 13 años y grupos con factores 
de mayor vulnerabilidad (ancianos y enfermos de tuberculosis), a quienes se 
distribuye las raciones alimenticias. Uno de los componentes de estas raciones es la 
avena, cultivo de mucha importancia por su contenido en proteínas y por su alto 
valor energético. 
 
 
Actores presentes en la cadena productiva de la avena 
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Sostenibilidad de la propuesta. 
 

Con el fin de conocer los factores que harán posible la continuidad y sostenibilidad 
de este proceso, se hace un análisis desde las siguientes perspectivas: 

 
• Desde la perspectiva ambiental 
 
La incorporación de mayores áreas de cultivo, mejorarán las condiciones paisajistas 
de la zona. Mediante la aplicación de abono orgánico y prácticas de encalado 
mejorarán las condiciones físicas y químicas del suelo. 
 
En el proceso de tratamiento de granos de avena a nivel de planta  no se han 
registrado impactos negativos en el medio ambiente. 

 
• Desde la perspectiva económica. 
 
La implementación de nuevas superficies destinadas al cultivo de avena generará 
mayor oportunidad de trabajo y mejores condiciones de desarrollo para las familias 
involucradas en el proceso; de este modo mejorarán su calidad de vida, e 
indirectamente permitirá el desarrollo de la población. 0.5 ha de propiedad familiar 
podría generar un ingreso de S/.540.00 y una utilidad de S/. 450.00 durante 7 
meses. 

 
• Desde la perspectiva social 
 
Se ha mejorado el  fortalecimiento de tejidos sociales y la capacidad de  asocio entre 
familias productoras, gobiernos locales, instituciones privadas, instituciones públicas, 
permitiendo mejorar la calidad de vida de las familias pobres de las zonas 
Altoandinas. 

 
• Desde la perspectiva metodológica. 
 
Existe la metodología de REDESA para el trabajo de cadenas productivas, la red 
institucional de actores, las condiciones ecológicas y la tecnología productiva para 
masificar la producción comercial de la producción de la avena grano. Paralelamente 
las pequeñas empresas agrícolas de articulación comercial CONASE SRL Y 
BUENOS AIRES SAC, acreditadas para brindar capacitación y asistencia técnica, 
así como también la existencia de líderes locales  organizados pueden contribuir a la 
réplica de la experiencia 

 
• Desde la perspectiva Financiera 
 
Es factible gestionar recursos económicos desde el Gobierno regional y los 
gobiernos Locales, mediante los presupuestos participativos que permiten atender la 
demanda de los actores locales. 

 
5 Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 



Los procesos promovidos por el programa REDESA con relación a la cadena 
productiva de la Avena Grano, ha permitido que las familias campesinas 
involucradas hayan encontrado como nueva alternativa dentro de su economía  las 
actividades de este cultivo. 
 
Dentro de este contexto, debemos señalar las condiciones favorables para la 
inserción de la avena grano al mercado regional,  en vista de la coyuntura actual de 
mercado y  la gran oportunidad de demanda de los Programas Sociales como es 
el caso de PRONAA; institución que permite un doble beneficio para las familias de 
la región, la mejora de sus ingresos y la disponibilidad de alimentos para niños 
beneficiarios de los programas sociales. 
 
Asimismo existe 800 familias en las zonas de callejón de Huaylas y Conchucos  en 
las mejores condiciones de instalar avena grano en 200has, las mismas que en un 
periodo de tres años obtendrían un total de 715 TM, cifra importante que permitiría 
atender a las empresas agroindustriales y pobladores locales. 
 
El Ministerio de Agricultura dentro de sus objetivos estratégicos y sus  
lineamientos de política del sector, establece que debe promover el desarrollo de los 
productores agrarios bajo las estrategias de cadenas productivas. Así mismo debe 
contribuir con la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de 
vida en las áreas rurales, articulando al mercado a los pequeños agricultores. 
 
El gobierno Regional bajo la ley orgánica de Gobiernos Regionales  Nº 27867, 
ejercen su rol promotor de Desarrollo Socioeconómico regional y la ejecución de 
planes y programas correspondientes. También promueven y regularizan  
actividades y/o servicios en materia de Agricultura, piquería, industria, agroindustria, 
comercio,  turismo, energía,  minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y 
medio ambiente. 
 
Los gobiernos locales, ejercen sus funciones de promoción de Desarrollo Integral, 
sostenible, coordinado, asociado, competitivo y con justicia social (Ley Orgánica De 
Municipalidades). 
 
Empresas agrícolas de articulación comercial CONASE SRL y BUENOS AIRES 
SAC, se encuentran acreditadas para brindar asesoramiento y capacitaciones a los 
pequeños agricultores en manejo productivo y en articulación comercial. 

  
6 Contribución a la lucha contra la pobreza. 

 
El programa REDESA, implementado por CARE Perú inicia sus actividades en 
noviembre del 2002, en 7 regiones más pobres del Perú, desarrollando una 
estrategia integral de Seguridad Alimentaria bajo un enfoque de construcción de 
redes y alianzas que permitan tener un mejor nivel de vida de las familias pobres, 
principalmente mediante la reducción de la desnutrición crónica en niños menores 
de tres años. 
 
La articulación de los componentes de generación de ingresos económicos, de salud 
y nutrición, conjuntamente con el fortalecimiento de la sociedad civil, ha permitido 
diseñar, promover y ejecutar iniciativas conjuntas con los actores locales. 



 
En cuanto a los resultados del componente generación de ingresos económicos, 
señalamos que uno de los aportes mas beneficiosos es la conformación de cadenas 
productivas, la que permite articular a los pequeños productores con el mercado 
local, acceder a créditos, fortalecer los sistemas de soporte y generar mayor 
demanda de mano de obra, dando una oportunidad y condiciones de desarrollo a las 
familias productoras involucradas directamente en el proceso e indirectamente 
promoverá el desarrollo de toda la población. 
 
Con un promedio de 0.5 ha. una familia puede tener un ingreso económico de S/.540 
y una utilidad de S/. 450 durante un periodo vegetativo (7 meses). 

 
7 Cambios visibles 
 
• Incremento de las áreas de  cultivos de avena grano. 
• Incremento de ingresos económicos de las familias productoras de avena grano. 
• Articulación de productores con empresas agroindustriales; participando 

activamente  como proveedores de materia prima. 
• Formación de Comités de Productores con práctica de asociativismo en 

actividades sociales, económicas y culturales. 
• Mujeres y niños con mejor cultura alimentaria.  

 
 

Lecciones aprendidas 
 

1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 
 
Las familias beneficiarias tuvieron un grado de identificación con el programa desde 
el momento de la inscripción, de ellas nace el grupo PAT´s profesionales, quienes 
inicialmente tuvieron la responsabilidad de promocionar la cadena productiva. 
Después cuando se dio inicio a la campaña de siembra de la avena grano, 
apostaron con el aporte de sus terrenos y mano de obra  no calificada hasta el 
momento de la cosecha de un producto para entonces nuevo para ellos.  
 
Adicionalmente a ello, señalar la actitud que mostraron frente a los préstamos 
otorgados por la entidad financiera; en la que declararon que significaba un mayor 
compromiso, responsabilidad  e impacto, debido a que tenían presente que sino 
cumplían con el pago en la fecha indicada, tendrían que asumir el pago de mora, y 
por otra parte, serían declarados como personas no confiables para otras entidades. 

 
2. Modificación al proceso de intervención. Indicar las razones. 

 
El incremento del número de familias y de superficies, en la campaña del 2004 y 
2005, manteniendo el mismo número de PAT´s, no  permitió una buena asistencia 
técnica ni garantizar las acciones de seguimiento, mas bien provocaron desaliento a 
las familias productoras por los bajos o nulos rendimientos obtenidos, por ello se 
realizó la disminución de participantes y se mantuvo  en promedio a 50 familias que 
manejan en promedio 25Ha bajo la administración de un solo PAT o técnico de 
campo. 



 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 

 
• Dentro de la Cadena Productiva  de la avena grano se logró formar Comités, 

Asociaciones y  núcleos de familias que trabajaron en forma colectiva 
principalmente en la fase de comercialización,  en la que mostraban bastante 
rectitud y disciplina, siendo necesario la calificación y evaluación de sus 
asociados en los términos de gestión de calidad  y de competitividad. 

• Denominaremos acción colectiva macroeconómica a la alianza estratégica que 
se tejió entre los gobiernos locales, la asociación de productores, las entidades 
de financiamiento y CARE Perú, debido a que gracias a ello se logró hacer 
realidad los objetivos trazados en el Programa, de esta forma contribuir con la 
reducción de la pobreza en las zonas más pobres de Ancash. 

• Desde inicio de la formación de la cadena productiva es importante que los 
actores de soporte sean convocados para que se conozcan, haya transparencia 
y exista un clima de confianza. 
 

4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 
experiencias. 

 
El instrumento que cuenta con posibilidad de réplica es: El Calendario agrícola, 
herramienta de planificación, evaluación y de capacitación, El calendario a su vez 
contiene los meses en los cuales se debe proveer acciones administrativas como es 
la asignación de recursos económicos y logísticos para la adquisición de insumos, 
herramientas, entre otros aspectos.  
 
Este instrumento  es fácil de adaptar a otras experiencias y cabe resaltar su 
importancia en la designación de tareas  dentro de cronogramas de trabajo o en la 
elaboración de Planes Operativos Anuales (POI´s) el cual tiene como complemento 
al calendario cultural.  

 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación. 

 
El empleo de metodologías participativas en los cursos, posibilitó el intercambio de 
experiencias entre el conocimiento tradicional de los productores con el avance de la 
tecnología productiva, integrando más a los asistentes. 

 
Los eventos de capacitación que se realizaron de acuerdo al calendario agrícola del 
cultivo, facilitaron la ejecución de las actividades planificadas y permitió alcanzar los 
resultados esperados en cada campaña. 

 
Los eventos de capacitación en los cuales se imparten conceptos teóricos y 
prácticos permiten que los productores aprendan y repliquen conocimientos. 

 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 

El proceso de capacitación ha cumplido con las tres fases; realizando la 
transferencia de la herramienta de DEL en el proceso de Cadena productiva, y 



complementándose armoniosamente con temas de financiamiento y alianzas 
estratégicas.  
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